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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Introducción 

 

La velocidad del desarrollo tecnológico ha incrementado la presencia de las tecnologías 

en todos los ámbitos de la vida cotidiana y lógicamente está transformando el sistema 

educativo en todos los niveles de enseñanza. El uso de las TIC es una realidad en todos 

los niveles y contextos educativos  sin embargo, el uso e integración en los 

Conservatorios de Música sigue siendo poco conocido; no obstante, existe un estudio 

reciente Belló (2012) que investiga los usos que hacen de las tecnologías los profesores 

de los Conservatorios de Galicia, encontrando que el profesorado en general está poco 

motivado a la integración de las TIC en las enseñanzas musicales, alegando 

principalmente falta de tiempo y formación, a pesar de  tener en general una actitud 

positiva hacia ellas. Nosotros queremos conocer ahora la visión del alumnado, los usos 

que hacen de las tecnologías y estudiar en profundidad un caso en el que sí se utilizan en 

el aula. Pretendemos crear un marco de referencia que nos sirva a los profesores de 

conservatorio para reflexionar sobre la integración de las TIC en nuestras enseñanzas. 

 

2. Justificación de la investigación 

 

2.1 Tecnología musical en los Conservatorios de Música 

 

Actualmente, tanto en el currículo de las enseñanzas profesionales (Decreto 203/2007) 

como en el plan de estudios de enseñanzas artísticas superiores de Grado1 en Música 

(Orde de 30 de setembro de 2010) en la Comunidad Autónoma de Galicia, está presente 

la materia “Tecnoloxía Musical”. 

 

En el Decreto 203/2007 referente a las enseñanzas profesionales de música en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, se justifica la incursión en el currículo de la asignatura 

                                                        
1 Modificado por el Real Decreto 21/2015 de enero (BOE del sábado 7 de febrero de 2015) pasan a ser enseñanzas 
artísticas Superiores conducentes a la obtención del Título  Superior de Enseñanzas Artísticas. 
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“Novas tecnoloxías aplicadas á música” entre las materias2 comunes de las especialidades 

instrumentales como citamos a continuación: 

 

"…resulta justificado que se acerque a la educación de un músico el 
conocimiento  de estos aparatos tecnológicos, atendiendo a una necesidad 
social que hace de la tecnología el contexto habitual del músico que se 
quiera realizar como tal" 
"Esta materia posibilitará una mayor profundización en el proceso 
tecnológico vinculado a la música y también acercará herramientas de 
gran productividad al alumnado que podrá usar y ampliar a lo largo de su 
formación musical" (Decreto 203/2007.).3 

 

 

En el plan de estudios del Grado Superior en Música  (Orde de 30 de setembro de 2010) 

en la Comunidad Autónoma de Galicia, dentro del área de conocimiento “Tecnoloxía 

Musical” se integran las materias:   

 

-“Tecnoloxías para a música (I-III)” para las especialidades de Interpretación y 

Pedagogía en todos los Itinerarios. 

-“Tecnoloxías aplicadas á composición (I-VIII)” para la especialidad de Composición. 

-“Novas tecnoloxías aplicadas á musicoloxía (I-III)” para la especialidad de 

Musicoloxía en todos los itinerarios. 

 

Dado que los descriptores del currículo del plan de estudios superiores de música para la 

Comunidad  Autónoma de Galicia, a fecha de hoy no están publicados, nos referiremos al 

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música. 

En dicho Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, la materia “Tecnoloxía musical “ figura 

con la siguiente descripción de contenidos:  

 

“Fundamentos de acústica aplicada a la música. Informática musical 
aplicada a la creación, generación y procesamiento del sonido y la edición 
de partituras. Conocimiento y uso de las aplicaciones midi y de audio. Uso 
de la tecnología musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas de 

                                                        
2 En los currículos de Galicia se denominan materia a las diferentes asignaturas. 
Emplearemos indistintamente materia y asignatura.    
3 Traducción literal gallego-castellano 
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grabación, procesado y difusión. Búsqueda y difusión de contenidos a través 
de redes informáticas” 

 

Estas consideraciones expuestas sobre el currículo, nos confirman que efectivamente los 

alumnos de los Conservatorios de Galicia  estudian tecnología y aprenden a usar 

tecnología; pero ¿aprenden usando tecnología? Teniendo en cuenta además que las TIC 

abarcan muchas más utilidades educativas que la específica tecnología musical. ¿qué usos 

hacen de ellas para su aprendizaje musical? ¿Cómo valoran su uso para su formación 

musical? Éstas son algunas de las preguntas que guiarán nuestro  estudio y su respuesta 

quizás nos lleve a la integración de las TIC en los conservatorios. Nosotros entendemos 

el valor de la tecnología a partir del uso que se le da, siendo el objetivo el aprendizaje 

musical. 

 

2.2 Estudiar tecnología y aprender con tecnología 

 

Tal como afirma Area (2010), la tecnología por sí misma no genera aprendizaje. 

Utilizarla para mejorar el proceso educativo es algo más que aprender cómo se usa una 

pieza de hardware o software. Aprender con tecnología supone su integración en entornos 

de aprendizaje.  

Webster (2002) señala que el uso de la tecnología es más que aprender cómo utilizar un 

programa de notación musical, una presentación multimedia o el empleo de un programa 

de acompañamiento “Es todas estas cosas además de una manera de involucrarse con la 

música en un esfuerzo por mejorar la experiencia musical siempre respetando la 

integridad del arte” (Webster 2002, p.417).  

Aprender usando tecnología según Okojie, Olinzock, & Okojie-Boulder (2006) “puede 

ser descrito como un proceso de utilización de las herramientas existentes, equipos y 

materiales, incluyendo el uso de los medios electrónicos, con el propósito de mejorar el 

aprendizaje”(p. 67). 

 

Si en nuestro estudio pretendemos conocer los usos de las tecnologías en el aprendizaje 

musical de los alumnos, ¿cómo las utilizan? ¿para qué las emplean? es necesario tener 

claro qué entendemos por “usar las TIC en el aprendizaje musical”, para ello realizamos 

un análisis bibliográfico con la finalidad de conocer qué entienden los diferentes autores 
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(Brown,1995, Okojie, Olnzock, and Okojie Boulder, 2006, Savage, 2007, Webster, 2002) 

al respecto. 

 

 

 

 

2.3 Usos de las TIC en entornos de aprendizaje musical 

 

Como afirma Giráldez (2012), es en las investigaciones sobre las prácticas utilizando 

tecnología donde podemos encontrar datos  que pueden orientar la toma de decisiones y 

tener una visión de cuál es el objetivo final para la integración de las TIC. Por ello 

nuestra investigación presenta una revisión bibliográfica (Loh, 2004, Miranda, 2004, 

Ordoñana, Laucirica, y Tejada, 2004, Tejada, 2004, Savage, 2005, Chen, 2006, Lapidus, 

y Torres, 2006, Lin, 2005, Tejada, Laucirica, y Ordoñana, 2006, Ajero, 2007, Ho, 2007, 

Percival, Wang, y Tzanetakis, 2007, Crawford, 2009, Espigares, 2009,  Laucirica et al., 

2009, Navarro, Lavigne y Martínez 2009, Espigares y García, 2010 Galera, 2010, Galera 

y Tejada, 2010, Wachert, 2011, Cruz Lara, 2012, Rodney, 2012, Delgado et al. 2013, 

Kim, 2013, Navarro, Lavigne y Tejada, 2013, Konecki, 2014, Sterling, 2013, Martínez 

Villar, 2014) sobre cómo diferentes investigaciones exploran el uso de las tecnologías por 

parte del alumnado en entornos de aprendizaje musical y si efectivamente la instrucción 

puede resultar más efectiva. Para este fin hemos creado unas categorías que pretendemos 

analizar en las diferentes investigaciones. Estas mismas categorías las empleamos para 

realizar nuestra investigación, un estudio de caso en un entorno de aprendizaje musical, el 

aula de improvisación. Indagaremos sobre cómo aprenden a improvisar los alumnos de 

los Conservatorios Profesional y Superior de Música de A Coruña usando el programa 

“Band in a Box” y la aplicación móvil “IRealb”. Asimismo, investigaremos los usos que 

hacen los alumnos de ambos Conservatorios de las tecnologías mediante la aplicación de 

un cuestionario y su posterior análisis. Entre las dimensiones a analizar se encuentran: el 

uso, formación,  frecuencia de utilización de medios y valoración en el aprendizaje 

musical. 

 

Pretendemos y creemos que con nuestro estudio contribuiremos a crear un marco de 

referencia para la reflexión del profesorado de los Conservatorios, ya que “conociendo 
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modelos de uso que sean eficientes, sencillos y eficaces” (Belló 2010, p.721) mejorará su 

motivación y su actitud positiva hacia las TIC.    

 

 

 

 

 

 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

1. Identificar los usos que los alumnos de los Conservatorios del estudio hacen de la TIC 

en su aprendizaje musical tanto dentro como fuera del Conservatorio. 

2. Analizar en profundidad el uso que los alumnos realizan de la aplicación móvil 

“IRealb” y el software “Band in a Box” en la práctica de la improvisación musical. 

3. Describir las posibilidades de “IRealb” y “Band in a Box”  en la práctica de la 

improvisación musical. 

4. Obtener información sobre la valoración que los alumnos de los Conservatorios del 

estudio hacen de las posibilidades de las TIC en el aprendizaje musical y en particular 

valoración del uso de “IRealb” y “Band in a Box”. 

5. Identificar si existen diferentes usos de las TIC por parte del alumnado de los 

Conservatorios dependiendo de los distintos itinerarios de especialización 

6. Analizar si existen diferencias en el uso de las tecnologías entre los alumnos de los 

Conservatorios del Grado Profesional y el Grado Superior. 

 

4. Estructura de la tesis 

 

La presente tesis doctoral está organizada en cinco partes: 

 

PARTE 1: MARCO TEÓRICO 

 

A lo largo de tres capítulos se explican  los conceptos que se reúnen en esta  tesis  así 

como el estado de la cuestión sobre el tema que versa esta investigación: 
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• Capítulo 1: En este capítulo se trata mediante revisión bibliográfica de definir las 

TIC y su importancia en la educación. Tratamos de aproximarnos a las 

características de la nueva generación de “nativos digitales” y diferenciar entre 

usar las tecnologías y aprender con ellas. Para seguidamente pasar a introducirnos 

en las TIC y la educación musical.  

• Capítulo 2: En este segundo capítulo  se realiza una revisión de la literatura sobre 

el uso de las TIC en el aprendizaje musical. Para ello nos basamos en los aspectos 

de la enseñanza musical: Teoría y fundamentos de la música, Habilidades de 

análisis musical, de composición y de interpretación musical. Analizamos, 

siguiendo unas categorías de análisis, experiencias de aprendizaje musical con 

TIC para el desarrollo de estos aspectos atendiendo a las actividades que se 

realizan.   

• Capítulo 3: En el capítulo 3, último de la primera parte, sentamos las bases 

teóricas de nuestro estudio de casos. Indagamos sobre las investigaciones 

realizadas en la última década (2004-2014) acerca de la improvisación y el uso de 

las tecnologías.  Analizamos cómo se introduce la improvisación y las tecnologías 

en las enseñanzas profesionales y superiores de los Conservatorios de Música  y 

finalmente describimos las aplicaciones “Band in a Box” e “IRealb”. 

 

 

PARTE 2: MARCO CONTEXTUAL 

 

A lo largo de dos capítulos nos situaremos en el contexto en el que se realiza la 

investigación. 

 

• Capítulo 4: Conservatorio Profesional de Música de A Coruña. En el capítulo 4 

detallamos el curso, especialidad y número de los alumnos matriculados en el año 

académico 2014-15 a los que se les presentó el cuestionario. Analizamos 

seguidamente las  programaciones de todas las materias que en mayor o menor 

medida trabajan la improvisación en las enseñanzas profesionales de música. 

• Capítulo 5: Conservatorio Superior de Música de A Coruña. En el capítulo 5 

detallamos el curso, especialidad y número  de los alumnos matriculados en el año 
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académico 2014-15 a los que se les presentó el. Analizamos seguidamente las 

guías didácticas de todas las materias que en mayor o menor medida trabajan la 

improvisación en las enseñanzas superiores de música. 

 

 

 

PARTE 3:  DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta tercera parte comenzamos el estudio empírico. Exponemos el diseño y la 

metodología de nuestra investigación en dos capítulos:  

 

• Capítulo 6: Fase cualitativa. Estudio de caso. Desarrollo del estudio de caso. En 

este capítulo comenzamos por exponer y justificar la metodología  seguida para 

la elaboración del estudio de casos. Detallamos número de alumnos 

matriculados en el curso en el que se realizó esta fase del estudio, 2013-14 

Definimos el objeto de estudio y el diseño y analizamos y explicamos los 

instrumentos utilizados para la obtención de datos y la metodología seguida para 

obtenerlos. Seguidamente presentamos el informe de investigación. 

• Capítulo 7: Fase cuantitativa. Elaboración de cuestionario, validación, muestra, 

aplicación de cuestionario. En  el segundo capítulo de la tercera parte de nuestra 

investigación exponemos y justificamos la metodología utilizada. Describimos 

detalladamente la construcción y validación del cuestionario, así como la 

muestra a la que se aplicó. Explicamos la recogida de datos y presentamos el 

informe de análisis de los mismos. 

 

PARTE 4:  PRINCIPALES RESULTADOS, CONCLUSIONES, LIMITACIONES 

DEL ESTUDIO Y PROPUESTAS DE FUTURO. 

  

Esta cuarta y última parte la dividimos en dos capítulos: 

 

• Capítulo 8:  Principales resultados en los dos Conservatorios. Exponemos en 

este capítulo los resultados obtenidos en las fases cuantitativa y cualitativa en los 

dos Conservatorios de Música. 
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• Capítulo 9:  Conclusiones, limitaciones y propuestas de futuro. Presentamos en 

el último capítulo las conclusiones sobre los objetivos establecidos en nuestra 

investigación. Asimismo hacemos referencia a las limitaciones de nuestra tesis y  

sugerimos futuras líneas de investigación. 

• Finalmente figuran los Anexos. 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 

 
 
PARTE 1 
 
 
                                                     
MARCO TEÓRICO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO 1: USOS DE LAS TIC Y NATIVOS DIGITALES 
 
 

Introducción 

 

En este primer capítulo pretendemos centrar el tema de investigación. Según las normas 

ISTE (International Society for Technology in Education) para la evaluación de las 

habilidades y conocimiento que necesitan aprender los estudiantes para vivir en un 

mundo cada vez más global y digital, ya no es suficiente que sean capaces de usar la 

tecnología; “los estudiantes de hoy deben ser capaces de utilizar la tecnología para 

analizar, aprender y explorar” (Estándares NET 2007 para estudiantes). Es por ello que 

encontramos necesario comenzar por definir qué son, qué características presentan y 

qué entendemos por usar Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC). 

 
1.1   Las TIC en educación.  Definiciones y características. 

 
 
Si pretendemos investigar sobre las TIC debemos tener claro cómo se definen y cuáles 

son sus características, así como el verdadero papel y alcance desde el punto de vista de 

la educación. 

Mediante revisión bibliográfica destacamos algunas  de las definiciones que más se 

repiten en diferentes estudios y nos interesa reseñar, aunque hacen alusión a las TIC 

como nuevas tecnologías; a pesar de que ya es necesario cuestionar este término, pues la 

novedad no se puede mantener en el tiempo. Así, Gisbert (1992) define nuevas 

tecnologías como “conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información”. 

González, Gisbert, Jiménez, Lladó y Rallo (1996) detallan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación como “el conjunto de procesos y productos derivados de 

las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información”(p. 413). 

Cabero (2000) apunta que: 
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la denominación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
es utilizada para referirse a una serie de nuevos medios como los 
hipertextos, los multimedios, internet, la realidad virtual o la televisión por 
satélite. Estas nuevas tecnologías giran de manera interactiva en torno a las 
telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su hibridación 
como son los multimedia. (p.16). 

 

Las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de crear nuevos entornos 

comunicativos y expresivos que facilitarán el desarrollo de nuevas experiencias 

educativas (Cabero, 2000). 

 

Como características generales de las nuevas tecnologías señalamos las que resume 

Cabero (2007): inmaterialidad, interconexión, interactividad, instantaneidad, 

innovación, penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, etc.), 

creación de nuevos lenguajes expresivos, ruptura de la linealidad expresiva, elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, potenciación audiencia segmentaria y 

diferenciada, digitalización, más influencia sobre los procesos que sobre los productos, 

tendencia hacia la automatización y diversidad.   

De entre todas las características nombradas por Cabero (2007) destacamos la 

inmaterialidad, por las ventajas que supone para el alumnado trabajar sobre la 

posibilidad de la simulación de fenómenos y la interactividad que permiten los 

dispositivos. 

 

Actualmente ya no podemos hablar de “nuevas tecnologías” puesto que vivimos en un 

mundo en que su presencia es continua y todos convivimos con ellas a diario, 

especialmente nuestros alumnos que ya han nacido en la era digital  y a los que, como 

veremos más adelante, se les atribuye entre otras denominaciones la de “nativos 

digitales”. 

 

La evolución  permanente de la tecnología es uno de los signos de nuestro mundo 

actual. Hasta hace poco, conceptos como web 2.0, computación en la nube, smartphone,  

redes sociales, realidad aumentada, internet de las cosas, tabletas digitales, etc. eran 

experimentales o de ciencia ficción, ahora son parte de nuestra vida diaria (Area, 2012). 
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Destacamos de las definiciones reseñadas el que se refieran a los dispositivos 

tecnológicos como hardware y software. El mencionar alguno específicamente llevaría a 

la pérdida de vigencia dado el acelerado ritmo a que evolucionan. Además 

consideramos que lo significativo es lo que hacemos con ellos no el dispositivo en sí.   

Asimismo, creemos importante destacar las posibilidades que nos ofrecen tanto de 

comunicación como de colaboración. 

Area (2012) se refiere a las TIC como “herramientas tecnológicas para la elaboración, 

almacenamiento y difusión digitalizada de información basadas en la utilización de 

redes de telecomunicación multimedia”. Y la descripción de cómo las entiende nos sirve 

de concreción: “las TIC podríamos entenderlas como la fusión de tres tecnologías que 

ya existían separadas (las audiovisuales, las de telecomunicaciones y las informáticas), 

pero que ahora convergen en la producción, almacenamiento y difusión digitalizada de 

cualquier tipo de dato”(Area, 2012, p.11). 

  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) reconoce que el uso de las TIC en la educación puede ampliar el acceso a 

oportunidades de aprendizaje, mejorar los logros de aprendizaje y calidad de la 

educación incorporando métodos avanzados de enseñanza, así como impulsar la 

reforma de los sistemas educativos. En todo el mundo se cuenta con programas de 

política orientados a estimular el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en educación.    

  

Creemos que la importancia de las TIC en la educación no es la tecnología en si, el 

potencial no está en lo qué se utilice sino en “cómo se utilice”, en los modelos 

pedagógicos en los que se emplee. 

La calidad de la enseñanza-aprendizaje con TIC no depende de la tecnología empleada 

sino del método de enseñanza bajo el que se integre su uso, así como de las actividades 

de aprendizaje que realizan los alumnos con ellas. (Area, 2006). 

  

1.2 Nativos digitales 

 

En el año 2001 Marc Prensky acuñó los términos de “nativos digitales” e “inmigrantes 

digitales”. Diferenciando así la generación que ha nacido con las tecnologías, tales 
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como internet, videojuegos o teléfonos móviles, de la generación nacida antes de 1980 

que ha tenido que aprender a usar los medios digitales proviniendo de un mundo 

analógico. 

Anteriormente a Prensky (2001) ya Tapscott (1998) acuñó la expresión de “generación 

NET” y se han ido sucediendo las etiquetas como “Generación Y” (Oblinger and 

Oblinger, 2005) o “New Millennial Learners” (Howe and Strauss, 2000, Pedró, 2006)  

hasta la más reciente “Generación app” (Gardner, 2014), para denominar a unos jóvenes 

que poseen unas características comunes que los diferencian de las generaciones 

anteriores. 

 

En general, las características que definen a una generación son reflejo  de los 

acontecimientos que dominan una época determinada. Según Gardner (2014)  “de ahora 

en adelante, es posible que sea precisamente la tecnología lo que defina a las 

generaciones y que el alcance de cada generación dependa de la longevidad de una 

innovación tecnológica” (p.26). 

Los miembros de la “generación net” según Tapscott (2009) son alertas, conscientes, 

enfocados y ejercen control. Aceptan la diversidad, son curiosos, atrevidos e 

independientes. La “generación net” es una nueva cultura juvenil que emerge del uso 

que hace de las tecnologías. Estos jóvenes que han nacido y crecido con los ordenadores 

e internet, se dice que tienen una aptitud natural y altos niveles de habilidad al utilizar 

las tecnologías. Esta nueva generación requiere un acceso y recompensas rápidas y 

muestra una nueva capacidad para realizar múltiples tareas. Tapscott (2009) señala que 

el modelo en educación tiene que cambiar, los niños necesitan interactuar para aprender 

y el aprendizaje interactivo requiere la construcción del conocimiento por 

descubrimiento, centrado en el alumno, personalizado, aprender cómo aprender. 

Sostiene que es necesario alejarse del modo de transmisión dominante en educación 

para incorporar pedagogías interactivas, colaborativas y constructivistas.  

 

Igualmente, Prensky (2001) sostiene que los “nativos digitales” no piensan ni procesan 

la información de la misma forma que sus antecesores, a los que denomina “inmigrantes 

digitales”, ya que han cambiado sus patrones de pensamiento. Reciben la información 

de forma muy rápida, pueden realizar múltiples tareas al mismo tiempo, les gusta el 

acceso aleatorio (como el hipertexto), funcionan mejor conectados, trabajando en red, 
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prefieren las imágenes antes que el texto y los juegos al trabajo “serio”, se crecen con la 

gratificación instantánea y las recompensas frecuentes. Prensky (2011) mantiene que los 

estudiantes quieren seguir sus pasiones y crear con las herramientas de su tiempo, 

quieren una educación real.  Esto lleva unas implicaciones educativas, por un lado que 

los nuevos estudiantes ya no son los mismos para los que había sido diseñado el sistema 

de formación a todos los niveles y por otro que los profesores son “inmigrantes 

digitales” que tienen que enseñar a un alumnado que habla un lenguaje nuevo. Esto 

conduce a los educadores a un cambio metodológico y un cambio en el contenido. Un 

cambio en el que Prensky (2011) considera más difícil “aprender nuevas maneras de 

hacer las cosas viejas” que “aprender cosas nuevas”. Los estudiantes de hoy necesitan 

seguir sus propias pasiones e intereses y la educación se ha de orientar a las 

competencias y no hacia el conocimiento. Se ha de centrar la educación en proyectos 

del mundo real.  

 

Los jóvenes de la “Net Generation” que menciona Oblinger and Oblinger (2005) son 

visualmente más alfabetizados que los de las generaciones anteriores, están siempre 

conectados. Ya sea por la inmediatez con la que se espera la respuesta o por la 

velocidad a la que están acostumbrados a recibir la información, los estudiantes de la 

generación net son rápidos, multitarea, prefieren aprender con la práctica y explorando 

por sí mismos o con sus compañeros. También reclaman unos enfoques por parte de los 

educadores que se basen más en el trabajo en equipo y en la colaboración. Oblinger and 

Oblinger (2005) recomienda asimismo experiencias de aprendizaje visuales y 

kinestésicas. 

 

Además de las características de esta nueva generación descriptas por estos autores, 

Pedró (2006) señala que los aprendices del nuevo milenio, “New Millennium Learners” 

(NML) dominan los medios digitales y los consumen bajo un aislamiento cada vez 

mayor a pesar de que aumentan los servicios destinados a la interacción social. Hay una 

tendencia generalizada a realizar actividades digitales en los tiempos de descanso y la 

inmediatez y velocidad de reacción también la llevan a sus relaciones personales. Le 

dan más valor a los contenidos multimedia y utilizan nuevos lenguajes, refiriéndose a la 

escritura como “chateo”. 
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Todas estas peculiaridades que se podrían resumir en búsqueda activa de información y 

rápido procesamiento de la misma, gusto por la interactividad, la inmediatez y 

preferencia por la red como manera de funcionamiento, hacen suponer un alumnado 

totalmente predispuesto a utilizar las tecnologías en actividades de aprendizaje. 

 

Efectivamente, estos nativos digitales sabemos que utilizan las TIC hábilmente, sin 

esfuerzo sin que nadie les haya enseñado. Sin embargo, ya son muchos los estudios que 

reclaman formación para el uso de las TIC puesto que el acercamiento que hacen los 

nativos digitales a las tecnologías está limitado a consumir información más que a 

procesarla. Queremos decir que usan las TIC pero ¿aprenden con ellas?. Y 

efectivamente ¿las valoran tanto para su vida cotidiana como para su vida académica?. 

 

1.2.1 Usar las TIC, aprender con las TIC 

 

En general, las categorías generacionales expuestas se han planteado atendiendo a la 

edad, ya que el hecho que caracteriza a los nativos digitales es haber nacido después de 

1980 y ya por ello se supone que han estado siempre rodeados e interactuando con las 

tecnologías. Según algunos autores como Prensky (2001), Tapscott (1998),  Howe and 

Strauss (2000), Oblinger and Oblinger (2005), estos jóvenes tiene habilidades 

tecnológicas sofisticadas y unas capacidades cognitivas nuevas que les provoca una 

adopción de nuevas estilos de aprendizaje. Tienen características sociales, formas de 

uso y de aprendizaje distintas. Se comunican, crean, aprenden y se socializan con la 

tecnología tanto en el ámbito informal como en el educativo. Todo ello reclama nuevos 

enfoques de la enseñanza aprendizaje en los sistemas educativos. Por otro lado, los 

inmigrantes digitales (Prensky, 2001) pueden aprender a usar las tecnologías pero no 

acabarán de entender totalmente a los nativos.  

Sin embargo, cada vez más estudios como Kvavik (2005), Oliver and Goerke (2007), 

Selwyn (2008), Kennedy, Judd, Churchward, Gray and Krause (2008), Margaryan & 

Littlejohn (2008), Brown & Czerniewicz (2008), Bennett, Maton and Kervin (2008), 

Livingstone (2009), Helsper y Eynon (2009), Jones, Ramanau, Cross and Healing 

(2010), Bullen and Morgan (2011) ponen de manifiesto que estas afirmaciones no 

tienen apoyo empírico y crece la certeza de que este marco generacional oculta otros 

problemas y que las implicaciones para el aprendizaje tienen más matices. La edad no 
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es el único factor que explica la generación de nativos digitales, ni haber nacido después 

de 1980 es sinónimo de saber emplear las TIC para el aprendizaje. 

 

En EE.UU., Kvavik (2005) encontró que los estudiantes de pregrado tenían 

conocimientos básicos de office y eran usuarios frecuentes de correo electrónico 

mensajería instantánea e internet, con altos niveles de uso y habilidades. De todas 

formas estos resultados no condujeron a un mayor manejo de la tecnología en las clases 

o la práctica de estas habilidades para actividades académicas. Los estudiantes 

presentaron una preferencia moderada por el uso de la tecnología en el aula, en contra 

de lo que se esperaba por pertenecer a la generación net. Además entre los jóvenes con 

más habilidades para utilizar las TIC, no precisamente demandaban más uso en el aula. 

En general los estudiantes no habían adquirido las habilidades necesarias para apoyar su 

trabajo académico con la tecnología fuera del aula. 

 

Según Selwyn (2008) en Reino Unido, basándose en los resultados de una encuesta a 

estudiantes, afirma que “aparte de las desigualdades en el acceso y la participación, hay 

una creciente evidencia de que los usos reales de las tecnologías digitales de muchos 

jóvenes siguen siendo bastante más limitados en su alcance que la retórica de nativo 

digital sugiere”. (p. 19). Señala que es necesario permanecer atentos al claro cambio del 

“mundo de vida” tecnológica de los niños y jóvenes y centrarse en la comprensión de 

las realidades del uso de las TIC en nuestra sociedad. 

 

Kennedy et al. (2008) también avala con un estudio realizado en Australia, en alumnos 

de primer año de universidad, que es necesaria una comprensión profunda de las 

experiencias tecnológicas de los estudiantes. Así, la evidencia empíricamente  probada 

podrá ser aprovechada pedagógicamente en mejora de la enseñanza aprendizaje y no 

simplemente aludir al atributo de nativos digitales. Este trabajo tuvo por objetivo 

principal determinar si en la medida en que los estudiantes usan la tecnología en sus 

vidas cotidianas está relacionada con sus preferencias para su uso en la universidad. Los 

resultados evidencian que “no podemos asumir que ser miembro de la “generación 

internet” es sinónimo de saber emplear las herramientas tecnológicas como base 

estratégica para optimizar las experiencias de aprendizaje en el ámbito universitario” 

(p.118) 
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Margaryan & Littlejohn (2008)  realizaron un estudio en Reino Unido a jóvenes  

universitarios de trabajo social e ingeniería  encontrando que los más jóvenes utilizan 

algunas herramientas más activamente que estudiantes de más edad. Sin embargo, no 

por ello significa que estén conectados constantemente ni que entiendan cómo usar la 

tecnología para apoyar y mejorar su aprendizaje. Más bien apuntan a un uso limitado de 

las TIC para el aprendizaje formal e informal así como para la socialización y un nivel 

bajo de conocimiento de las herramientas colaborativas. Encontrando además que las 

expectativas de los estudiantes respecto al aprendizaje  parecen estar influidos por las 

orientaciones adoptadas por los profesores. 

Brown & Czerniewicz (2008) también exploraron en Sudáfrica el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes encontrando hallazgos similares al Reino Unido. Estos jóvenes 

presentan un uso poco frecuente de las tecnologías para el aprendizaje. Según los 

diferentes contextos educativos, los estudiantes presentan diferentes frecuencias de 

empleo de la tecnología para actividades de aprendizaje. Brown & Czerniewicz (2010) 

plantea que es necesario dejar atrás la dicotomía entre los pertenecientes a la generación 

de nativos digitales o no y situarse en la diversidad, ya que el mundo se define cada vez 

más por las tecnologías y todos participamos de alguna manera. Por ello sería 

importante “reconocer el espectro completo de capacidades digitales (pensando más allá 

de los ordenadores) en diversas configuraciones. Esto permitiría a la noción de acceso 

estar más determinada por la conectividad y no por la ubicación, y el reconocimiento de 

competencias basado en lo que los estudiantes son capaces de lograr más que en el 

dominio de un dispositivo” (Brown & Czerniewicz, 2010, p.366).  

Es necesario plantearse nuevos retos tanto para los estudiantes como para los 

educadores y aprovechar las alfabetizaciones contemporáneas y prácticas emergentes 

mediadas por dispositivos móviles de manera que apoyen la enseñanza y el aprendizaje. 

Por ello  la concepción rigurosa de las prácticas digitales de los estudiantes junto con los 

conocimientos técnicos de diseño de los educadores podría posibilitar que  el 

aprendizaje digital sea una realidad (Brown & Czerniewicz, 2010).  

Estas concepciones coinciden con las conclusiones a las que llegan Oliver and Goerke 

(2007)  tras una investigación sobre los estudiantes australianos de primer año de 

universidad que confirma la propiedad y uso creciente de ordenadores portátiles, 

teléfonos móviles y dispositivos de música, junto con el empleo de herramientas de 

mensajería instantánea, blogs y podcasts. Es una oportunidad para el profesor 
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universitario desafiar a los estudiantes a “ir más allá de su uso exclusivamente para 

fines sociales y utilizarlos para ser constructores participativos de conocimiento en 

atractivas experiencias de aprendizaje” (Oliver and Goerke, 2007). 

 

Livingstone (2009) que realiza un estudio sobre las habilidades  en el uso de internet de 

los adolescentes en el Reino Unido, señala entre sus resultados que los jóvenes son más 

propensos a utilizar internet como primer punto de contacto para obtener información 

pero esto no significa que sean expertos en el tratamiento y la evaluación crítica de la 

información. 

Helsper and Enyon (2009) apuntan a que no es sólo la edad sino también el contacto y 

la inmersión en un entorno tecnológico lo que determina  si alguien es nativo digital. La 

manera de relacionarse con la tecnología, la amplitud de uso, la experiencia, la 

autoeficacia y la educación es lo que explicará cómo las personas se convierten en 

nativos digitales. Es decir, aquellos en que las TIC están integradas en casi todos los 

aspectos de su vida cotidiana independientemente de su edad. 

 

Jones, Ramanau, Cross and Healing (2010) también toman una visión crítica sobre la 

idea de una generación distinta, descrita como generación Net y nativos digitales. 

Basándose en  los resultados de una encuesta a estudiantes de primer año de universidad 

en Inglaterra, concluye que el uso que los jóvenes hacen de la tecnología no 

corresponde plenamente con las expectativas que se derivan de la tesis de la generación 

net y nativos digitales.  

Los nuevos estudiantes muestran importantes diferencias relacionadas con la edad y la 

mayoría se dedica a una amplia gama de tecnología que usa frecuentemente, pero el uso 

y la valoración que hacen de las TIC los jóvenes nacidos después de 1980 no es 

homogénea. Jones et al. (2010) afirma que en general, existe una creciente evidencia 

teórica y empírica que pone en duda la idea de que hay una nueva generación de 

jóvenes con características comunes relacionadas con su exposición a las tecnologías. 

De todas formas, a pesar de estas evidencias persiste el discurso sobre los nativos 

digitales. Es por ello que Jones et al. (2010) concluye que son necesarios más estudios 

sobre los jóvenes para identificar los cambios que se están produciendo y proporcionar 

un panorama más completo sobre la nueva generación y su relación con las TIC. 
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Diversos estudios como Oliver and Goerke (2007), Kennedy et al. (2009), Margaryan 

and Littlejohn (2009) sugieren que los jóvenes crecen con diferentes oportunidades de 

acceso a la tecnología. Según Bennett et al. (2010) es mucho más importante descubrir 

y entender la naturaleza de las actividades con la tecnología en las que se involucran los 

estudiantes. Así, autores como Salaway and Caruso (2007), Kennedy et al. (2009) y 

Bennett & Matont (2010) han centrado sus investigaciones en las actividades que los 

jóvenes realizan con apoyo de la tecnología en cuanto al acceso a la información y 

creación de contenidos, incluyendo tanto la vida cotidiana como académica. Todos han 

encontrando que la mayoría de los encuestados realizan actividades con el acceso a la 

información y comunicación a través de internet y las tecnologías móviles. Sin 

embargo, la creación de contenidos (audio, texto, vídeo) o la realización de actividades 

asociadas a la web 2.0 (excepto las redes sociales) las llevan a cabo un bajo número de 

encuestados. Estos hallazgos contradicen las atribuciones que se les otorga a la 

generación de nativos digitales, como la constante conectividad y creación. 

 

Los estudios de Livingstone and Helsper (2007) y Selwyn (2008) ponen de relieve que 

variaciones significativas entre los jóvenes y la relación con las TIC como la edad, el 

acceso, el género y el estatus socio-económico, son más pronunciadas en estudios de 

niños que en universitarios. 

 

Bennett et al. (2010) afirma que es necesaria una comprensión de las experiencias con la 

tecnología de nuestros estudiantes pero alejándonos de la simple explicación 

generacional de los nativos digitales. Se presuponen una serie de características para 

una generación entera sin entrar en diferencias internas y sin contar con otros factores 

que la fecha de nacimiento y la exposición a la tecnología. En su trabajo, Bennett et al. 

(2010) se centra en afirmaciones hechas por los jóvenes y en sus propias experiencias. 

Asegura que serán este tipo de investigaciones las que impulsen el cambio educativo.   

Bennet et al. (2010), concluye que mientras algunos jóvenes pueden ser considerados 

nativos digitales, no se le puede atribuir a todos simplemente por la continua exposición 

a la tecnología. La forma en la que los estudiantes utilizan las TIC presenta variaciones 

significativas por lo que en lugar de ser una generación homogénea, hay una diversidad 

de intereses, motivaciones y necesidades. Es por estas razones por las que son 
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necesarias más investigaciones sobre lo que los jóvenes de acuerdo a los contextos en 

los que se involucran, valoran y hacen o no hacen con la tecnología. 

  

Bullen & Morgan (2011) realiza firmes críticas a las demandas del discurso sobre los 

nativos digitales alegando que no están abaladas por la investigación empírica. Clasifica 

las afirmaciones en categorías: “Uso generalizado de las TIC, los efectos de la 

inmersión digital (especialmente en el aprendizaje) y afirmaciones sobre las 

características personales y de comportamiento distintivos de esta generación” (Bullen 

& Morgan, 2011, p.61). En una investigación llevada a cabo en seis países sugiere que 

aunque algunas experiencias muestren un aumento del uso de las tecnologías más 

pronunciado en los jóvenes que en los adultos, esto no significa que la edad sea 

determinante. Los resultados de su investigación muestran que los nuevos usuarios de 

las tecnologías, independientemente de la edad revelan características tales como saber 

utilizarlas y tener acceso a ellas así como poseer las habilidades que las herramientas 

requieren. La diferencia radica en los puntos de vista sobre cómo integrar los usos 

sociales y académicos.   

Bullen & Morgan (2011) confirma en sus investigaciones que no se debe dar por 

sentado que todos los estudiantes tienen acceso a las últimas tecnologías y son 

competentes en su uso. El  perfil de los jóvenes en cuanto al acceso y manejo de las 

tecnologías puede variar considerablemente no sólo entre las diferentes instituciones 

educativas, sino también dentro una misma institución. 

“A veces lo que los estudiantes quieren no es necesariamente el mejor enfoque para la 

enseñanza. Sin embargo, el buen diseño  de instrucción comienza por analizar la 

audiencia y tomar esto en consideración como uno de los muchos factores en nuestro 

diseño educativo” (Bullen & Morgan, 2011, p.65) 

 

Los datos obtenidos en una reciente investigación, (Romero, Guitert, Sangrá y Bullen, 

2013), realizada en la UOC4 han resultado consistentes con las conclusiones de las 

investigaciones descritas. No encontrando diferencias significativas entre la generación 

Net y la generación no Net con respecto al uso de las TIC en las actividades académicas 

y sociales, apoyan la irrelevancia del factor de la edad. Igualmente, los resultados de la 

investigación refutan las afirmaciones de una necesidad de nuevos entornos de 

                                                        
4 UOC: Universitat Oberta de Catalunya, España 
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aprendizaje debido a los procesos de comunicación multidireccionales de los 

estudiantes de la generación Net. En el mismo ambiente de aprendizaje, todos los 

alumnos (generación Net o no) son capaces de desarrollar el mismo tipo de actividades, 

no encontrando diferencias relacionadas con la edad. Concluyen afirmando: “Estamos 

de acuerdo en que las universidades tienen que rediseñar sus actividades de aprendizaje, 

pero no para formar a los estudiantes con nuevas características en particular, sino para 

adaptarse a las necesidades de información y la sociedad del conocimiento”. (Romero et 

al. 2013). 

 

La revisión literaria sobre los nativos digitales, nos ha llevado a concluir que la nueva 

generación a la que se le atribuye el nombre de nativos digitales no es homogénea en el 

uso y valoración de las tecnologías. Que los nativos digitales no están determinados 

únicamente por la edad sino también por el contacto y la inmersión en un entorno 

tecnológico. Que efectivamente presentan facilidad y habilidades para manejar las 

herramientas pero  ello no lleva implícito la competencia digital. Su relación con las 

TIC y el aprendizaje varía entre las diferentes instituciones y aún dentro de la misma 

institución.  Que no hay duda de que las tecnologías son una parte importante de la vida 

social y educativa de los estudiantes y que los educadores han de  trabajar por entender 

cómo su enseñanza debe cambiar para adaptarse a la era digital. Es por ello que 

confirmamos la necesidad de analizar a nuestros estudiantes ante la tecnología para 

orientar así nuestras prácticas pedagógicas. 

 

 

1.3 Usos de las TIC y educación musical 

 

Consideramos que al igual que para la enseñanza en general, el uso de las TIC en la 

sociedad actual ofrece múltiples implicaciones para la educación musical, no sólo 

despierta el interés del alumnado por aprender sino también lo prepara para incorporarse 

en la sociedad en la que vive.  

La tecnología nos ofrece nuevas vías para el aprendizaje y nuevas formas de acceder y 

de compartir la información; puede ayudar a la enseñanza, al estudio de la música y a la 

gestión de las actividades musicales. (Williams & Webster, 2006). 
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El uso de las tecnologías en la educación musical puede fomentar el aprendizaje activo, 

la exploración, la investigación y construcción del conocimiento por parte de los 

estudiantes. (Greaesser, Chipman  et al, 2008). Coincidiendo con las normas para la 

evaluación de las habilidades y conocimiento que los estudiantes necesitan aprender 

para vivir en un mundo cada vez más global y digital. (ISTE 2014). 

 

1.3.1 Definiciones sobre el uso de la tecnología musical 

 

Webster (2002) definió el uso de la tecnología en la educación musical como:  

Más que diseñar una solución de hardware a un problema de interpretación 
musical, más que aprender cómo usar un programa de notación musical. Es 
más que el diseño de una presentación multimedia para una clase de historia 
de la música o el uso de un programa de acompañamiento inteligente para 
ayudar a aprender un nuevo trabajo. Es todas estas cosas además de una 
manera de involucrarse con la música en un esfuerzo por mejorar la 
experiencia musical siempre respetando la integridad del arte. (p. 417). 

 

Crawford (2009) distingue entre la tecnología en general y la tecnología de la música. 

Las TIC en general se pueden considerar ordenadores e internet pero cuando hablamos 

de tecnología de la música es necesario referirse a los ordenadores que contienen 

software de música. “No abarca pianos electrónicos o instrumentos más convencionales, 

aunque estos instrumentos han contribuido mucho a los fundamentos de la tecnología de 

la música contemporánea” (p.473). 

 

En 1995 y posteriormente en 2007, Brown al evaluar el impacto de la tecnología digital 

en el estudio de la música le reconoce tres funciones que deben integrarse para que su 

valor  en las enseñanzas musicales se haga realidad: 

- Como herramienta, para creación de acompañamientos de ensayo, transcripción y 

notación musical o composición. 

- Como instrumento musical utilizado para las composiciones, actuaciones y otras 

expresiones de la música. 

- Como medio para el pensamiento, proporcionando un espejo y ventana para 

estudiantes de música para reflexionar y ver su trabajo o el de otros.  

  

Diversos estudios realizados tanto en educación primaria como secundaria, avalan el 

uso de las tecnologías como herramientas y como instrumentos musicales sobre todo en 
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el ámbito de la composición y la improvisación musical (Folkestad, Hargreaves and 

Lindström, 1998, Reese, 2001, Seddon and O’Neill, 2003, Reynolds 2005).  Cada vez 

más estudios consideran las tecnologías como un medio que requiere la participación y 

la interacción, (Brown and Dillon, 2007, Crow 2006, Ruthmann 2007, Seddon 2007, 

Salavuo, 2008). Ensalzan las posibilidades de aprendizaje colaborativo que  

proporcionan los entornos e-learning a los estudiantes, pudiendo experimentar  la 

improvisación musical en red, la creación musical colaborativa y el compartir tanto sus 

creaciones como sus elecciones musicales. 

 

1.3.2 Tecnología de la música y enseñanza-aprendizaje de tecnología musical. 

 

Además de considerar los aspectos definidos, nos identificamos para nuestro estudio 

con la diferenciación entre dos conceptos que señala Cremata (2010): tecnología de la 

música y la enseñanza-aprendizaje de tecnología musical.  

- Tecnología de la música incluye cualquier equipo de música electrónica utilizada para 

la enseñanza, la práctica, o la interpretación de la música. 

- Enseñanza-aprendizaje de la tecnología musical distingue:   

1. La educación en “tecnología musical”: enseñar a usar una tecnología de la 

música concreta bien a los alumnos en general, bien a estudiantes de música con 

aspiraciones a una carrera orientada a la industria de la música, más que a los 

patrones tradicionales de intérprete o compositor. 

2. La tecnología de la educación musical: incluye los usos de la tecnología para la 

enseñanza-aprendizaje de la música, por ejemplo un profesor que enseña a los 

estudiantes los elementos de la teoría musical utilizando el software de música 

interactiva. (Cremata 2010). 

 

 

1.3.3  Aprendizaje de la música con tecnología 

 

Creemos que son múltiples las posibilidades que nos ofrece la tecnología para el 

aprendizaje de la música actualmente, entre las que se encuentran: la creación de música 

a través de aplicaciones multimedia, el aprendizaje guiado a través de software que 
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ofrece información inmediata sobre los progresos realizados y aplicaciones que 

permiten la creatividad y funcionalidad en la era digital. (Cremata, 2010). 

 

Consideramos que los estudiantes deben tener acceso y recibir instrucción en tecnología 

musical tanto en los usos, de los llamados actualmente artefactos digitales, necesarios 

profesionalmente,  como en el aprendizaje de la música con tecnología.  

Sea cual sea la especialidad del alumno ha de recibir formación de manera que le 

permita participar en la música de acuerdo a sus necesidades y deseos. (Brown, 1995). 

 

El uso de las TIC en la educación musical, al igual que en la educación en general, es 

primordial dada la sociedad en la que vivimos, pero es inútil sin la capacidad adecuada 

para utilizarla. La tecnología en la educación musical significa el desarrollo, 

investigación y promoción de nuevos métodos de aprendizaje. “El uso de cualquier 

herramienta de enseñanza, incluida la tecnología, requiere la capacidad de considerar 

esa herramienta a la luz de los estudiantes, los resultados del aprendizaje, la pedagogía, 

el entorno del aula y la propia herramienta. (Bauer, 2014). 

 

En la educación musical, y en particular en los Conservatorios de Música, la cultura de 

aprendizaje suele ser muy formal y en muchos casos los estudiantes están dispuestos a 

actuar solo por los créditos y por una buena calificación ¿Están preparados para el 

aprendizaje permanente en una sociedad cambiante? 

 

Consideramos necesaria la creación de actividades significativas y la activación de los 

estudiantes a tomar parte de acciones en línea, promover la formación de comunidades 

de práctica, trabajo colaborativo, tareas auténticas, creación de entornos de aprendizaje 

que desafíen a los jóvenes a comprometerse activamente en su educación dentro y fuera 

de los espacios formales. El objetivo fundamental es el cambio en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje. Las TIC nos ponen a disposición las herramientas necesarias.  

Las tecnologías sociales presentan la oportunidad de integrar las actividades que tienen 

lugar en ambientes formales e informales, y proporcionar a los usuarios la posibilidad 

de actuar como constructores del conocimiento. La clave para implementar de forma 

exitosa las redes sociales en entornos de aprendizaje formales es permitir a los 

estudiantes utilizar sus propias herramientas. (Salavuo, 2008). 
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Creemos que las TIC puede integrarse en múltiples niveles y aspectos de enseñanza 

musical, incluyendo la teoría y fundamentos de la música, desarrollo de las  habilidades 

auditivas, habilidades de análisis musical, habilidades de composición y habilidades de 

interpretación musical.  Realizamos así en el capítulo 2 revisión bibliográfica sobre 

prácticas musicales atendiendo a estos aspectos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

CAPÍTULO 2: LAS TIC EN EL APRENDIZAJE MUSICAL. REVISIÓN DE LA 
LITERATURA 
 
 
Introducción 
 
 
Mediante la revisión de la literatura pretendemos proporcionar información acerca de 

cómo puede ser utilizada la tecnología para mejorar o apoyar el aprendizaje musical de 

los estudiantes. Si efectivamente con el uso de las TIC la instrucción puede resultar más 

efectiva. No creemos en el valor en sí de las tecnologías, sino en cómo se diseñan las 

experiencias de aprendizaje utilizando las TIC.  

Se ha detectado que en el contexto de los Conservatorios de Música de Galicia, por lo 

general, existe un parco uso de la tecnología educativa, a pesar de que los profesores 

tienen una buena opinión sobre la utilidad de las TIC (Belló, 2011). Una serie de 

adjetivos comunes describen las percepciones de los profesores de los Conservatorios 

de Galicia sobre las virtudes de las tecnologías: “beneficiosa, útil, importante, 

educativa, eficaz, práctica, valiosa y necesaria” (Belló, 2011, p. 654). 

Creemos que las TIC pueden integrarse en múltiples niveles y aspectos de la enseñanza 

musical. Brandao, Wiggins y Pain (1999) clasifican las aplicaciones informáticas según 

se destinen a la teoría y fundamentos de la música, al desarrollo de habilidades para el 

análisis musical, habilidades de composición y de interpretación musical. Lo que sí está 

claro es que el uso de la tecnología es una herramienta que sirve para mejorar las 

destrezas musicales pero su implementación será tan eficaz o tan ineficaz como nuestras 

propias estrategias de enseñanza-aprendizaje (Litterst, 2003, Beres, 2005). Savage 

(2007) afirma que es necesario comprender lo que constituye la enseñanza de la música 

con TIC, que requiere un cambio importante en la cultura de la educación musical y en 

las prácticas establecidas. 

 

Actualmente el aprendizaje no está limitado a las paredes del aula. Las tecnologías 

promueven el interés por aprender y cada vez más los estudiantes han de estar 

comprometidos con su propio aprendizaje. Las redes de aprendizaje sirven para que les 

lleguen a los educandos materiales para el auto estudio, pero además para crear un 

entorno de comunicación entre profesores y alumnos; y lo que es más importante entre 

los propios estudiantes (aprendizaje colaborativo) (Adell, 1997). 
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Según el informe “Tecnologías para la transformación de la educación” de “XXIX 

Semana de la Educación de la Fundación Santillana” en España, entre las premisas 

necesarias para que los alumnos aprendan de una forma eficaz usando la tecnología, 

estarían que los estudiantes participen activamente, que aprendan cooperativamente, que 

reciban retroalimentación inmediata de sus trabajos y que sepan aplicar lo que aprenden 

al mundo real. (Pedró 2015). 

 

El cuerpo existente de la literatura dedicada a la formación musical con tecnología en 

Conservatorios o Escuelas de Música es limitado, podemos nombrar a Tejada (2004), 

Ordoñana, Laucirica y Tejada (2004),  Tejada, Laucirica y Ordoñana (2006), Laucirica 

et al. (2009), Galera y Tejada (2010) y Martínez Villar (2014). No encontramos 

información suficiente para determinar bajo qué condiciones las TIC pueden apoyar a la 

enseñanza musical profesional y superior en los Conservatorios de Música. Es por lo 

que consideramos necesarias las investigaciones sobre experiencias de aprendizaje en 

estos contextos. 

Uno de los estudios que encontramos realizado en un Conservatorio de Música es 

precisamente en www.conservatoriovirtual.com, primera institución creada en España 

con la misión de ofrecer formación musical en un entorno virtual. Alberich y Sangrá 

(2012) seleccionaron algunos cursos para su análisis con el objetivo de evaluar si el 

componente online añade o resta posibilidades al proceso de aprendizaje. Los cursos 

elegidos muestran un tratamiento similar en cuanto al estilo y emplean un discurso de 

enseñanza uniforme, con contenidos significativos comunes tales como página de inicio 

y referencias a la organización de los contenidos. Esta organización, encuentran 

Alberich y Sangrá (2012), limita la autonomía de los estudiantes y es comparable a una 

clase privada, al igual que los talleres instrumentales entregados en videoconferencia 

que también es un réplica de una clase particular. Alberich y Sangrá (2012) concluyen 

que los tres cursos observados no explotan los recursos TIC disponibles. El uso de los 

recursos basados en la tecnología no parece haber cambiado de metodología de 

enseñanza utilizada en los Conservatorios de Música.  

Alberich y Sangrá (2012) afirman que dado el crecimiento de aplicaciones de software y 

de internet, los estudiantes están expuestos a múltiples oportunidades de formación. 

Esta situación podría convertirse en un medio para fomentar el aprendizaje autónomo y 

la toma de decisiones adecuadas para trabajar con un concepto musical particular, pero 
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todo esto requiere que el profesor de música no se convierta en el único transmisor del 

conocimiento: “más bien, se debe exigir que el aula se convierta en la puerta que abre 

todas estas oportunidades de aprendizaje para el estudiante” (Alberich y Sangrá 2012, p. 

8). La función del profesor será entonces la de acompañar en el proceso de toma de 

decisiones que ayuden al crecimiento del estudiante. 

Nuestra revisión, se basa en los aspectos de la enseñanza musical (Figura 2.1): teoría y 

fundamentos de la música, habilidades de análisis musical, de composición y de 

interpretación musical (Brandao et al., 1999). Nos interesan las experiencias de 

aprendizaje musical con TIC para el desarrollo de estos aspectos atendiendo a las 

actividades que se realizan. Nos centraremos en estudios realizados entre los años 2004-

2014. 

 

Figura 2.1 Aspectos de la enseñanza musical    

 

 

Como hemos expuesto anteriormente, existen pocos estudios realizados en 

Conservatorios de Música, por lo que elegimos una selección de experiencias en 

secundaria  tales como Espigares (2009), Espigares y García (2010) y en Universidad, 
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Habilidades de 
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interpretación 

musical
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como Lin (2005), Ho (2007), Galera (2010), Miranda (2004), Loh (2004) y Cruz Lara 

(2012) que pueden tener aplicación en dichos contextos. 

Nuestro interés se centra en conocer cómo se utilizan las TIC, qué aprendizajes 

promueven y cómo son valoradas por los estudiantes. Para ello trataremos de analizar 

los estudios según las siguientes categorías (Cuadro 2.1). 

 

                                                   Investigación analizada 

 

Categorías de análisis  Análisis 

 

Posibilidades de uso  de la tecnología 

 

 

¿Para qué utilizan la tecnología? 

Contenidos trabajados. ¿Qué contenidos trabajan con la 

tecnología? 

 

Aprendizaje del alumno.   

 

¿Qué aporta al alumno el uso de la 

tecnologías?. Significación en el 

aprendizaje del alumno. 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja.   

 

 

¿Cómo utilizan la tecnología? ¿Cómo 

trabajan con la tecnología? 

 

Objetivos alcanzados. 

 

 

¿Qué pretenden conseguir utilizando la 

tecnología? 

 

Valoración del uso de la tecnología   

 

¿Qué ventajas e inconvenientes 

encuentran los alumnos en utilizar los 

programas? ¿Qué valoración le dan a 

utilizar las tecnologías para su 

aprendizaje? ¿Se podría hacer lo mismo 

sin los programas? 

                                                                                                    
Cuadro 2.1 Categorías de análisis para cada estudio en cada una de los aspectos del 

aprendizaje musical 
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2.1 Aprendizaje de la teoría y fundamentos de la música con las TIC 

 

En el aprendizaje de la teoría y fundamentos de la música consideramos diferentes 

aspectos que reflejamos en el siguiente gráfico, junto con los autores que realizaron 

investigaciones sobre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Aprendizaje de teoría y fundamentos de la música con las TIC   
 

Teoría y fundamentos de 
la música (Lin, 2005, Ho, 

2007, Espigares, 2009, 
Espigares y García, 2010)

Lectura musical (Galera, 
2010, Galera y Tejada, 

2010)

Habilidades rítmicas 
(Tejada, 2004, Ordoñana 
et al., 2004, Tejada et al., 

2006, Laucirica et 
al.,2009)

Habilidades auditivas 
(Miranda, 2004, Loh, 

2004, Cruz Lara, 2012, 
Martínez Villar, 2014)

Entrenamiento 
armónico (Lapidus, 

2006)



56 

 

 

Consideramos que el aprendizaje de teoría y fundamentos de la música comprende el 

aprendizaje de la notación, lectura musical, percepción auditiva, habilidades rítmicas y 

desarrollo armónico, en definitiva todos los aspectos relacionados con el lenguaje 

musical.  

Karpinski (2000) describe algunas de las habilidades necesarias para cubrir las áreas del 

conocimiento musical: 

Habilidades de audición musical cubren una amplia gama de actividades, 
desde diferenciar características generales, hasta las actividades complejas 
que participan  en  diversos tipos de dictado, desde  la atención a las 
características más sutiles como la calidad sonora y la afinación. 
Habilidades de lectura e interpretación son igualmente complejas y 
numerosas, que implican mecanismos como la técnica vocal y los 
movimientos oculares, las tareas de descodificación  implicadas en la lectura 
de la notación, y habilidades de producción, tales como la orientación tonal 
y el mantenimiento de un pulso constante. (p.3). 

 

 

En realidad todas estas habilidades de audición, lectura, movimientos oculares, 

afinación, serán el apoyo para la interpretación. Las actividades para la adquisición de 

estas destrezas sin una respuesta musical no tendrían mucho sentido como bien explica 

Swanwick (1991):  

Debemos evitar una actitud reduccionista, imaginando que construimos la 
experiencia musical a partir de átomos rudimentarios, imaginando por 
ejemplo que percibimos primero intervalos o distintos tonos y que las líneas 
o tramas musicales se unen en nuestra mente una vez realizado el análisis de 
las partes componentes. La verdad es seguramente lo contrario. (p. 157) 

 
También incluimos en este apartado materias teóricas como historia de la música, 

historia y culturas o sociología, disciplinas que a nuestro juicio deben tener un enfoque 

práctico y no un ejercicio memorístico y donde las TIC favorecerán la acción. 

 
Comenzamos revisando los estudios de Lin (2005), Ho (2007),  Espigares (2009) y 

Espigares y García (2010) como ejemplo de investigaciones que hablan sobre la eficacia 

de la integración de la tecnología en el aprendizaje de la teoría y fundamentos de la 

música en diferentes contextos.  
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Lin (2005) para evitar sesgos que pudieran influir en el resultado del estudio, realizó su 

investigación con estudiantes de diseño y arte, no de música, pero que habían realizado 

por lo menos un semestre de cursos en educación musical. Dividió la muestra en dos 

grupos, grupo de tratamiento y grupo de control, en uno se integraría el uso de las TIC 

en la instrucción y en el otro no.  

El contenido del curso se centró en el fomento de las habilidades de los estudiantes 

universitarios para entender la teoría básica, apreciar la música de los compositores y 

crear una composición para los proyectos multimedia. El grupo en el que se integró la 

tecnología musical en su enseñanza-aprendizaje (grupo de tratamiento), se instruyó con 

software y dispositivos MIDI, unidades de CD-ROM e internet. El grupo de control 

realizó el curso mediante instrucción con métodos tradicionales, sin uso de la 

tecnología. A los dos grupos se les enseñó teoría de la música, apreciación musical y 

composición. Trabajaron con “Alfred’s Essentials of Music Theory”. Consiste en un 

software interactivo que incluye narración, ejemplos animados y elementos en donde se 

puede hacer clic para refuerzo sonoro durante la presentación de la lección. También 

utilizaron el software para la práctica en equipo. Cada serie de lecciones y ejercicios 

fueron seguidos por una sección de entrenamiento del oído. Los estudiantes utilizaron 

los libros con un CD, disponible por separado, para escuchar los ejemplos interpretados 

por instrumentos acústicos (piano, cuerdas, instrumentos de viento y metal). Realizaron 

diversos ejercicios para entender lo que estaban oyendo. 

También utilizaron “PG Music’s The Pianist”  que muestra un teclado en pantalla con 

las notas que se están reproduciendo. Se puede reducir la velocidad de las canciones o el 

paso de acorde a acorde. Pueden aprender “nota por nota” al verlo en pantalla. Los 

alumnos pueden cargar los archivos MIDI para su posterior estudio. Se pueden mezclar, 

cambiar los instrumentos, canales, transportar, variar el volumen, o ajustar cualquier 

información MIDI. 

Los estudiantes tuvieron que realizar un proyecto de música de un mínimo de 3 

minutos. Para ello se familiarizó a los educandos en la experiencia de práctica creativa 

con tecnología musical. Se les enseñó como descargar, editar y crear música de 

referencia. 

El alumnado recibió instrucción sobre el uso del software de acompañamiento “Band in 

a Box” con el que poder crear fácilmente una canción en solo tres pasos: escribir los 

acordes, seleccionar el estilo, cargar la melodía y pulsar play. También con el software 
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tuvieron opción de añadir instrumentos y cambiar el color de la melodía, cambiar la 

armonía, ajustar el volumen de cada instrumento, generar un solista o hasta silenciar la 

voz y grabar la suya propia. Una vez finalizado todo el proceso se grabó un CD para 

futura publicación o para un proyecto multimedia. 

Se les pidió la producción de  una pieza musical utilizando todas las técnicas que 

intervienen en la manipulación de la música digital. Todo ello les dio la oportunidad de 

aprender a escuchar música de manera objetiva, discutir y hacer preguntas.  

Lin (2005) llegó en sus conclusiones a que el grupo en el que se integró la tecnología 

había avanzado más en su aprendizaje musical, además de mostrar mayor satisfacción y 

mejor actitud que el grupo en el que no se utilizaron las TIC.  

 

También exploró Lin (2005) los problemas y desafíos que presenta la integración de las 

TIC en la enseñanza-aprendizaje de la música en Taiwán. Encontró que algunos 

profesores y alumnos siguen teniendo una visión negativa sobre la tecnología porque no 

saben cómo usarla. Los estudiantes entrevistados con fuertes conocimientos musicales 

mostraron mayor interés por la enseñanza tradicional. Comentaron que si los profesores 

y alumnos se centraban demasiado en el ordenador podían perder oportunidades de 

comunicarse. Los estudiantes mejor capacitados para la música se mostraron más 

reticentes a utilizar el equipamiento tecnológico. “Creo que la mayoría de mis 

compañeros que vienen de la clase de música con talento no les gustan las clases de 

tecnología. Me dijeron que prefieren los métodos tradicionales de aprendizaje de la 

música” (Estudiante 3, Lin, 2005, p.79). Sin embargo, los estudiantes que tuvieron 

menos posibilidades de desarrollar las técnicas instrumentales, se mostraron más 

interesados en el uso de los dispositivos tecnológicos como ayudas de instrucción y 

vieron otras posibilidades en la industria de la música. El Estudiante 1 comenta: 

“Cuando era niño no tuve ninguna posibilidad de aprender música, así que mis técnicas 

de toque no son muy buenas. Sin embargo, me encanta la música y este fuerte motivo 

me empuja a seguir mi carrera en la industria de la música” (Estudiante 1, Lin 2005, p. 

79). 

Los estudiantes mostraron gran variedad de motivaciones y actitudes para el uso de las 

TIC que corresponden a su futuro y metas de desarrollo profesional.  

Lin (2005) descubrió que la tecnología además de ayudar a desarrollar las aptitudes de 

los estudiantes de música, también puede proporcionar un efectivo método de 
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autoaprendizaje. Además los profesores pueden convertirse en aprendices junto con los 

estudiantes en la clase de música, en un proceso de aprendizaje de automotivación. Los 

alumnos se convertirán en líderes alentados por sus maestros. Los profesores y los 

estudiantes desarrollarán una mejor relación, lo que mejorará el aprendizaje. 

  

 

Cuadro 2.2 Lin (2005) 

Estudiantes universitarios de diseño y arte con conocimientos básicos de música 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología. 
Software y dispositivos MIDI, unidades 
de CD-ROM, internet y acceso a las 
impresoras láser. Los libros y el software 
“Alfred’s Essentials of Music Theory”,  
“PG Music’s The Pianist”, software de 
acompañamiento Band in a box.  

 
Interacción 
Práctica en equipo 
Entrenamiento del oído 
Juegos interactivos 
Práctica creativa 

 
Contenidos trabajados. 

Teoría básica de la música 
Estudio básico de música de diferentes 
compositores 
Creación y edición musical básica 

 
Aprendizaje alumno.   
 

Aprendizaje autónomo 
Aprendizaje de automotivación 
Aprendizaje interactivo 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Se les instruyó con diferente software que 
permitió tanto la práctica individual como 
en equipo. Se le dio la oportunidad de 
aprender a escuchar música de manera 
objetiva, discutir y hacer preguntas. 
Creación de un proyecto de música de un 
mínimo de 3 min. de duración. 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Mayor avance, mejor actitud y mayor 
satisfacción en el aprendizaje musical  
cuando está integrada la tecnología. 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

La mayoría de los estudiantes emitieron 
dictamines favorables sobre el uso de la 
tecnología en el aprendizaje musical. 
Los estudiantes mejor capacitados para la 
música se mostraron más reticentes a 
utilizar el equipamiento tecnológico. 
Los estudiantes mostraron gran variedad 
de motivaciones y actitudes para el uso de 
las TIC que corresponden a su futuro y 
metas de desarrollo profesional.  
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Ho (2007) investigó el uso de la tecnología multimedia (sonido, texto, gráficos, 

imágenes y vídeo)   a nivel de postgrado en educación superior de música. Entrevistó y 

pasó un cuestionario a 16 estudiantes de postgrado pertenecientes a diferentes 

especialidades instrumentales, piano, acordeón, percusión, guitarra, canto, viola y 

flauta, que manifestaron tener confianza en sus habilidades para usar las tecnologías. 

Todos los estudiantes de primer curso del Máster tienen como asignatura obligatoria 

“Tecnología musical” con contenidos didácticos que cubren lo básico de MIDI y 

secuenciación, notación musical, la Web y asistencia de acompañamiento entre otros. 

En general el programa del Máster pone especial énfasis en el papel de la tecnología y 

los ordenadores.  

Los estudiantes manifestaron no creer que la introducción de la tecnología en el plan de 

estudios mejorara la calidad de la educación recibida. Señalaron que la motivación para 

aprender dependía de su interés por el tema y del enfoque del profesor, por lo que la 

incorporación de la tecnología sería importante cuando la orientación del contenido a 

tratar lo requiriera. 

Los datos de la encuesta y entrevistas revelaron que muchas veces la pasión por 

incorporar las tecnologías de la música privan de conocer cómo aprenden los 

estudiantes. La mayoría de los alumnos respondieron que la tecnología no puede 

reemplazar a los métodos tradicionales para aprender música, considerando que un buen 

clima de aula es el elemento más importante en el proceso de aprendizaje. Los  

estudiantes expresaron que la interacción cara a cara y el apoyo de los compañeros son 

más “reales” que el simple aprendizaje mediante el uso de las TIC. De todas formas, la 

mayoría de los participantes fueron muy positivos sobre el uso de la tecnología 

multimedia en su aprendizaje musical. Consideraron que podría utilizarse para temas 

prácticos como la apreciación de la música, la pedagogía del piano, la interpretación, la 

composición, la formación auditiva y la creatividad en la música. Pero sobre todo “en 

los temas teóricos como la historia, el análisis de la música, músicas del mundo, la 

educación musical en la primera infancia, la psicología y la sociología de la música, 

debe utilizarse más la tecnología multimedia para que las conferencias no sean sólo 

"tiza y charla"(Ho, 2007, p.18).  

Las actitudes de los estudiantes hacia el uso de la tecnología multimedia como escuchar 

música, presentaciones de PowerPoint, presentaciones de vídeo y otras herramientas 
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fueron positivas. Quince de dieciséis participantes dijeron estar de acuerdo en que 

entienden mejor las características musicales, la realización de los estilos y la 

orquestación a través de diferentes períodos, escuchando, viendo y comentando  en 

clase diferentes interpretaciones. Todos estuvieron de acuerdo en que el PowerPoint es 

útil para mostrar los puntos clave, pero también es más interesante mostrando imágenes 

y clips de sonido. También todos coincidieron en que las presentaciones de vídeo fueron 

útiles en la comprensión de los temas de música, porque no necesitaron imaginar 

nociones abstractas.  

“Creo que la utilidad (de las tecnologías) depende de si el vídeo se refiere al 
contenido de la lección o no. Los profesores deberían explicar el objetivo de 
ver el vídeo”, “…nuestro aprendizaje será más eficaz si después de ver el 
vídeo podemos tener una discusión sobre el mismo”, “El profesor es muy 
importante para dar las directrices o preguntas a los estudiantes. De lo 
contrario, los estudiantes pueden perderse y no pueden no estar seguros 
acerca de los objetivos de ver el vídeo” (Estudiantes 1 y 12, Ho, 2007, p.17) 

 

Todos los comentarios positivos de este estudio muestran que el uso de material 

multimedia es útil para promover un aprendizaje eficaz y eficiente de la música. 

Considerándolo especialmente más eficaz para la apreciación, el análisis y la historia de 

la música por la presentación de ideas abstractas y conceptos de forma más inteligible. 

Sin embargo, este trabajo muestra  que la mayoría de los estudiantes no están de 

acuerdo en el uso de la tecnología multimedia para reemplazar los métodos 

tradicionales de aprendizaje de la música. Muchos estudiantes prefieren tener los 

profesores universitarios, tutores instrumentales y materiales impresos como sus 

principales fuentes de conocimiento. 

 

 

 

Cuadro 2.3 Ho (2007) 

Estudiantes de música educación superior 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Tecnología multimedia: sonido, texto, 
gráficos, imágenes y vídeo. 
 

Apoyo a los temas teóricos, para que las 
conferencias no sean sólo “tiza y charla”  

Contenidos trabajados. Contenidos de historia, análisis, músicas 
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del mundo, educación musical en la 
primera infancia, psicología y sociología 
de la música. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

Aprendizaje visual y auditivo. 
Aprendizaje eficaz y eficiente de la 
música. 
Aprendizaje en un continuo 
conversacional, interactivo y reflexivo 
entre profesorado y alumnado, 
construcción compartida del conocimiento 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Explicación del objetivo del vídeo o de la 
presentación.  
Discusión entre alumnos y profesor sobre 
lo visto. 

 
Objetivos alcanzados. 
 

El uso de  la tecnología multimedia 
representa ricos recursos para el 
aprendizaje de los estudiantes  en la 
música. Promueve un aprendizaje musical 
más eficaz y eficiente especialmente para 
la apreciación, el análisis y la historia de 
la música por la representación de ideas 
abstractas y conceptos de forma más 
tangible. 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los comentarios de los estudiantes 
respecto del uso de la tecnología son 
positivos, sin embargo no están de 
acuerdo en que su uso pueda reemplazar 
los métodos tradicionales de aprendizaje 
de la música. 

                                                                                                     
 

 

 

 

Espigares (2009) y Espigares y García (2010) presentaron una experiencia “real” de 

aprendizaje musical en un centro de secundaria TIC de Andalucía. Diseñaron un modelo 

pedagógico de Educación Musical denominado Modelo Bordón. El estudio presenta un 

enfoque sociocultural, de forma que está orientado al trabajo colaborativo e intercambio 

de experiencias que conecta con el empleo de las TIC. En este modelo sociocultural de 

aprendizaje musical, que tiene elementos de la enseñanza presencial y a distancia, la 

actividad es el centro y la mediación instrumental son las TIC. Dicho modelo 

pedagógico es constructivista, presta especial atención a las acciones de aprendizaje 

musical mediadas por internet y un sistema de gestión online llamado Moodle. 
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Mediante la plataforma educativa, el alumnado se conecta a través de sus ordenadores 

en el centro y en casa. Los trabajos realizados los envían al sistema de forma que todos 

pueden ver lo que hacen y compartir sus conocimientos y experiencias en colectividad. 

Todo el alumnado participa en un proyecto de creación de una orquesta escolar, en la 

que intervienen también músicos profesionales, colaboradores y el profesorado. Además 

los estudiantes también crean sus propias coreografías y participan en encuentros 

musicales con alumnado de otros centros. 

 

  

Cuadro 2.4 Espigares (2009) y Espigares y García (2010)  

Estudiantes de educación secundaria 

 

Categorías de análisis  Análisis 

 
Posibilidades de uso  de la tecnología. 
Moodle 

Participación, intercambio, colaboración 
entre alumnos y profesores y entre 
alumnos. 
Evaluación. 

Contenidos trabajados. Los propios de la Educación Musical en la 
ESO. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

Aprendizaje colaborativo. 
Intercambio de experiencias en 
colectividad. 
Autorregulación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje musical. 
Autonomía del alumnado 
Aprendizaje auténtico, permite 
simulaciones de auténticos músicos 
profesionales, donde se potencia la zona 
de desarrollo próximo, a través de la 
colaboración, el entendimiento y la 
comunicación entre diferentes niveles de 
destreza musical. 
Aprendizaje constructivo y colaborativo. 
El alumno aprende a aprender. 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Mediante la plataforma educativa, el 
alumnado se conecta a través de sus 
ordenadores en el centro y en casa y sus 
trabajos los envían al sistema de forma 
que todos y todas pueden ver lo que hacen 
y compartir sus conocimientos y 
experiencias en colectividad. 
Todo el alumnado participa en un 
proyecto, además los estudiantes también 
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crean sus propias coreografías y participan 
en encuentros musicales con alumnado de 
otros centros. 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Creación de una red de aprendizaje 
musical a través del Modelo Bordón. 
La participación del alumnado y su grado 
de implicación han sido altamente 
positivos, reconocen las posibilidades de 
comunicación y aprendizaje de la 
herramienta. 
La instalación de plataformas virtuales, 
les ha permitido unificar recursos, 
criterios y metodologías en todas las 
materias del currículo para rentabilizar el 
esfuerzo colectivo a la hora de enseñar. 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los estudiantes realizan una valoración 
altamente positiva. Una nueva forma de 
trabajar  que prefieren a la de impartir 
clases con el “clásico” libro de texto a 
través de una educación menos dinámica 
y flexible. 
El alumnado piensa que la plataforma 
posibilita llevar un control completo de la 
asignatura, se siente motivado con las 
posibilidades de comunicación de la 
plataforma y con mayor libertad a la hora 
de gestionar el tiempo de trabajo en la 
asignatura. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Nos centramos a continuación en estudios sobre aspectos concretos de los fundamentos 

de la educación musical como la notación, la audición, y el ritmo. 

Galera (2010) en su investigación sobre la lectura musical realizada con alumnos de 

estudios de maestro especialista en Educación Musical, encontró que los editores de 

partituras pueden ser una opción muy interesante para el estudio de la lectura musical 

cantada.  

“El programa permite que los sujetos, sin las destrezas necesarias para una 

correcta lectura musical, puedan percibir de forma directa la relación 

símbolo musical-sonido, ayudando de esta forma a la adquisición de los 
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automatismos necesarios para el posible desarrollo de imágenes evocadas 

por la partitura” (Galera, 2010, p. 99). 

 

Señala Galera (2010) que “Los programas no son efectivos en sí, sino que dependen de 

cómo se utilicen y cómo se inserten en el contexto educativo”. (p. 99). 

En las conclusiones de su estudio, Galera (2010) llegó a que el uso de los editores de 

partituras resultó provechoso sobre todo para aquellos alumnos con escasos 

conocimientos técnicos instrumentales. “En los alumnos que tienen conocimientos 

suficientes sobre el material, el grado de eficacia del instrumento y del editor es similar” 

(Galera, 2010, p. 264). 

 

Galera y Tejada (2010) llevan a cabo una experiencia en una escuela de música en Santa 

Cruz de Tenerife, con el objetivo de averiguar si una característica específica de un 

editor de partituras, la audición de la escritura musical, tiene algún efecto sobre la 

habilidad para reconocer e interpretar intervalos melódicos.  

El estudio se basa mediante revisión bibliográfica en que los programas que presentan 

un doble estímulo visual-auditivo podrían ser los más adecuados para desarrollar las  

imágenes mentales sonoras. Sería entonces más fácil la memorización, puesto que se 

presenta simultáneamente el símbolo y el sonido.   

  
En los resultados del estudio cuantitativo no se encontraron diferencias significativas 

entre los distintos grupos que trabajaron o no con el editor, pero del análisis de las notas 

tomadas y de los vídeos filmados durante la fase de adiestramiento se pudieron extraer 

algunos resultados.  

Con el editor trabajaron dos grupos (grupos de experimentación), uno escuchando el 

código y otro sin posibilidad de escucharlo. Los resultados mostraron que el grupo que 

escuchaba simultáneamente el sonido manifestó actitudes muy positivas tanto en estas 

sesiones, como aún más, en las posteriores tareas de composición. Sin embargo, el 

grupo que trabajó con el programa sin escuchar el sonido pasó de mostrar actitudes 

positivas en las primeras sesiones a actitudes negativas en las últimas.  

Galera y Tejada (2010) confirman que:  

“la  tecnología ofrece la posibilidad de que los alumnos puedan percibir de 
una manera clara y directa la relación que existe entre el código musical 
escrito y su interpretación sonora, algo que en ausencia de tecnología, sólo 
pueden percibir con ayuda de una persona experta”. (p. 72). 
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Además, “el uso de este programa les permitió observar cómo la elección de diferentes 

notas y ritmos a la hora de “inventar” una canción tenía una repercusión directa sobre 

cómo sonaría después” (Galera y Tejada, 2010, p. 72).    

 

Por otro lado, son conclusiones congruentes con los diferentes métodos y enfoques 

didácticos de la educación musical de Dalcroze, Kodály, Orff, Willem o Martenot, 

todos ellos proponen una alfabetización musical en la que se relacione la notación con 

los sonidos. Consideran que la notación musical no puede ser una mera presentación de 

notas y figuras aisladas, sino que debe abordarse en forma de patrones rítmicos y 

melódicos. (Tejada, 2004). 

 

  

Cuadro 2.5 Galera y Tejada (2010)  

Estudiantes escuela de música   

 

Categorías de análisis  Análisis 

 
Posibilidades de uso  de la tecnología 
Editores de partituras  
Uso del programa Encore v. 4,5 (GVox, 
2005) 
Sujetos de 8 a 11 años de 8 clases de los 
cuatro primeros cursos de Formación 
Musical Complementaria en la Escuela 
Municipal de Música de Tegueste (Santa 
Cruz de Tenerife) 

 
Herramienta útil y eficaz para reforzar la 
práctica de la lectura musical, puesto que 
se puede adaptar al nivel de 
conocimientos previos y al tiempo que 
cada alumno necesita para llegar a 
desarrollar una determinada destreza.  
  

Contenidos trabajados. Lectura musical 
Aprendizaje del alumno.   Aprendizaje visual-auditivo 

Aprendizaje autónomo 
 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Adiestramiento en el uso del programa 
durante 10 semanas, 20 min. por semana. 
Realización de tareas consistentes en 
copiar canciones y componer otras cuyos 
contenidos melódicos coincidían con los 
introducidos en la semana anterior en la 
segunda parte de la clase de Formación 
Musical. 
Reconocimiento de intervalos.  
Grabación de la interpretación melódica. 

 Mediante revisión bibliográfica se mostró 
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Objetivos alcanzados. 
 

que los programas que presentan un doble 
estímulo visual-auditivo podrían ser los 
más adecuados para desarrollar las 
imágenes mentales sonoras musicales 
dado que los símbolos musicales y su 
correspondencia sonora se presentan de 
manera simultánea, ayudando a 
memorizar más fácilmente esta relación. 
Los resultados no muestran un efecto 
positivo sobre las habilidades de 
reconocimiento e interpretación de 
intervalos.  
Pese a que los resultados no fueron 
concluyentes resulta obvio que la 
tecnología ofrece la posibilidad de que los 
alumnos puedan percibir de una manera 
clara y directa la relación que existe entre 
el código musical escrito y su 
interpretación sonora, algo que en 
ausencia de tecnología, sólo pueden 
percibir con ayuda de una persona 
experta.  

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los alumnos pudieron darse cuenta   
cómo la elección de diferentes notas y 
ritmos a la hora de “inventar” una canción 
tenía una repercusión directa sobre cómo 
sonaría después. 

                                                                                                    

 

 

 

 

Diversos artículos complementarios entre sí informan sobre un estudio realizado en el 

Conservatorio Profesional de Música de Logroño, investigan cómo la tecnología puede 

mediar en el desarrollo de las habilidades rítmicas (Tejada, 2004, Ordoñana, Laucirica y 

Tejada 2004, Tejada, Laucirica y Ordoñana, 2006) 

  

Tejada (2004) realiza un trabajo con la finalidad de diseñar un programa informático de 

adiestramiento rítmico. Analizó los métodos y enfoques de educación musical y  

recogió las opiniones de los docentes de conservatorios de música. Los resultados 

mostraron que el adiestramiento rítmico mediante programas informáticos debería 

incluir entre sus características la progresión de los contenidos, actividades y ejercicios, 
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la secuencia de los estímulos sonoros-visuales, los tipos de dispositivos didácticos como 

ostinati, karaokes, música real, de otras culturas, ayudas visuales, así como evaluación 

que incluya feed-back de usuario e informe de actividad. También debería incluir una 

configuración personalizada con ajustes definidos por el usuario y el instructor así como 

características técnicas. 

 

 

 

    

                                                                           

Ordoñana et al. (2004) indagaron, mediante un estudio cualitativo, el grado de 

aceptación, comprensión y eficacia de algunos programas informáticos de educación 

musical en lo que se refiere al desarrollo rítmico. La investigación fue realizada en el 

conservatorio profesional de música de Logroño con el alumnado del último curso de 

grado elemental y pertenece a un estudio de mayores dimensiones que indaga si las 

características didácticas de cuatro programas de adiestramiento auditivo tiene un efecto 

sobre el desarrollo de las capacidades rítmicas.  

Observaron Ordoñana et al. (2004), que la utilización de la tecnología resultó grata al 

alumnado, que comprendieron bien tanto el manejo del ordenador como el 

Cuadro 2.6 
Adiestramiento 
rítmico 
mediante 
programas 
informáticos 
(Tejada, 2004)

Progresión de contenidos

Actividades y ejercicios

Secuencia de los estímulos sonoros-visuales

Dispositivos didácticos como: ostinati, karaokes, 
música real, de otras culturas, ayudas visuales.

Evaluación que incluya feed-back de usuario e 
informe de actividad

Configuración personalizada con ajustes definidos 
por el usuario y el instructor
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funcionamiento de los programas y que no fue un obstáculo para la comprensión de las 

actividades propuestas.  

Todos los alumnos participantes en el estudio declararon que habían disfrutado 

trabajando con los programas, los habían comprendido bien y habían aprendido en lo 

relativo al ritmo musical.  

Ordoñana et al. (2004) señalaron que el uso de la tecnología podría ser ineficaz en 

alumnos con bajos conocimientos en teoría musical, debido a la elevada estructuración 

de los programas. La conclusión general a la que llegaron los investigadores es que el 

uso de las TIC para  adiestramiento auditivo es bien recibido por los alumnos, es 

motivador y formativo en el desarrollo de destrezas rítmicas. Los alumnos consideraron 

que los programas son una buena herramienta como complemento a las clases 

presenciales ya que además les permite el estudio individual en sus casas.  

  

Tejada et al. (2006) estudian la proyección educativa de cuatro programas: Auralia,  

Earope, Music Ace 2 y Práctica Música. Los participantes fueron alumnos de 4º curso 

de grado elemental en el conservatorio de música de Logroño (edades entre 11-14, 

predominantemente mujeres). Las pruebas incluyeron varias tareas, para sincronizar el 

pulso interno con pulsos de diferentes obras, para imitar, leer, escribir y realizar 

patrones de ritmo, para escribir al dictado y discriminar auditivamente diferentes 

compases de extractos de música de baile. Todos estos elementos rítmicos fueron 

trabajados en división binaria y ternaria. 

En las conclusiones de su estudio exponen que las características más útiles en 

situaciones formales de aprendizaje musical se encuentran en el programa Música Ace 

2. Esta aplicación realiza un acompañamiento tonal para las actividades rítmicas, una 

especie de karaoke instrumental o menos-uno. Esta característica  confiere un elemento 

motivador para el alumno. Para ejercicios de dictado rítmico, el programa ofrece una 

interfaz de usuario muy sencilla muy valiosa para la lectura-escritura de la música. Por  

ello los investigadores sugieren que se debe utilizar Música Ace2, en lugar del enfoque 

tradicional de papel y lápiz, en los cursos elementales en los conservatorios de música. 

 

La conclusión que nos interesa apuntar de la investigación de Tejada et al. (2006) es, tal 

como señala Laucirica, Ordoñana y Muruamendiaraz (2009), que “el  diseño de los 
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programas debe ir asociado a elementos motivadores tales como el uso de  “play-back” 

tonales para acompañar actividades rítmicas” (p. 58). 

  

El trabajo de Laucirica et al. (2009) presenta una reflexión sobre la contribución que las 

tecnologías pueden ejercer sobre los procesos de aprendizaje rítmico así como algunas 

de las características que tendrían que asumir los programas informáticos para que dicha 

contribución se haga realidad en las enseñanzas elementales de música en 

conservatorios.  

Entre los beneficios que pueden generar el uso de las tecnologías en el aprendizaje de 

las competencias rítmicas, señalados por Laucirica et al. (2009), destacamos:  

- La oportunidad de “acceder a la adquisición del conocimiento desde diferentes 

perspectivas (visual, auditiva, espacial,…)”. 

- El uso en los estudios musicales de los medios informáticos que forman parte de 

la vida cotidiana en el mundo actual. Ello repercutirá en una mayor atracción 

hacia el aprendizaje y “en una mejora en el rendimiento individual y colectivo” 

(p. 58). 

Entre las características que tendrían que asumir los programas informáticos Laucirica 

et al. (2009) señala: 

“En el conjunto de actividades que compongan estos diseños deben incluirse 
aquellas que desarrollen la creatividad y el pensamiento divergente general, 
así como ejercicios de resolución de problemas dentro del ámbito rítmico-
musical. No solamente se incluirán las actividades propias de lectura y 
dictado, sino que deben incluirse las que corresponden a ejercicios de 
improvisación y composición (en atención al pensamiento divergente), o las 
de identificación de fórmulas rítmicas o compases, identificación de errores 
y reconstrucción de ritmos en una secuencia de pulsos, etc. (como 
actividades de resolución de problemas)” (p.59). 

 

  
 

 

Cuadro 2.7 Ordoñana et al. (2004), Tejada et al. (2006) y Laucirica et al. (2009) 

Estudiantes de conservatorio de música  

 

Categorías de análisis  Análisis 

 
Posibilidades de uso  de la tecnología 

  
Adiestramiento rítmico y auditivo 
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Auralia, Earope, Music Ace 2, Práctica 
Música 
 
Contenidos trabajados. 

Pulso  
Patrones rítmicos 
Dictado rítmico y melódico 
División binaria y ternaria 

Aprendizaje del alumno.   
 

Aprendizaje visual, auditivo y espacial. 
Aprendizaje autónomo 

Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Progresión de contenidos 
Diseño de actividades y ejercicios con 
ostinati, karaokes, ayudas visuales 

Objetivos alcanzados. 
 

El uso de la tecnología es bien recibida 
por el alumnado, resultando grata y muy 
satisfactoria. Podría ser ineficaz en 
alumnos con bajos conocimientos en 
teoría musical, debido a la estructuración 
de los programas 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los alumnos consideraron que los 
programas son una buena herramienta 
como complementos a las clases 
presenciales y además les permite el 
estudio individual. 

                                                                                                    

 

 

 

Miranda (2004) elaboró una producción de recursos multimedia para dar soporte a la 

educación auditiva y a la comprensión de los elementos del lenguaje musical. Analizó y 

evaluó una serie de materiales con la finalidad de observar objetivos, contenidos, 

actividades y acciones propuestas en cada programa. Evaluó el nivel de comprensión de 

los elementos del lenguaje musical en una muestra de alumnos de la especialidad de 

Educación Musical. Posteriormente elaboró el Modelo Multimedia de soporte a la 

educación del oído apoyando las actividades de autoaprendizaje en cuatro aspectos 

fundamentales para la comprensión musical: percepción, interiorización, expresión y 

reconocimiento. Finalmente pasó a la fase de experimentación con alumnos de la 

especialidad de Educación Musical y la entrevista con expertos. De las conclusiones a 

las que llegó Miranda (2004) tras la realización de su estudio, destacamos: 

- La valoración positiva, por parte de los alumnos y los expertos del nivel de 

interacción en la respuesta a cada ejercicio propuesto. 
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- Las posibilidades de adaptación con otros contenidos y diferentes niveles de 

aprendizaje que valoraron positivamente los expertos. 

-  La valoración de los alumnos de considerar más eficaces las actividades que se 

desarrollan con habilidades como cantar, grabar y escuchar la propia voz para 

comprobar la afinación. 

- La valoración de los alumnos como actividades de percepción más atractivas en 

las que se escucha música a partir de una imagen o una partitura. 

- El grado de interacción en la respuesta a cada ejercicio propuesto. 

- El respecto en la propuesta al ritmo personal de cada alumno. 

- La necesidad que consideraron los expertos de partir de ejemplos musicales de 

diferentes autores, épocas y estilos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar las habilidades que están en el entorno de la comprensión auditiva. 

- Destaca la falta de recursos  destinados a la creación musical 

- En las creaciones sonoras propias se considera que hay poca diversidad tímbrica.  

- Falta la posibilidad de autoevaluación sobre aspectos de afinación de la voz 

 

 

Loh (2004), ante las oportunidades que ofrece internet para el entrenamiento auditivo en 

línea, estudió los efectos de la formación del oído basado en la web en los logros de los 

estudiantes universitarios de música, concretamente en la discriminación del intervalo 

melódico.   

Además de las ventajas encontradas en el software específico instalado en el ordenador 

para el entrenamiento auditivo “como la enseñanza individualizada o la 

retroalimentación oportuna”, con la web se añade la ventaja de la instrucción a través de 

internet en cualquier momento, en cualquier lugar con conexión. (Loh, 2004, p. 2).   

El desarrollo de la enseñanza de la música basada en la web ya no requiere que los 

estudiantes se reúnan en un laboratorio, aula de informática, para practicar ejercicios de 

entrenamiento auditivo. La mayoría de los estudiantes tienen acceso a internet y les 

facilitará el disponer de un tiempo y espacio a su conveniencia más allá de las 

limitaciones físicas de las aulas. (Loh, 2004). 

Loh (2004) desarrolló un módulo de entrenamiento del oído en línea que denominó 

“Mona Listen”, con el que llevó a cabo una experiencia con alumnos de música 

universitarios de primer año en la clase de Teoría de la música I.  El módulo ofreció 
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formación en cuanto a la memorización y la identificación de intervalos melódicos 

ascendentes y descendentes de cuarta, quinta, sexta y terceras mayores y menores. El 

estudio investigó los efectos de la discriminación de los intervalos y la cantidad de 

tiempo dedicado en la tarea. La investigación tuvo un efecto positivo, encontrando que 

los estudiantes con experiencia previa aprendieron la discriminación melódica a un 

ritmo más rápido. Sin embargo, la cantidad de tiempo empleado no fue proporcional a 

los logros conseguidos, lo que sugiere que podrían estar involucrados otros factores 

como la aptitud o la inteligencia musical. Los hallazgos indican que el sonido del 

instrumento (piano y guitarra en formato mp3, que conserva más fidelidad con los 

sonidos reales) tuvo un efecto significativo en el rendimiento.  

“Se recomienda utilizar sonidos realistas de instrumentos para proporcionar 

no sólo el contexto musical para el aprendizaje de la música, sino también 

maximizar los valores pedagógicos de la formación del oído para los 

estudiantes de música que aspiran a convertirse en instrumentistas 

profesionales” (Loh, 2004, p. 5). 

 

Loh (2004) apunta la necesidad de considerar la instrucción musical en un ambiente de 

aprendizaje utilizando dispositivos móviles. Considera que dado el avance de las 

tecnologías y el aumento progresivo en la facilidad de acceso, se han de tener en cuenta 

los asistentes digitales como conductos para el camino a los materiales didácticos en 

línea para la instrucción musical. 

Diversos estudios, en diferentes contextos, describen el impacto de los dispositivos 

móviles como facilitadores en el aprendizaje colaborativo, la interacción y la 

retroalimentación (Cortez, 2004, Belanger, 2005, Liu & Kao, 2007, Patten, Arnedillo y 

Tangney, 2006, Tutty and White, 2006, Koile and Singer, 2006, Traxler,  2007, Cooper, 

Dale and Spencer, 2009, Kukulska-Hulme, 2009, Myllykoski and Paananen, 2009, 

Traxler, 2010, Zhou, Percival y Wang Zhao, 2010, Kantel, Tovar y Serrano, 2010, 

Ruismäki, Juvonen and Lehtonen, 2013). También se percibe una mejor comprensión y 

compromiso en la instrucción por parte de los estudiantes. Características que también 

están presentes en los entornos de aprendizaje auténtico, que apoyan el uso de las 

tecnologías móviles como herramientas para tareas y resolución de problemas 

(Herrington and Herrington, 2007). 
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La UNESCO (2013)5 señala que las tecnologías móviles pueden ampliar y enriquecer 

las oportunidades educativas en diferentes contextos y facilitar el aprendizaje de una 

forma nueva e innovadora. 

“ampliar y enriquecer las oportunidades educativas en distintos contextos” 
“..más recientemente, las tabletas, pueden ser utilizadas por estudiantes y 
docentes de todo el mundo para acceder a información, simplificar la 
administración y facilitar el aprendizaje de una forma nueva e innovadora”  

 

 

 

Cuadro 2.8 Loh  (2004)  

Estudiantes universitarios de música 

 

Categorías de análisis  Análisis 
 
Posibilidades de uso  de la tecnología 
La web 2.0 
 

  
Entrenamiento auditivo 

 
Contenidos trabajados. 

 Memorización e identificación de 
intervalos melódicos ascendentes y 
descendentes de cuarta, quinta, sexta y 
terceras mayores y menores. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

 
Aprendizaje autónomo 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Trabajaron durante 14 días como si se 
tratara de un curso en línea. Los 
estudiantes pudieron practicar los 
ejercicios siempre que tuvieran 
disponibilidad de tiempo y acceso a 
internet.  

 
Objetivos alcanzados. 
 

La formación basada en la web tuvo 
efecto positivo en el rendimiento de los 
estudiantes    

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los estudiantes con experiencia de 
formación musical previa aprendieron a 
un ritmo más rápido 
La cantidad de tiempo dedicado a la tarea 
no fue un buen predictor de los logros 
musicales de los estudiantes. 
Además de la enseñanza individualizada o 

                                                        
5 http://www.eduteka.org/unesco-movil.php 
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la retroalimentación que proporciona el 
software instalado en el ordenador, con la 
web se añada la ventaja de la  instrucción 
a través de internet en cualquier momento, 
en cualquier lugar con conexión. 

                                                                                                  

 

 

Cruz Lara (2012) realiza un proyecto enfocado al uso de software especializado para la 

práctica de ejercicios de entrenamiento auditivo. Se trata de una propuesta para mejorar 

el rendimiento de los alumnos de la licenciatura de música de la UAEH6 

Fue seleccionado el programa EarMaster, que cuenta con ejercicios para identificar 

intervalos, acordes, escalas y progresiones armónicas. La interacción del usuario con el 

programa le permite el uso tanto de dispositivos MIDI como de micrófono. Los 

ejercicios pueden ser configurados de acuerdo a las necesidades de cada estudiante y 

también se puede llevar un control detallado del progreso. 

Los participantes en el estudio fueron alumnos inscritos en la asignatura Materiales 

musicales III que cursan el 3º semestre de la licenciatura en música.  Para las sesiones 

de práctica se diseñaron 4 Tutores7. Las sesiones de práctica individual con el software 

incidieron positivamente en el progreso de los alumnos, mejorando su nivel de aciertos 

un 22% a la hora de identificar intervalos y acordes así como en tomar dictados rítmicos 

y rítmicos melódicos. En los alumnos que no participaron en las sesiones individuales 

disminuyó en un 13%, atribuyéndoles la falta de práctica fuera de la clase. La diferencia 

en el ejercicio de los alumnos del grupo experimental frente a los del grupo de control 

en cuanto al número de aciertos en el pretest y el postest fue del 64%. Esto demostró 

que el uso del programa en el entrenamiento auditivo puede ser un factor importante 

para mejorar el rendimiento de los alumnos. Cruz Lara (2012) señala como ventajas en 

el uso de esta herramienta, la posibilidad que le ofrece a los estudiantes de ejercitarse a 

la medida de sus necesidades, permitiéndoles avanzar a su propio ritmo.   

 

Estudios recientes siguen avalando la efectividad de entrenamiento auditivo usando las 

TIC. Martínez Villar (2014) investigó  sobre las ventajas y desventajas que los 

programas de entrenamiento auditivo ofrecen, ante la posibilidad de un 

                                                        
6 UAEH: Universidad autónoma del estado de Hidalgo. 
7 Un Tutor es una serie de lecciones configuradas de manera personalizada que sirve como ruta de aprendizaje para 
los estudiantes. 
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autoentrenamiento auditivo no supervisado por un profesor. Concluye en su trabajo que 

este software, tanto programas que se instalan, que denomina “programas-cliente”, 

como los que se usan de forma online, “programas web”, “son materiales útiles para 

alcanzar algunos objetivos de las clases presenciales e incluso para formar una parte 

considerable de los contenidos de cursos semipresenciales u online” (p. 6). 

Martínez Villar (2014) catalogó y revisó los programas actuales en el mercado tanto 

“programas –cliente” como “programa-web” (hasta junio del 2011) y contó con la 

ayuda de alumnos de Percepción auditiva general y específica de la ESMUC y con 

alumnos del postgrado de dirección coral de la Universidad Blanquerna- Conservatorio 

del Bruc. 

La opinión generalizada de los alumnos que se prestaron a trabajar con los programas 

fue que resultaron más dinámicos, entretenidos y divertidos que las clases de 

entrenamiento auditivo. Esta opinión es argumentada por varios motivos: 

“Trabajar de forma individual y no en una clase con otros diez compañeros 
es más relajado debido al nivel de competencia-aquí y ahora-que se debe 
asumir cuando se hace en grupo: elegir el horario en el que quieres hacer 
esta práctica y no el horario que “te toca” también mejora la aptitud y las 
ganas; la personalidad de los profesores, sus habilidades comunicativas-
verbal y corporal-y las metodologías a veces no conectan con el alumno e 
incide en su motivación” (p. 3). 

 

De todas formas, aunque los alumnos valoraron positivamente la idea del trabajo 

individual que les permite el programa, al compararlo con la clase presencial reconocían 

como muy importante “el conocimiento que un profesor tiene sobre el oído musical del 

estudiantes y las orientaciones particulares que se dan a lo largo del curso para 

mejorarlo” (p. 3). 

Explica Martínez Villar (2014) que el entrenamiento auditivo requiere “selección 

auditiva”, “reconocimiento auditivo” y “análisis auditivo”. La mayoría de los programas 

se basan solo en una parte de las exigencias que consiste en seleccionar el elemento que 

está sonando (acorde mayor o menor por ejemplo) pero sin reconocimiento de altura y 

duración. Sólo EarMaster, Teoria.com y Easyeartrainer permiten dar la respuesta sobre 

un teclado, guitarra o pentagrama de forma que sí se pueden trabajar las alturas con 

ellos y  también con Pichimprover, aunque solo contempla la opción de escribir notas en 

un teclado. En EarMasterSchool  se pueden diseñar lecciones en las que la nota de 

referencia sea un La, no la tónica de la tonalidad. Estos programas se acercarían 

entonces a la fase de “reconocimiento auditivo” pero “carecen de toda la parte de 
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reproducción y recreación vocal y/o instrumental que se considera imprescindibles en 

las clases presenciales de entrenamiento auditivo” (p. 4). 

Según Martínez Villar (2014) el “análisis auditivo” consiste en: 
 
“Escuchar conscientemente una pieza para examinar desde elementos más 
simples y propios de las cualidades fónicas del sistema auditivo, dinámicas, 
timbres, texturas o tempos, hasta elementos más complejos cuya selección, 
reconocimiento y análisis sólo es posible con una buena educación de las 
partes funcionales del sistema auditivo, transcripción y reproducción 
melódica, rítmica o armónica”. (p.4). 

 

Sólo el programa “MusicalEar” contiene composiciones con ejercicios para el 

entrenamiento desde varios parámetros, de forma que una misma pieza puede servir 

tanto para realizar un entrenamiento armónico como rítmico o melódico. Cuenta 

también con aspectos variados en cuanto a géneros y estilos musicales. 

Martínez Villar (2014) encontró que todos los programas son: 

“un material excelente para entrenar el oído musical relativo en mejorar la 
velocidad de respuesta de la selección de elementos como: intervalos, 
escalas, acordes o progresiones armónicas. Los alumnos que las utilizaron 
para trabajar esta parte mejoraron muy considerablemente el tiempo de 
respuesta y así podían dedicar más tiempo después para reconocer las 
alturas de las notas en los ejercicios presenciales”. (p.5). 

 
 

En referencia al entrenamiento armónico, Lapidus (2006) muestra cómo el uso de un 

tutor inteligente 8  interactivo en línea, contribuye a mejorar el aprendizaje de los 

estudiante. El tutor asiste a los educandos en sus practicas de armonía al teclado, de 

forma que apoya la práctica individual, alertando sobre los errores de estilo cometidos.   

El uso de los ordenadores en la educación se denomina CAI (Computer-Assisted 

Instruction) para instrucción asistida por ordenador, conforme se va introduciendo en 

los sistemas la inteligencia artificial pasan a denominarse tutores inteligentes, ITS 

(Intelligent Tutoring System).   

 

Lapidus (2006)  partió del concepto de armonía como disciplina básica en la formación 

de los músicos “que se refiere a la estructura de los acordes, sus relaciones funcionales 

                                                        
8 Un tutor inteligente, ITS, (Intelligent Tutoring System) es “un entorno informático interactivo que enseña a los 
estudiantes cómo resolver problemas en un dominio específico” (Mavromatis, P. y Brown, M., 2008 en Greiner, E., 
2011). Un sistema de software que utiliza técnicas de inteligencia artificial para representar el conocimiento e 
interactúa con los estudiantes para enseñárselo” (VanLehn, 1988, en Cataldi y Lage, 2009).  
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y  la forma que se suceden en el discurso musical tonal, constituye un conocimiento 

susceptible de representación en reglas, de acuerdo con sus diversos estilos”(p. 15). Así 

mismo consideró el beneficio que aportaba la práctica en el teclado a la construcción de 

acordes y sus modalidades de conexión. Esta práctica enriquecería la experiencia en 

ámbitos como la audición, la memoria muscular, espacial y táctil, las asociaciones entre 

el concepto abstracto de un acorde, su estructura y la imagen sonora correspondiente. 

Esta tarea es especialmente difícil para los músicos no pianistas y sus beneficios solo se 

apreciarán cuando se logre soltura. Además necesita la intervención individual del 

profesor. Es necesario señalar problemas, detectar, mostrar y resolver errores, sugerir 

repeticiones y presentar ejemplos que se traduce en mucho tiempo de atención 

personalizada.  

Ante este problema, Lapidus (2006) construyó, desarrolló y experimentó con alumnos 

de conservatorio una aplicación de software que acompañó a los estudiantes durante la 

práctica, proporcionando avisos, correcciones y sugerencias para un buen 

aprovechamiento del estudio. El grupo experimental estuvo integrado por 15 alumnos 

sin estudios de piano que asistían a los cursos de Armonía Básica I. Los estudiantes se 

registraron con un código, quedando identificados en el sistema e interactuaron con el   

software, trabajando los mismo contenidos que otro grupo (grupo de control) que 

estudiaba con material impreso. El paso de los ejercicios de un nivel al inmediatamente 

superior era habilitado si la aplicación consideraba suficiente la puntuación obtenida. El 

software fue proporcionando retroalimentación, indicaba el error cometido, corrección y 

descripción del mismo o en su caso, hipervínculo al libro de contenidos a la página 

específica. Adicionalmente los estudiantes disponían de feedback sonoro. Al término de 

cada día de sesiones de práctica, se actualizaban los archivos de texto con la 

información de avances logrados para cada alumno.  

Los estudiantes mostraron bastante interés por el uso de la aplicación y la impresión 

recogida por los profesores fue de una actitud favorable a la utilización del software. En 

varios casos se observó una atención prolongada y varios alumnos insistían en quedarse 

más tiempo adicional. La mayoría de los alumnos realizaron comentarios positivos y 

manifestaron haber aprendido con el programa empleado. 

Lapidus (2006) manifestó que con esta experiencia pretendió acercar “el conocimiento 

experto del docente y sus capacidades de evaluación a la práctica individual de los 
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estudiantes, convirtiendo ese control en un apoyo más estrechamente ligado al proceso 

de aprendizaje” (p. 31). 

 

Cuadro 2.9 Lapidus (2006) 

Estudiantes de conservatorio de música 

 

Categorías de análisis  Análisis 

 
Posibilidades de uso  de la tecnología 
 

 
Entrenamiento armónico  

Contenidos trabajados. Tríadas en 1º, 2º y 3º inversión a 
intervalos de 2º, 4º o 5º, relación de IV-V 
y acorde de dominante con séptima. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

 
Práctica autónoma de la armonía al 
teclado.  

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

 
Trabajo con el software durante un 
semestre en diversas sesiones diarias. El 
software fue proporcionando 
retroalimentación, indicaba el error 
cometido, corrección y descripción del 
mismo o en su caso, hipervínculo al libro 
de contenidos a la página específica. 
Adicionalmente los estudiantes disponían 
de feedback sonoro. Al término de cada 
día de sesiones de práctica, se 
actualizaban los archivos de texto con la 
información de avances logrados para 
cada estudiante.  
 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Apoyar el trabajo individual de los 
estudiantes 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Valoración positiva e interés por parte de 
los estudiantes. 
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2.2 Desarrollo de habilidades de análisis musical con las TIC 
 
  

Nos referimos al concepto de análisis según la definición de la enciclopedia New Grove 

“parte del estudio de la música que toma como punto de partida la música en si misma, 

en vez de factores externos” y más concretamente nos centramos en la segunda parte de 

la definición “el análisis puede incluir la interpretación de las estructuras musicales, 

junto con su resolución en elementos constituyentes relativamente más simples, y la 

investigación de las funciones pertinentes de esos elementos” (Bent and Pople, 2001). 

 

Fuertes (2000) expone que gracias a las tecnologías se pueden “aislar, manipular y 

destacar cualquier parámetro de un sonido o los elementos de las estructura interna de 

una secuencia musical transformándolos según las necesidades de manera instantánea”. 

Sigue apuntando Fuertes (2000) que este grado de fragmentación de los elementos que 

nos permiten las tecnologías nos ayudará en el análisis musical. Nos permitirán realizar 

actividades tales como:  

 
“Manipular secuencias musicales introduciendo cambios y errores que hay 
que descubrir y corregir: Dislocar el orden de las frases musicales, esconder 
el ritmo, esconder la melodía, introducir errores rítmicos o melódicos, 
esconder el compás, dejar fragmentos vacíos o dar fragmentos que hay que 
completar” 
“Analizar secuencias, canciones, que se pueden escuchar o interpretar con 
otros medios o a la inversa, y después analizarlas utilizando las tecnologías: 
Aislar y analizar elementos del ritmo, la melodía, la forma, la textura, la 
armonía, la tonalidad, la tímbrica” (Fuertes, 2000). 

 
 

Encontramos estudios relativos al entrenamiento auditivo (Tejada et al., 2006, Miranda, 

2004, Loh, 2004, Cruz Lara, 2012, Martínez Villar, 2014), lectura musical (Galera, 

2010, Galera y Tejada, 2010), entrenamiento armónico (Lapidus, 2006) y habilidades 

rítmicas (Tejada, 2004, Ordoñana et al., 2004, Tejada et al., 2006, Laucirica et al., 2009) 

como vimos en el apartado anterior. Todos ellos investigan la mejora del aprendizaje 

musical con el uso de la tecnología y ayudan a desarrollar habilidades necesarias para 

realizar el análisis de la música. Sin embargo entre los años 2004-2014 únicamente 

descubrimos una investigación sobre la enseñanza del análisis musical, de acuerdo con 

la teoría y fundamentos de la música, utilizando tecnología (Sterling, J.,2013). 
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Sterling (2013) realiza un estudio en la clase de análisis musical utilizando la Tablet. 

Considera que esta disciplina se ha mantenido sin cambios durante el siglo pasado. Los 

profesores emplean mucho tiempo en guiar a los estudiantes a través de la partitura 

impresa. Los estudiantes miran y apuntan, encontrando a menudo dificultades en seguir 

el discurso del profesor, indicando los cambios de tonalidad, la forma y la estructura. 

En el  verano de 2007 a los estudiantes matriculados en técnicas de análisis se les dio 

una Tablet para utilizar. Durante el otoño de 2007 los alumnos inscritos en técnicas de 

análisis utilizaron el método tradicional de lápiz y papel. Asistió en ambos casos un 

consultor externo, reconocido tanto en el campo de la música como en el de la 

tecnología, que observó y evaluó los dos ambientes y estilos de enseñanza-aprendizaje.  

Durante el curso, a los alumnos se les pidió que completaran varios proyectos de 

análisis en grupos de tres o cuatro, tanto dentro como fuera del ambiente de la clase. 

En las etapas finales del estudio, los estudiantes fueron capaces de utilizar la Tablet para 

crear archivos y gráficos de análisis musical trabajando tanto de forma individual como 

colaborativamente en proyectos de la asignatura. 

A todos los estudiantes se les solicitó que completaran el mismo cuestionario. 

Mediante el uso de análisis cualitativos y cuantitativos de encuestas, evaluaciones y 

calificaciones finales, se pudo evaluar la eficacia de la Tablet como una herramienta 

pedagógica, dinámica y productiva en el análisis musical. 

Con el uso de la Tablet en el aula de análisis musical, Sterling, (2013) apunta que los 

profesores pueden guiar a los estudiantes utilizando características que se encuentran en 

el programa. A su vez los alumnos pueden ver varias páginas de música al mismo 

tiempo, lo que permite dar más sentido al aprendizaje de las formas musicales más 

grandes. También tienen la capacidad  para hacer zoom y enfocar unidades estructurales 

más pequeñas y se pueden usar colores y resaltadores. 

La Tablet permite a los estudiantes compartir resultados de análisis instantáneamente 

entre sí y con el profesor. También el software de mensajería instantánea facilita a los 

alumnos comunicarse con el educador  al completar los análisis. 

Por parte de los profesores fueron presentados en Tablet tanto el trabajo de clase como 

las conferencias, proyectando la imagen en una pantalla. De esta forma el instructor 

puede escribir directamente y proyectar. 
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Tanto los análisis de los estudiantes como las grabaciones finales grabadas por ellos, se 

convirtieron en una base para una página web abierta9 que ofrece la posibilidad de ver 

los análisis y escuchar las grabaciones musicales. Cada composición incluye un 

resumen, análisis múltiple realizado por los estudiantes y grabación. 

“Mediante el uso de la Tablet, los cambios formales y de estructura 
armónica están claramente definidos a través de la tinta digital. A medida 
que más estudiantes e instructores comiencen a utilizar esta tecnología en el 
aula, tal vez la base de datos de colaboración para el análisis continuará 
creciendo, aumentando así la discusión” (Sterling Snodgrass, 2013, p. 80). 

 
 
Anotamos a continuación algunos de los comentarios de los estudiantes citados por 

Sterling (2013), que tal como él mismo señala, reflejan lo conscientes que se muestran 

los estudiantes sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología en el aula de 

música:  

“La tecnología es una gran parte de nuestro mundo, es necesario incluirla en 
la clase de música para que podamos aprender mejor y comunicarnos”  
“Gran ayuda en la comunicación mientras realizamos el análisis” 
“Se pude ver exactamente cómo el profesor marca la música, no hay que 
adivinar” 
“La capacidad de comunicarse con facilidad y de presentar nuestras 
conclusiones teóricas” 
“Capacidad de ver no sólo lo que ve el instructor, sino también lo que otros 
estudiantes han descubierto” (p. 81-82). 

 
 

Sterling (2013) señala en las conclusiones de su estudio los beneficios con respecto al 

uso de la Tablet: 

 

                                                        
9Última consulta el 10-3-2015:  www.theorymuse.com   
http://music.appstate.edu/sites/music.appstate.edu/files/Collaborative%20Analysis.pdf 
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Posteriormente, en la institución en donde se realizó el estudio se puso en marcha un 

laboratorio de pedagogía y tecnología de forma que trabajaron tanto análisis como 

habilidades auditivas. Los profesores en ambas técnicas, integraron la tableta en su plan 

de estudios, permitiendo a los estudiantes compartir ejercicios y poner de relieve las 

bases de datos bibliográficas. (Sterling Snodgrass, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.10 
Beneficios 
con 
respecto al 
uso de la 
Tablet en 
el aula de 
análisis 
(Sterling, 2013, 
p. 85)

El uso de la Tablet fomenta el aprendizaje colaborativo, tanto dentro como fuera 
del aula.

Los estudiantes están más involucrados en las discusiones en el salón de clases

Los estudiantes son capaces de seguir al instructor

Ahora los estudiantes pueden ver desde los más pequeños detalles hasta el 
diseño más grande a nivel estructural.

Los estudiantes reciben retroalimentación en tiempo real.

Los profesores son capaces de mostrar el diseño grande, estructural, así como 
los detalles más pequeños.

Los estudiantes no tienen que preguntar: ¿Dónde estamos?

Los profesores pueden guardar el gráfico del análisis para la próxima clase o 
enviarlo a los estudiantes a través de email.

Pueden ver los resultados de los estudiantes y dar respuesta instantáneamente.

Se apreciaron cambios muy significativos en la participación en clase.
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Cuadro 2.11 Sterling (2013)  
Estudiantes de música de educación superior 
 
Categorías de análisis  Análisis 
Posibilidades de uso  de la tecnología 
Tablet 
Creación de página web 
Creación de presentaciones 
 

Promover un cambio en la enseñanza del 
análisis musical 

Contenidos trabajados. Contenidos propios de una clase de 
análisis musical  

 
Aprendizaje del alumno.   
 

 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje auténtico 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

 Realización de varios proyectos de 
análisis en grupos de tres o cuatro, tanto 
dentro como fuera de la clase 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Los estudiantes fueron capaces de crear 
archivos y gráficos de análisis musical 
con la Tablet trabajando tanto de forma 
individual como colaborativamente en 
proyectos de la asignatura. 
En la institución en donde se realizó el 
estudio se puso en marcha un laboratorio 
de pedagogía y tecnología de forma que 
profesores de ambas técnicas trabajaron 
juntos integrando la Tablet en su plan de 
estudios 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Los estudiantes valoraron positivamente 
el uso de la tecnología tanto por el grado 
de comunicación con otros alumnos y con 
el profesor como por la retroalimentación 
recibida en el momento. 
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2.3 Desarrollo de habilidades de composición musical con las TIC 

 

 

Actualmente, con una herramienta tecnológica adecuada, cualquier estudiante puede 

comenzar a componer música:  

“Orquestas virtuales que sólo existen dentro de la memoria del ordenador 
nos permiten experimentar con cambios de tempo, transposiciones y 
cambios de modalidad con sólo unos comando simples” “La colocación de 
las herramientas de la tecnología en manos de los estudiantes les guía a la 
creación musical activa. La tecnología permite que los estudiantes se 
involucren activamente en el estudio de la música con la satisfacción  de 
crear composiciones originales” (Rudolph, 2005, p. 2)  

 

 

Son numerosos los estudios (Mota et al, 2007, Ward, 2009, Lansinger, 2010, Tseng y 

Chen, 2010, Folkestad, 2012, Rosen, Schmidt y Kim, 2013), que plantean los límites que 

supone la escritura de la música tradicional para la composición en una situación de 

música general obligatoria y como la tecnología permite a los estudiantes una forma de 

expresión musical en símbolos totalmente innovadora, en donde la realización de música 

es inmediata. Pero no encontramos ninguna investigación efectuada en conservatorios de 

música que describa experiencias de composición musical con tecnologías, por lo que 

hemos indagado en estudios realizados en otros contextos educativos (Savage, J., 2005, 

Chen, 2006, Crawford, 2009, Kim, 2013), que consideramos se podrían extraer ideas para 

su aplicación en las aulas de los conservatorios de música. 

 

Savage (2005) exploró cómo los alumnos de secundaria de entre 11 y 16 años, utilizan las 

tecnologías digitales para nuevas formas de creación musical. Uno de sus interrogantes 

fue: “¿Qué impacto tienen las TIC en las maneras como los estudiantes aprenden música 

y sobre todo composición musical?” (Savage, 2005, p.169). 

Savage (2005) expone tres proyectos de investigación-acción, en cada uno de los cuales 

usó un modelo de composición que había desarrollado observando a compositores de 

música electroacústica en la universidad (Cain, 2013). 
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Los estudios consistieron en: 

 

1. Experimentos compositivos con el fin de explorar los usos creativos de las 

tecnologías de procesamiento de sonido en las tareas de composición vocal e 

instrumental. Los estudiantes realizan tareas de composición utilizando 

instrumentos de percusión del aula o técnicas vocales contemporáneas con 

procesadores de sonido. 

2. Exploración y desarrollo de las formas en que las tecnologías impactan en el 

tratamiento de las composiciones e  interpretaciones en el contexto del aula, 

utilizando una historia como punto de partida y una composición como fuente de 

inspiración. 

3. Investigación sobre el uso de las tecnologías digitales como herramientas de 

composición. Los estudiantes, a partir de un tema, recopilan sonidos e imágenes 

y realizan un cortometraje utilizando medios digitales y herramientas de 

software. 

 

 

La exploración con los sonidos cautivó la imaginación de los estudiantes. Disfrutaron de 

la indagación de los sonidos en un marco pedagógico de la exploración y el 

descubrimiento en lugar de en el contexto de elecciones correctas o incorrectas de 

composición.   
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Estos estudios también muestran, según Savage, (2005): 

“un cuidadoso análisis de la obra de compositores profesionales puede ser 
fuente de inspiración en la adaptación de la utilización de las TIC con fines 
educativos” “Sólo la adopción de nuevas piezas de la tecnología en el aula 
no efectuará ningún cambio educativo significativo. Es necesario que haya 
una apreciación más amplia de las prácticas de trabajo que acompañen a 
este tipo de tecnologías. Estos pueden extraerse de una consideración más 
amplia de la práctica musical” (Savage, 2005, p. 177-178). 
 
 
 
 
 

Cuadro 2.13 Savage (2005)  

Estudiantes de secundaria                                                 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Procesadores de sonido. 
Cámaras de sonido e imagen. 
Herramientas de software como Digital 
Performer, ProTools y Metasynth  

Uso de las tecnologías digitales como 
herramientas de composición. 
Usos creativos de las tecnologías de 
procesamiento de sonido en las tareas de 
composición vocal e instrumental. 

Contenidos trabajados. Desarrollo ideas creativas dentro de 
sistemas tonales, composiciones basadas 
en la lírica, piezas programáticas,   
mediado y desarrollado a través de la 
tecnología de procesamiento de sonido. 

Cuadro 2.12 

El estudio de 
Savage (2005) 
demostró que: 

Con las TIC los estudiantes se relacionan directamente con el 
sonido.

El alumnos necesitan una etapa de experimentación como 
"garabatos musicales"

Música con tecnologías permite a los estudaintes generar 
muchas ideas de sonidos con rapidez. Eligen sonidos que 
capturan con la imaginación auditiva

A menudo los alumnos quieren pasar muy rápidamente a la 
selección y estructuración de las ideas, en un marco de 
composición definitiva por lo que es necesario animarlos a 
desarrollarlas más antes de pasar al producto final
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Aprendizaje del alumno.   
 

 Aprendizaje por exploración y 
descubrimiento. 

Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

 Composición utilizando instrumentos de 
percusión del aula o técnicas vocales 
contemporáneas con cámaras y 
procesadores de sonido. 
Uso de una historia y una composición 
como punto de partida e inspiración. 
Exploración, experimentación, “garabateo 
musical”. 
Recopilación de sonidos e imágenes y 
realización de un cortometraje utilizando 
medios digitales y herramientas de 
software. 

Objetivos alcanzados. 
 

Tratar con el sonido, con su valor 
intrínseco y el lugar en una estructura 
musical más amplia. 

Valoración del uso de la tecnología   
 

Solo la adopción de nuevas piezas de 
tecnología en el aula no efectuará ningún 
cambio significativo. Es necesario que 
haya una apreciación más amplia de las 
prácticas de trabajo que acompañen a este 
tipo de tecnologías. 
Mediante el uso de tecnologías 
cuidadosamente seleccionadas, las 
experiencias musicales de los alumnos 
pueden ser más desafiantes, variadas y 
educativamente más ricas que las posibles 
dentro de un plan de estudios desprovista 
de las TIC. 

                                                                                                    

 

 

Chen (2006) investiga la relación entre la tecnología de la música, la composición, la 

creatividad y multimedia en Hong Kong.  

En su estudio, Chen (2006) describe cómo las tecnologías pueden mejorar y desarrollar 

la creatividad musical de los estudiantes, enfocándose en los procesos creativos que 

intervienen en la composición asistida por ordenador y composición multimedia. La 

investigación se llevó a cabo con estudiantes del Programa de Grado Asociado en Artes 

(Música), pero señala Chen (2006), que sería posible aplicarlo en todos niveles de 

enseñanza puesto que  la composición de la música con tecnología está integrada en los 

planes de estudios de música de las escuelas secundarias y primarias en Hong Kong.  
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El Programa de Grado Asociado en Artes (Música) es un programa de 2 años que tiene 

como objetivo proporcionar una base sólida en el uso práctico del conocimiento de la 

música y la maestría musical. Prepara a los estudiantes para la educación superior y se 

centra en los trabajos relacionados con la educación, producción y composición 

musical. Pueden elegir entre tres áreas de enfoque:  

-Elementos pedagógicos de educación musical para los que aspiran a una carrera 

docente. 

-Elementos de producción para los que aspiran a una carrera de producción musical.  

-Elementos de composición musical para los que aspiran a una carrera en la 

composición e interpretación. 

La investigación se llevó a cabo en el Proyecto Creativo Música Multimedia que está 

diseñado para proporcionar a los estudiantes experiencia en el desarrollo de un proyecto 

de música creativa utilizando variedad de medios, incluyendo MIDI, imágenes y vídeo. 

Para el estudio, Chen (2006) utilizó el software de secuenciación Sonar 3 y  un teclado 

MIDI. Se puso a disposición del alumnado también el software de notación Finale para 

eliminar las diferencias entre los teclistas y los no teclistas. 

Se invitaron a 45 estudiantes a completar una encuesta y se seleccionaron 10 de acuerdo 

a tres criterios:  

-Experiencia y trayectoria de estudiante en el software y hardware de música   

-El nivel de habilidades con el teclado. 

-Experiencia en el estudio de la composición e inicio en el conocimiento de la 

tecnología de la música. 

Los participantes seleccionados realizaron un ensayo preliminar con el software y el 

hardware para familiarizarse con él. 

Los estudiantes fueron informados sobre el tema, la enseñanza de contenidos y 

evaluaciones. La tarea se administró después de cada tema. 

Tarea I recomponer una pieza más larga en 3-4 minutos mediante el uso de al menos 8 

pistas de grabación en software.. 

Tarea II componer una banda sonora para un clip de vídeo seleccionado. El videoclip es 

una animación por ordenador de un minuto producido con el software Flash como un 

estímulo para los participantes para integrar ambos componentes de audio y vídeo.  

Al final del semestre se les pidió a los participantes hacer una presentación sobre su 

propio trabajo, el proceso y el análisis. 
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Todas las instrucciones relativas a las opciones en el uso del software de secuenciación 

fueron explicados en las sesiones de tutoría, que duró una hora y media y después, a 

petición, se dieron notas e instrucciones explicativas detalladas durante las conferencias. 

El objetivo de dar instrucciones era transmitir la información suficiente para hacer 

posible que los estudiantes comiencen a trabajar por su cuenta. 

El propósito de la enseñanza de conceptos durante cada sesión en el proceso de 

investigación de la composición multimedia, era hacer hincapié en el uso de 

herramientas tecnológicas para integrar las habilidades visuales con habilidades 

musicales. 

El software Sonar 3 puede integrar una película (tiempo rápido o en formato AVI)  o 

una secuencia de audio. Los estudiantes de arte y diseño aprendieron animación por 

ordenador y desarrollaron una película de 1 minuto como su trabajo final. Se pidió a los 

estudiantes de música que compusieran una banda sonora de 1 minuto para sincronizar 

con el vídeo. Se les pasó varias veces la película antes de comenzar a componer y se les 

pidió que escribieran sus percepciones de imágenes en su diario. Las imágenes activan 

el pensamiento abstracto de los estudiantes y la imaginación de diferentes maneras. 

Cada estudiante puede llegar a diferentes percepciones de las mismas imágenes. Este 

proceso proporciona la oportunidad de entrenar sus habilidades de pensamiento 

divergente 

Una vez que anotaron el punto de sincronización con las imágenes, comenzaron a crear 

su propia historia con la ayuda de animación por ordenador. 

Después se les pidió a los estudiantes que compartieran sus ideas en clase. 

A continuación crearon marcadores de las secuencias y comenzaron a pensar en el pulso 

de la película y la música. Los estudiantes desarrollaron sus ideas, textura, ritmo, tono, 

instrumentación y diseño espacial. 

En la etapa de la composición, los educandos tuvieron la posibilidad de asociar un estilo 

particular con una escena visual. Algunos de ellos tuvieron que realizar nuevas 

investigaciones sobre el estilo musical ya que no lo habían visto antes.   

Se pidió a los participantes que escribieran un diario autorreflexivo cada dos semanas 

para reflexionar sobre la acción. Así los estudiantes pudieron expresar sus propios 

puntos de vista sobre el desarrollo de su propia obra. 

La tecnología de la música también permitió tener acceso a sus notas escritas, su 

secuencia y la agrupación en el tiempo sin tener que estar observando a los 
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participantes, ya que ello podría perturbar e influir en su trabajo o poner en peligro la 

validez. El método era "guardar como" en lugar de "guardar". Así se cambió el nombre 

y la fecha de la canción y se van creando una serie de documentos que cubren todo el 

proceso de creación. 

 

Para la realización de este estudio, Chen (2006) utilizó múltiples métodos de 

recolección de datos proporcionados de diferentes formas para discernir los 

pensamientos y las estrategias de los estudiantes. 

 

Esta investigación aporta a la educación musical sugerencias para el uso de tecnología 

de la música con el software de secuenciación en todos los niveles de enseñanza, es 

similar a una situación abierta en la composición de la música. Que los profesores y los 

alumnos busquen nuevas formas de resolver los problemas juntos es una situación que 

se caracteriza más por la situación de aprendizaje informal que la situación de 

enseñanza tradicional (Chen, 2006). 

Como resultado del uso de las tecnologías se han desarrollado diversas formas de 

trabajar en estudios de grabación. La relación entre los ingenieros, productores, 

compositores y artistas en el proceso de creación, producción y grabación de la música 

popular está en constante estado de cambio. “Una manera fructífera de encontrar nuevas 

formas de trabajar en la educación de los estudiantes y los músicos por lo tanto, podría 

ser el estudio de las situaciones en el mundo real, similar a las que se pueden dar en un 

estudio de grabación o en un grupo de música, componer música colectivamente”. 

(Chen, 2006, pp.331-332). 

 

La pedagogía de la composición asistida por ordenador incluye: 

1. Crear objetos de sonido en lugar de los símbolos de notación. En el 
proceso creativo de la composición asistida por ordenador, el estudiante 
podría salvar su archivo como un archivo MIDI, como un sonido real en 
lugar de la notación. Pensaría en crear un sonido más que en la creación de 
la notación. A continuación el profesor podría empezar a enseñar 
principalmente haciendo preguntas. Es importante comentar lo que oímos y 
no lo que vemos anotado. La pedagogía de la composición asistida por 
ordenador se acerca a los objetos de sonido en lugar de a los símbolos de 
notación. Sin embargo, si los estudiantes se basan en el sonido real que es 
producido por el módulo de sonido durante el proceso creativo, 
posiblemente esto debilitará el uso de la audición interna en la composición 
asistida por ordenador. En el futuro, se necesita más investigación para esta 
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cuestión. Además, la calidad de las muestras de los instrumentos es la 
principal preocupación en el entorno de la música creativa basada en 
ordenador. El equipo del laboratorio de música por ordenador tiene un 
impacto directo en la calidad de la composición musical.  
2. Establecer diferentes tipos de tareas. Es importante incluir diferentes tipos 
de tareas, con más instrucciones, más restricciones o más libertad, para 
atender a las diferentes necesidades de los estudiantes.   
3. Enseñanza de estilos musicales. Los estudiantes no pueden esperar para 
componer en un estilo o medio que no les es familiar. En el modelo del 
proceso creativo de la composición asistida por ordenador y composición 
multimedia, es crucial haber presentado el acuerdo en el estilo musical en 
ambas tareas. 
4. Enseñanza de elementos musicales.  
a) De contorno melódico. El desarrollo de la línea de contorno melódico se 
demuestra claramente con la ayuda de programas informáticos en la 
enseñanza y el aprendizaje de la composición en la etapa de exploración. 
b) Los patrones rítmicos. Los estudiantes pueden usar sistemas de 
instrumentos de percusión como parte de la sección rítmica en sus 
composiciones. Pueden grabar cada parte individualmente y tocar de nuevo 
al instante. Los estudiantes serán capaces de mezclar en la etapa final. Por lo 
tanto, la enseñanza de la sección rítmica es más realista, para mejorar la 
experiencia musical. 
c) Gráficos texturas: Convirtiendo cada línea melódica en notación gráfica 
es una herramienta efectiva para enseñar diferentes tipos de textura. La 
construcción de textura es principalmente de la superposición de pistas. La 
complejidad de las texturas se incrementan cuanto más y más pistas en 
capas. Permite al estudiante crear algunas texturas que no están limitadas 
por las técnicas compositivas tradicionales. 
d) La forma y estructura del software de secuenciación permite que el 
alumno sea capaz de ver la pieza completa en una opción de vista.  
e) La combinación de timbres. El software puede proporcionar 
oportunidades a los estudiantes de experimentar el uso de diferentes 
combinaciones de colores de tono. Las posibilidades de combinar los 
sonidos pueden seguir desarrollándose en la última etapa del proceso 
creativo en la composición asistida por ordenador. 
f) Armonización. Diferente estilo requiere diferentes tipos de técnica de 
armonización.   
5. Enseñar a los estudiantes experiencia directa. El proceso de modelo 
creativo también sugiere que los estudiantes deben hacerse conscientes de 
los distintos aspectos y operaciones inherentes a la producción de un 
producto creativo. Los alumnos necesitan orientación y práctica en el 
control de su propio comportamiento musical creativo. Esto significa que 
los estudiantes deben tener la oportunidad de escuchar sus composiciones, 
tanto en proyectos como en su formulación final. Composición asistida por 
ordenador proporcionó un entorno en el que los estudiantes pudieron 
escuchar su composición al instante. Mejoró el proceso creativo de los 
educandos, especialmente aquellos que no tienen mucho entrenamiento 
musical. Tuvo lugar un aprendizaje significativo al permitir a los alumnos 
experimentar directamente los resultados de su composición a través del 



93 

 

medio de computación. Sus ideas musicales son juzgadas, modificadas y 
clarificadas en diferentes etapas.   
6. El pensamiento creativo y el pensamiento musical. En el proceso creativo 
de la composición asistida por ordenador y multimedia, los alumnos 
desarrollan la solución de problemas y técnicas de composición en la etapa 
de reflexión. En la tarea I desarrollan el pensamiento musical a través de la 
organización de los elementos musicales en la composición asistida por 
ordenador y proporcionan soluciones para unir o conectar ideas musicales 
entre las secciones, ya que la mayoría de los estudiantes se encuentran con 
problemas con las ideas musicales fragmentadas. En la tarea II, el proceso 
de toma de decisiones fue que el estudiante puede optar por un estado de 
ánimo general de los paisajes o la asignación de los acentos musicales en la 
estructura como el pensamiento convergente y pensamiento divergente en el 
modelo de pensamiento creativo de Webster (2003). (Chen, 2006, pp. 332-
336). 

 

 

 

Los ambientes musicales creativos basados en ordenador se emplean en el aula de 

música  general, no en la educación musical basada en habilidades de aprendizaje de 

composición e interpretación. Desde el punto de vista educativo, la composición por 

ordenador, puede permitir el desarrollo de los aspectos de la musicalidad que no 

dependen directamente de requisitos previos de alfabetización musical.  

En la experiencia directa de la composición asistida por ordenador no se debe pasar por 

alto el proceso de audición. La retroalimentación instantánea debe ser utilizada para 

confirmar la exactitud de la audición mental y para escuchar acústicamente los efectos 

de una idea musical en un contexto más amplio. (Chen, 2006). 

La posibilidad de emplear el software de notación dentro de un entorno de composición 

basado en ordenador, fomenta en el estudiante el pensar musicalmente. “El proceso de 

edición lo estimulará a desarrollar la capacidad de pensar en el sonido de una manera 

detallada” (Chen, 2006, p. 337). Al mismo tiempo, en el entorno de la composición 

basado en ordenador, al permitir el control simultáneo sobre diferentes elementos 

musicales como altura, duración, dinámica, tempo, timbre, textura y forma, estimula el 

pensamiento multidimensional.  

Como conclusión, Chen (2006) señala las ventajas asociadas con el uso de la tecnología 

de la música en la composición en referencia al desarrollo musical y a la enseñanza 

aprendizaje. 
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Cuadro 2.14 
Ventajas que 
se le atribuye 
al uso del 
software de 
secuenciación 
en cuanto al 
desarrollo 
musical (Chen, 
2006, p. 342)

Fomenta el pensamiento multidimensional en la música al permitir 
el control simultáneo sobre diferentes elementos musicales

Alienta a los estudiantes a “pensar musicalmente” 

Desarrolla la audición mental

Desarrolla la comprensión y aplicación de los diferentes estilos 
musicales en el proceso de composición

Promueve la enculturalización de diferentes estilos musicales, 
música popular, jazz, música clásica europea, música japonesa, 
música china 

Cuadro 2.15

Ventajas que 
se le atribuye 
al uso del  
software de 
secuenciación 
en cuanto  a la 
enseñanza y 
aprendizaje 
(Chen, 2006, p. 
343)

Fomenta el acercamiento participativo, vivo, la enseñanza activa, 
basada en el descubrimiento, la enseñanza de composición abierta 
y centrada en el estudiante y en el estilo de aprendizaje.

Fomenta la creatividad musical innata de los estudiantes, 
permitiéndoles el acceso a un creativo entorno musical basado en 
el ordenador.

Fomenta pedagógicamente relaciones deseables entre el auditorio 
y el estímulo visual en la composición.

Desarrolla el pensamiento convergente y divergente en el proceso 
de toma de decisiones relativas a al alineación de los estímulos 
visuales y el acento musical

Fomenta el enfoque hacia el aprendizaje de la música que se 
correlaciona con las perspectivas de desarrollo en la educación 
musical
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Chen (2006) indica que “como músico, compositor o profesor de música, hay que 

observar a los estudiantes, que piensen en el sonido, proporcionales conocimientos 

musicales en su caso, y luego dar un paso atrás y guiarlos para dar sentido a sus 

actividades compositivas” (p. 343), concluye que observando cómo componen los 

estudiantes y pidiendo que nos digan lo que están haciendo, nos ayudará a descubrir las 

estrategias utilizadas y los procesos vividos, en cómo se toman las decisiones musicales. 

Este conocimiento nos puede ayudar a la hora de decidir  qué apoyo es necesario y cómo 

debe ser entregado. 

 

Cuadro 2.16 Chen (2006).  

Estudiantes universitarios                       

 

Categorías de análisis  Análisis 

 
Posibilidades de uso  de la tecnología 
Variedad de medios, incluyendo MIDI, 
imágenes y vídeo. 
Software de secuenciación Sonar 3 y  un 
teclado MIDI.  
Software de notación Finale.   

Uso de software de secuenciación que no 
tiene relación con las formas tradicionales 
de instrucción musical. 
Uso de software de notación para ayudar a 
los alumnos que no son teclistas. 
Uso de herramientas tecnológicas para 
integrar las habilidades visuales con 
habilidades musicales. 
Software de secuenciación Sonar 3 
permite la interacción entre el alumno y la 
composición en el laboratorio de 
informática y en casa. 

Contenidos trabajados. Composición asistida por ordenador y 
composición multimedia. 
Creatividad musical utilizando variedad 
de medios, incluyendo la onda de sonido, 
música MIDI, imágenes y vídeo. 
Composición de una banda sonora de 1 
min. para sincronizar con el vídeo. 
Creación de objetos de sonido en lugar de 
símbolos de notación. 
Estilos musicales. 
Elementos musicales: Pulso, altura, 
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duración, dinámica, tempo, ritmo, tono, 
timbre, melodía, textura, armonía, forma y 
diseño espacial. 
Audición. 
Asociación de un estilo con una escena 
visual. 
Investigaciones sobre el estilo musical. 

 
Aprendizaje alumno.   
 

Las imágenes activan el pensamiento 
abstracto y la imaginación. 
Entrenamiento de sus habilidades de 
pensamiento divergente. 
Desarrollo del pensamiento creativo y 
musical. 
Aprendizaje basado en el descubrimiento. 
Autorreflexión sobre el trabajo realizado. 
Aprendizaje en situaciones reales, 
similares a las que se pueden dar en un 
estudio de grabación o en un grupo de 
música, componer música colectivamente. 
Aprendizaje significativo. 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja.   

 

Se les instruye en el uso del software de 
secuenciación para que después trabajen 
de forma autónoma. 
Se les pasó varias veces la película antes 
de comenzar a componer y se les pidió 
que escribieran sus percepciones en su 
diario.  
Una vez que anotaron el punto de 
sincronización con las imágenes, 
comenzaron a crear su propia historia con 
la ayuda de animación por ordenador. 
Crearon marcadores de las secuencias, 
buscaron un tempo y comenzaron a 
construir un tempo y un mapa para la 
secuencia. Pensaron en el pulso de la 
película y la música. Desarrollaron sus 
ideas, textura, instrumentación en el punto 
de partida. Tuvieron en cuenta el ritmo, el 
tono y el diseño espacial. 
Se pidió a los participantes que 
escribieran un diario autorreflexivo cada 
dos semanas para reflexionar sobre la 
acción. 

 

Objetivos alcanzados. 

 

Mejora y desarrollo de la creatividad 
musical de los estudiantes a través del uso 
de la tecnología musical. 
El estudio reveló el valor educativo que la 
tecnología de la música proporciona en la 
conexión entre las imágenes visuales y la 
música. 
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Es necesario conocer las estrategias de los 
estudiantes durante el proceso creativo de 
la composición de la música. Este 
conocimiento nos puede ayudar a la hora 
de decidir  qué apoyo es necesario y cómo 
debe ser entregado. 

 

Valoración del uso de la tecnología   

 

 La tecnología de la música proporciona la 
conexión entre las imágenes visuales y la 
música. 

                                                                                                    
 

  

 

 

 

En un estudio relativamente reciente realizado en Victoria, un estado en Australia, 

Crawford (2009) explora el uso de la tecnología en el aprendizaje musical en las escuelas 

públicas de secundaria y primaria.  Se centra en un estudio de caso en donde muestra 

cómo se incorpora con éxito el aprendizaje musical con TIC con los mínimos recursos de 

tecnología musical.  

En colaboración con el investigador, la profesora diseñó dos unidades de trabajo 

utilizando la tecnología, una para 7 y 8 años que explora la notación gráfica y los sonidos 

(sonido, escucha y composición) y otra unidad para 9 y 10 años sobre la composición y la 

música de cine con una excursión al “Alfred Brash Soundhouse”10  Esto daría a los 

estudiantes una comprensión realista de lo que ocurre en la industria de la música. 

La profesora plantea los límites que supone la escritura tradicional de la música, para la 

composición de una melodía en una situación de música general obligatoria. Sin embargo 

con la tecnología los estudiantes aprenden de una manera atractiva e interesante, porque 

les permite una forma de expresión musical en símbolos totalmente innovadora y en 

donde la realización de música es inmediata. Igual que hacer música con instrumentos se 

considera experimental y práctico, también puede ser apreciado de igual manera la 

creación de música con ordenadores o tecnología. Involucrar a los estudiantes en el 

                                                        
10 Centro de Artes de Melbourne inaugurado en 1986, su objetivo inicial era fomentar la creatividad musical a través 
del acceso y la orientación a la tecnología de la música. Ahora ha ampliado su alcance para incluir una gran cantidad 
de tecnologías de la música, multimedia y comunicaciones. 
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aprendizaje de una manera contemporánea, hace la práctica de la música auténtica. 

(Crawford, 2009). 

El estudio de caso se llevó a cabo en una clase de música con escasos recursos, con el fin 

de demostrar que incluso cuando éstos son muy limitados se pueden alcanzar resultados 

gratificantes. Para este programa la profesora fue capaz de tener acceso a un laboratorio 

de informática de nivel intermedio y como gran parte del trabajo se realizó en grupos 

pequeños, utilizó su ordenador personal portátil.  

 

Se requirió que todos los estudiantes completaran tres entradas de diario  que 

demostraron ser una rica fuente de datos. La primera al comienzo de la unidad, para 

capturar puntos de vista iniciales sobre las TIC en la clase de música. La segunda entrada, 

en el centro de la unidad, para observar cambios en las percepciones y proporcionar una 

guía para las modificaciones si fuera necesario. La última entrada, al final de la unidad, 

para comparar las percepciones iniciales y secundarias, identificar los vínculos en la 

comprensión y temas recurrentes, explorar si lo que el estudiante aprendió es lo que 

pretende el profesor y dar a los estudiantes la oportunidad de expresar sus puntos de vista 

sobre el valor de uso de la tecnología en la clase de música.   

La profesora manifestó que el uso de la tecnología es diversión para los estudiantes. Es 

fantástico para ellos conseguir componer una pieza de música en el ordenador y luego 

grabarla en un CD. Explicó que a los alumnos les encanta porque lo han hecho todo, es su 

propia composición.  

También reveló la profesora que la tecnología permite innovadoras formas de expresar la 

música en símbolos. La capacidad de leer música en el sentido tradicional es una 

habilidad de transferencia simbólica, no una habilidad musical inherente. El valor de la 

tecnología en la enseñanza y aprendizaje dependerá de la forma en que la tecnología se 

utiliza. (Crawford, 2009). 

 

Los resultados de la investigación de Crawford (2009) demuestran que es el cambio 

pedagógico lo que maximiza los resultados  a pesar de contar con los mínimos recursos. 

Este cambio pedagógico consiste en un enfoque en aprendizaje auténtico, entendiendo 

como tal “un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje en el que los estudiantes trabajan 

en problemas reales, participan en actividades que resuelvan problemas de la vida real, o 

crean productos que tienen efectos en la vida real”. (Teaching with Technology Initiative, 
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2003). Cuando las actividades de aprendizaje son auténticas, los estudiantes ven 

significado de lo que están aprendiendo porque las tareas reflejan las experiencias de la 

vida real, se relacionan con su mundo. 

Aunque el aprendizaje mediante la práctica es la manera más eficaz de aprender, el 

aprendizaje auténtico no siempre es fácil de implementar. Ciertos experimentos son 

difíciles o muy costosos para realizar en el aula. Gracias a las herramientas tecnológicas 

ya podemos ofrecer a los estudiantes estas prácticas, puesto que se puede confiar en el 

software educativo desarrollado para simular escenarios típicos que los profesionales 

encuentran en entornos del mundo real (Lombardi, 2007) 

El uso de la tecnología para acceder a contextos auténticos no sólo significa que un 

escenario de aprendizaje se puede presentar de formas realistas y motivadoras, sino 

también que la tecnología permite el uso de herramientas cognitivas sin las que los 

estudiantes no podrían participar conceptualmente con el material (Herrington and 

Kervin, 2007). 

Herrington (2007) propone un uso de la tecnología como herramienta cognitiva dentro de 

entornos de aprendizaje auténticos, que permite a los estudiantes participar de manera 

más significativa en las tareas que no pueden completar utilizando métodos tradicionales. 

De esta forma los alumnos no serán sólo consumidores, sino también productores de los 

recursos, asumiendo la propiedad de sus conocimientos en lugar de reproducir los del 

profesor (Jonassen, 2001). 

 

 

 

 Cuadro 2.17 Crawford (2009) 

Estudiantes de primaria y secundaria 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Ordenadores, internet, sintetizadores, 
MIDI (Musical Instrument Digital 
Interface), cajas de ritmos, módulos de 
sonido, mp3. 

La tecnología permite innovadoras formas 
de expresar la música en símbolos. 
Facilita la creación sin el obstáculo de la 
notación tradicional. 

Contenidos trabajados. Composición de melodías. 
Conceptos básicos de la música, los 
sonidos, timbres, el tiempo, el espacio y 
las estructuras musicales. 
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Aprendizaje alumno.   

 

Aprendizaje significativo. Los estudiantes 
ven significado de lo que están 
aprendiendo porque las tareas reflejan las 
experiencias de la vida real, se relacionan 
con su mundo. Aprendizaje autónomo. 
Trabajo en grupo, trabajo autodirigido por 
los estudiantes, aprendizaje 
multidimensional, no lineal, ya que podían 
hablar de sus tares y tomar decisiones 
juntos. 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja.   

 

Diseño de una unidad de trabajo para 7 y 
8 años que explora la notación gráfica y 
los sonidos (sonido, escucha y 
composición) y otra unidad para 9 y 10 
años sobre la composición y la música de 
cine con una excursión al Alfred Brash 
Soundhouse11 Esto daría a los estudiantes 
una comprensión realista de lo que ocurre 
en la industria de la música. 
 
Se requirió que todos los estudiantes 
completaran tres entradas de diario en 
diferentes fases del proyecto. Al comienzo 
de la unidad para capturar puntos de vista 
iniciales sobre las TIC, en el centro de la 
unidad para observar cambios en las 
percepciones y proporcionar una guía para 
las modificaciones si fuera necesario y la 
última entrada se realizó al final de la 
unidad para comparar las percepciones 
iniciales y secundarias, identificar los 
vínculos en la comprensión y temas 
recurrentes, explorar si lo que el 
estudiante aprendió es lo que pretendía el 
profesor y para dar a los estudiantes la 
oportunidad de expresar sus puntos de 
vista sobre el valor del uso de la 
tecnología en la clase de música.   

 

Objetivos alcanzados. 

 

Obtención de máximos resultados con 
mínimos recursos mediante un cambio 
pedagógico. 
Involucrar a los estudiantes en el 
aprendizaje, en la práctica de la música de 
una manera auténtica y accesible. 

 La profesora manifestó que el uso de la 
tecnología es diversión para los 

                                                        
11 Centro de Artes de Melbourne inaugurado en 1986, su objetivo inicial era fomentar la creatividad musical a través 
del acceso y la orientación a la tecnología de la música. Ahora ha ampliado su alcance para incluir una gran cantidad 
de tecnologías de la música, multimedia y comunicaciones. 
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Valoración del uso de la tecnología   

 

estudiantes. Es fantástico para ellos 
conseguir componer una pieza de música 
en el ordenador y luego grabarla en un 
CD. A ellos les encanta porque lo han 
hecho todo. Es su propia composición y la 
mayoría saben muy poco de música.   
En una situación de música general 
obligatoria, lo que permite a los 
estudiantes aprender con la tecnología de 
esta forma es atractivo e interesante 
porque la realización de sus esfuerzos 
musicales es inmediata 
La falta de recursos en el centro escolar 
resultó frustrante para los estudiantes y un 
obstáculo para su aprendizaje. 

                                                                                                    
 

  

Kim (2013) muestra en su estudio como la enseñanza y aprendizaje de la música con 

tecnología puede proporcionar una pedagogía eficaz en la educación musical. El estudio 

se realiza en una escuela primaria en la provincia de Gyeonggi en Corea del Sur. 

Los estudiantes que participaron en esta investigación utilizaron el software ALSong  y  

Tunearound, crearon música que luego publicaron en los blogs. Al crear, compartir y 

apreciar el trabajo del otro, estos estudiantes fueron capaces de experimentar los roles de 

compositor, director, el público y crítica. Así, “haciendo” se amplía su comprensión de 

las muchas maneras en que las diferentes formas musicales se utilizan en diversos 

campos. 

Las tecnologías utilizadas incluyeron software abierto, así como el software de 

reproducción de sonido, tales como ALSong, Tunearound y Movie Maker. Estos 

programas están disponibles de forma gratuita en Internet y pueden ser utilizados por 

cualquier persona para crear y editar música. Además también utilizaron espacios de 

aprendizaje en línea como blogs.   

A diferencia de la instrucción de un solo sentido como es la enseñanza asistida con 

ordenador (CAI), la clase que emplea internet crea un entorno de enseñanza de dos vías 

en el que los estudiantes pueden crear de forma autodidacta, aprovechando al máximo las 

tecnologías digitales. 

Fueron ocho lecciones en total. La primera lección introdujo el programa. La tecnología 

aplicada a la música se inició en la segunda lección, donde se les asignó a los estudiantes 

un proyecto para crear tonos de timbre de teléfono móvil. En la tercera y cuarta clases 
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respectivamente, se les pidió crear efectos de sonido como el fondo musical de una 

historia. Dos clases (las clases quinta y sexta) se dedicaron a crear música para los 

vídeos. Las dos últimas clases se dedicaron a crear música  comercial. Se destinaron dos 

lecciones a la creación de música para vídeos y anuncios ya que estos proyectos son de 

naturaleza más complicada. 

A los estudiantes les gustó la sesión de música, ya que se les permitió "componer la 

música", "usar el ordenador", "experiencia práctica", y "crear algo de inmediato." (Kim, 

2013, p. 416). 

Explica Kim (2013) que los estudiantes estaban entusiasmados con el uso de tecnologías 

de la música en la vida cotidiana. Podían ver las diversas aplicaciones de estas 

tecnologías musicales en situaciones reales. También vieron el potencial del uso de estas 

tecnologías para crear música, vídeos y hacer regalos para los demás. 

Los estudiantes fueron capaces de realizar diversas actividades creativas de manera 

autodirigida y tomar decisiones sobre la base del aprendizaje de sus propias experiencias.  

 

 

Cuadro 2.18 Kim (2013)       

Estudiantes de primaria                                              

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología. 
Internet, espacios de aprendizaje en línea 
como blogs. 
ALsong, Turnearound y Movie Marker.  

Interactuar y comunicarse con otros 
estudiantes a través de actividades 
musicales. 
Crear y compartir con otros. 

Contenidos trabajados. Composición de los tonos de timbre del 
teléfono móvil. 
Creación de efectos de sonido. 
Creación de música de fondo para las 
historias. 
Creación de efectos de sonido en vídeos. 
Composición de música comercial. 

 

Aprendizaje alumno.   

 

Aprenden haciendo.  
Crean, comparten y aprecian el trabajo del 
otro, estos estudiantes fueron capaces de 
experimentar los roles de compositor, 
director, el público y crítica. 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

El profesor presenta tema y objetivos. 
Muestra imagen con tecnología. Asigna 
proyecto en base a esa imagen. Los 



103 

 

trabaja.   

 

estudiantes utilizan la tecnología para 
crear la música destinada a la imagen que 
habían visto.  
La segunda parte de la clase es para los 
estudiantes. Se les anima a organizarse en 
equipos para llevar a cabo el proyecto.  
Ocho lecciones para cinco temas. En la 
primera se introdujo el programa. En la 
segunda se les asignó a los estudiantes un 
proyecto para crear tonos de timbre de 
teléfono móvil. En la tercera y cuarta 
clases, respectivamente, se les pidió crear 
efectos de sonido como el fondo musical 
de una historia. En quinta y sexta se 
dedicaron a crear música para los vídeos. 
Las dos últimas clases se dedicaron a 
crear música  comercial. 

 

Objetivos alcanzados. 

 

Se muestra como la enseñanza y 
aprendizaje de la música con tecnología 
puede proporcionar una pedagogía eficaz 
en la educación musical, mejorando la 
participación activa y promoviendo la 
automotivación y apreciación de la 
música. 

 

Valoración del uso de la tecnología   

 

A los estudiantes les gustó la sesión de 
música con tecnología, ya que se les 
permitió "componer la música", "usar el 
ordenador", "experiencia práctica", y 
"crear algo de inmediato." 
Los estudiantes se mostraron 
entusiasmados con el uso de tecnologías 
de la música en la vida cotidiana. 
Pudieron ver las diversas aplicaciones de 
estas tecnologías musicales en situaciones 
reales y ver el uso para crear música, 
vídeos y hacer regalos a los demás. 
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2.4 Desarrollo de habilidades de interpretación musical con las TIC 
 
 
 

Delgado et al. (2013) explica el papel que desempeña la tecnología en el desarrollo de 

las habilidades de interpretación:  

 

“La interpretación musical no es un dominio bien definido. No hay 
objetivos claros, respuestas correctas o una única manera de hacer las cosas. 
Eso es por lo que probablemente los investigadores no están dispuestos a 
enfrentarse a este duro dominio. Así que, ¿por qué el uso de la tecnología 
para tal tarea?. A pesar de que los ordenadores apenas pueden sustituir a los 
profesores de música, pueden complementarlos. Los beneficios de la 
atención individualizada, la evaluación y la motivación pueden ser 
utilizados para complementar el aprendizaje. Con el uso de la tecnología, 
los estudiantes pueden trabajar a su propio ritmo, centrándose en aquellos 
aspectos que necesitan mejorar”. Delgado et al. (2013, p.249). 
 

 

Wachert (2011) como pianista, escritor, intérprete y profesor habla desde la experiencia 

de su aula. Reflexiona sobre el profesor de piano del siglo XXI. Piensa en los grandes 

maestros de los siglos IXX y XX como Schumann, Liszt, Leschetizky, Schnabel, que 

enseñaron a los estudiantes en pianos acústicos. Si estuvieran hoy vivos, ¿cómo 

utilizarían la tecnología del siglo XXI en su enseñanza? 

Sin ir más lejos, el uso de YouTube para el estudio de la actuación y la interpretación. 

Los estudiantes pueden acceder a las mejores interpretaciones de las obras maestras 

para piano y en la mayoría de los casos ver al pianista como toca. Sin embargo, muchos 

profesores encuentran esto como algo negativo puesto que los alumnos no han sido 

entrenados como las generaciones anteriores en la discriminación de las actuaciones. Es 

entonces cuando necesitamos hablar de una nueva función del docente, que consiste en 

mostrar a los estudiantes lo que hace que una actuación sea tan grande o no. El profesor 

se convierte ahora en una guía artística que ayuda al alumno a ordenar la gran cantidad 

de información a la que tenemos acceso actualmente. 

 

Otro uso de YouTube es la oportunidad que nos ofrece de ver las clases magistrales de 

grandes maestros pianistas. También podemos realizar nuestros propios vídeos. Wachter 

(2011) pide a sus estudiantes creaciones de vídeos que realizan en su portátil con alta 

calidad y que después se los envían por correo electrónico para su crítica y opinión. La 
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tecnología le permite seguir el proceso de enseñanza a sus alumnos y a la vez gestionar 

su tiempo eficientemente. 

 

Delgado et al. (2013), basándose en la tendencia pedagógica de la grabación y la 

comparación de varias interpretaciones como soporte al estudio individual, presenta una 

herramienta computacional capaz de descubrir irregularidades en el ritmo, o hacer 

hincapié en algunos parámetros musicales. El software es capaz de mostrar similitudes y 

diferencias entre diferentes actuaciones, es un recurso que le dará al usuario la 

posibilidad de reproducir música con diferentes colores expresivos. Este es un ejemplo 

de sistema basado en inteligencia artificial. 

 

Los programas informáticos que ayudan en la educación de tocar un instrumento 

musical deben tener propiedades de la inteligencia artificial, ya que deben ser capaces 

de analizar el toque de los estudiantes y darles retroalimentación. Básicamente, estos 

programas, se pueden clasificar en dos categorías: instrucción asistida por ordenador 

(CAI)12 y sistemas tutoriales inteligentes (ITS)13. (Konecki, 2014). 

Cada programa con propiedades de inteligencia artificial está en algún lugar entre los 

dos extremos CAI e ITS. Los programas CAI tienen mecanismos de deducción simples, 

presentan una base de conocimientos estática y no tienen elementos de itinerarios de 

aprendizaje individual para cada estudiante.  

Los sistemas de tutoría inteligente para tocar instrumentos musicales dan información al 

usuario sobre su progreso después de terminada la lección. Presentan también un 

mecanismo con análisis de datos en tiempo real que permite la adaptación durante la 

lección, lo que se traduce en una mejor individualización de cada usuario en función de 

su rendimiento y habilidad. El proceso de aprendizaje es también adicionalmente 

individualizado mediante la generación de ejercicios personalizados después de cada 

lección, basándose en el tipo y número de errores en el rendimiento del usuario. 

(Konecki, 2014, p. 125). 

 

 

                                                        
12 CAI, (Computer-Assisted Instruction) o EAO, (Enseñanza Asistida por Ordenador), se refiere a los programas de 
ordenador empleados para ayudar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El estudiante es central al sistema y el 
ordenador es sólo un vehículo para la instrucción, no un método de enseñanza. 
13  ITS, (Intelligent Tutoring System): Un tutor inteligente es un sistema de software que utiliza técnicas de 
inteligencia artificial para representar el conocimiento e interactúa con los estudiantes para enseñárselo. 
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Según Percival, Wang and Tzanetakis (2007) la tecnología para la tutoría en la práctica 

del instrumento puede ser utilizada en tres áreas: mejora del trabajo profesor-alumno, 

motivación del estudiante y mejora de la práctica individual, considerando esta última el 

área de mayor interés.    

 

Encontramos que en general los estudios para la interpretación musical con tecnología, 

bien con enseñanza asistida por ordenador (Ajero, 2007, Carney, 2010, Navarro, 

Lavigne y Martínez, 2009, Navarro, Lavigne y Tejada, 2013) o con sistemas tutoriales 

inteligentes (Lee, 2007, Buck, 2008, Boll, 2012, Rodney, 2012, Walls, Eswin y Kuehne, 

2013, Nichols, 2014, Yin, Wang y Hsu, 2005, Jie, Boo, Wang y Loscos, 2006,  Ng, 

2008, Ng y Nesi, 2008, Fober, Letz y Orlarey, 2004, Raptis, Askenfelt y Fober, 2005, 

Fober, Letz y Orlarey, 2007, Tambouratzis, Perifanos y Voulgari, 2009), lo que buscan 

es una mejora de la práctica individual y de la motivación del estudiante.  

 

Clasificamos las investigaciones sobre el uso de la tecnología para la mejora de la 

interpretación musical, atendiendo a: la motivación, la mejora y evaluación14  de la 

práctica individual y el desarrollo de habilidades musicales de teoría y destrezas 

instrumentales que servirán de apoyo a la interpretación. 

 

  

      

 

                                                        
14 Evaluación: el proceso de recopilación de información para proporcionar retroalimentación y ayuda al aprendizaje 
(Buck, 2008). 
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 Figura 2.3 Uso de la tecnología para la mejora de la interpretación musical   

 

En la práctica individual el estudiante ha de estar muy atento a escucharse, ajustar su 

cuerpo y sus movimientos a los sonidos que produce y ninguna herramienta interactiva 

debe distraerlo de ese cometido. Nosotros creemos que el equipo debe ser utilizado  

como ayuda al autoanálisis que ha de realizar el estudiante pero nunca reemplazarlo. 

Por esta razón la interacción con el ordenador se han de utilizar con precaución, aunque 

eso no significa que no se utilicen herramientas en tiempo real para la ganancia a corto 

plazo y en determinadas etapas del aprendizaje.   

 

Uso de la tecnología para la 
mejora de la interpretación 

musical

Motivación del estudiante (Ajero, 
2007, Boll, 2012, Nichols, 2014)

Mejora y evaluación de la práctica 
individual ( Ajero, 2007, Lee, 2007, 
Flanigan, 2008, Buck, 2008, Walls, 
Erwin y Kuehne, 2013, Frye, 2009, 
Kenneth, 2011, Boll, 2012, Rodney, 

2012, Nichols, 2014)

Habilidades musicales en cuanto a 
teoría y destrezas instrumentales 

(Navarro, Lavigne y Martínez, 2009, 
Carney, 2010, Navarro, Lavigne y 

Tejada, 2013, Boll, 2012)
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En referencia a los estudios cuyo fin es mejorar la enseñanza instrumental con 

instrucción asistida por ordenador, describiremos las investigaciones realizadas por 

Ajero (2007), para ayudar a los estudiantes de educación musical en la práctica 

individual del piano, Carney (2010) que racionaliza el mejor uso de la web en la 

enseñanza de la teoría de la música para estudiantes de piano, Navarro, Lavigne y 

Martínez (2009) que presentan un curso en línea con instrucción a través de un blog o  

Navarro, Lavigne y Tejada (2013) que lo hacen a través de Moodle. Todos ellos aportan 

bien principios de instrucción, bien pautas de aplicación basadas en la experiencia. Los 

estudios están orientados sobre todo a la motivación del estudiante y mejora de la 

práctica individual como Ajero, (2007) y para la enseñanza de aspectos de la teoría de la 

música o adquisición de determinadas habilidades musicales, relacionadas con la mejora 

de las destrezas instrumentales y apoyo a la interpretación como Carney (2010), 

Navarro, Lavigne y Martínez (2009), Navarro, Lavigne y Tejada (2013).   

 

 

Las experiencias encontradas con sistemas tutoriales inteligentes son estudios centrados 

en el uso de determinadas aplicaciones como SmartMusic (Lee, 2007, Buck, 2008, Boll, 

2012, Rodney, 2012, Walls, Eswin y Kuehne, 2013, Nichols, 2014), Violín Tutor, que 

consiste en un transcriptor de música de violín combinado con la visualización  para 

apoyar el aprendizaje individualizado, proporciona la retroalimentación necesaria 

cuando no está el profesor. (Yin, Wang y Hsu, 2005, Jie, Boo, Wang, Ye y Loscos, 

2006). “Las diferentes modalidades de visualización y vídeo, animación en 3D 

animación avatar, ayuda a los estudiantes a practicar y aprender con mayor eficacia” 

(Yin, Wnag and Hsu, 2005)   

i-Maestro 15  centrado en instrumentos de cuerda y para instrumentos de viento 

IMUTUS16 continuado y desarrollado como VEMUS (Fober, Letz, y Orlarey, 2007). 

  

 El proyecto i-Maestro: 

“persigue estudiar y explorar aspectos relevantes con el objetivo de producir 
los métodos y las herramientas que consigan una educación musical con 
nuevos paradigmas pedagógicos, teniendo en cuenta factores clave tales 
como la expresividad, interactividad, control del gesto y trabajo cooperativo 

                                                        
15 http://www.i-maestro.org/ 
 
16 http://www.ilsp.gr/en/infoprojects/meta?view=project&task=show&id=120 
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entre los participantes”.  “Incluye actividades de demostración y validación 
que serán conducidas por las principales instituciones europeas tales como 
la Academia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), la Fundación Albeniz 
(Madrid) y IRCAM (París). Los resultados finales del proyecto se 
incorporarán en varios productos y servicios que estarán disponibles para el 
público y los centros de enseñanza”. (I-MAESTRO, 2005)17 
 

 
El proyecto VEMUS (“Virtual European Music School”) financiado por la Comisión 

Europea dentro del programa “Information Society Technologies” (IST). Su objetivo,  

desde el punto de vista de la práctica del instrumento, es “mejorar la eficacia de la 

práctica de los estudiantes con una evaluación automática del instrumento, teniendo en 

cuenta comentarios estructurados adaptados al estudiante y dando retroalimentación 

auditiva y visual” (Fober, Letz, Orlarey, 2007, p.1). Pretende también proporcionar 

extensiones de aprendizaje a distancia y en el contexto del aula explorar y validar 

herramientas innovadoras para apoyar la enseñanza de la música con el aprendizaje 

colaborativo y actividades grupales.  

El enfoque desde la práctica del instrumento, incluye diversas gráficas representantes de 

la interpretación musical (curvas de frecuencia, sonogramas, curvas envolventes, etc) 

que se muestran en paralelo a la partitura. El objetivo es mejorar la conciencia de la 

ejecución instrumental del estudiante. 

 
 
 

 

 

Ajero (2007) investigó los efectos que tenía sobre la precisión, el rendimiento y las 

actitudes de los estudiantes de piano la enseñanza usando el ordenador, CAI 

(instrucción asistida por ordenador) y acompañamientos MIDI (Musical Instrument 

Digital Interface). Los participantes fueron estudiantes universitarios de educación 

musical y las clases de piano se desarrollaron en grupo. 

En el nivel universitario en la Universidad de Oklahoma, los estudiantes que se 

especializan en educación musical, teoría de la música, composición, música aplicada e 

historia de la música, tienen programas grupales de piano. Estos programas están 

diseñados para proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias, tales como la 

                                                        
17 http://www.i-maestro.org/contenuti/contenuto.php?contenuto_id=50 
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lectura a vista, transposición, armonización, improvisación y la realización de un 

repertorio de diferentes estilos. Los libros de texto de piano incluyen un CD de audio 

digital y grabaciones de música en MIDI. Estas grabaciones incluyen la parte de piano 

junto con el acompañamiento. 

Las secuencias MIDI tienen la mano derecha y la mano izquierda grabadas en pistas 

separadas, de forma que pueden trabajar una mano mientras el disco MIDI reproduce la 

otra, bien siguiendo la partitura,  bien realizando improvisaciones. Los estudiantes de 

piano estudian y tocan en solitario, es muy común que tengan problemas para llevar una 

continuidad rítmica, por lo que un beneficio del uso de secuencias MIDI es que simula 

un entorno con un grupo de pianistas.  

Algunos de los inconvenientes que encuentran los profesores con esta forma de práctica 

es que la mayor parte de las composiciones de piano no fueron escritas originalmente 

con acompañamiento. Además, si bien normalmente los acompañantes son los que 

siguen al solista, en el trabajo con MIDI este proceso se invierte y resta independencia 

expresiva. También los acompañamientos MIDI son criticados porque la rítmica y las 

adiciones instrumentales no son compatibles con el estilo clásico (Ajero, 2007). 

 

La investigación llevada a cabo por Ajero (2007) con estudiantes de música pero no de 

teclado, con clases de piano en grupo, la realizó en dos aulas de laboratorio de teclados 

digitales.  Ambos laboratorios con modelos idénticos de Clavinova Yamaha CVP-300 

digital. Serie de teclados que son capaces de tocar acompañamientos MIDI con o sin la 

función guía18. 

Participaron 29 alumnos, estudiantes de música de la Universidad de Oklahoma, que 

pertenecían a cuatro grupos, todos ellos en el tercer semestre, de los cuatro que tienen 

que completar. Los estudiantes en Grupo de Piano Nivel 3 estaban divididos en cuatro 

grupos; dos de ellos sirvieron en modo guía (19) y los otros dos (10) como grupo MIDI. 

Con un nivel comparable al repertorio “Escocesa en Sol M” de Beethoven.   

 

La selección de las composiciones para realizar el estudio se hizo en base a la capacidad 

de los estudiantes seleccionados y a las composiciones que tenían acompañamientos 

                                                        
18 Modo guía- El modo guía es una función en el Clavinova Yamaha CVP. La serie 300 permite a los pianistas tocar 
junto con un archivo MIDI estándar y proporciona  una señal visual para tocar las teclas correctas. 
El modo  guía con los archivos MIDI, Yamaha Clavinova CVP-300 es considerado como enseñanza asistida por 
ordenador (CAI). 
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MIDI activos, ya que potencialmente podrían servir como motivación para que los 

estudiantes practicaran. 

Cada participante tocó en un Clavinova Yamaha CVP-300 con unos auriculares para 

poder practicar sin molestarse. Las pruebas realizadas se grabaron de forma individual a 

través de la unidad de disquete USB conectado a cada uno de los Clavinova. Los 

acompañamientos MIDI estaban guardados en la memoria interna de cada uno de los 

Clavinova. 

Todos los estudiantes practicaron las dos composiciones seleccionadas, durante cuatro 

clases en sesiones de quince minutos. Un grupo con acompañamiento y modo guía y 

otro grupo sin modo guía. Ambos grupos también realizaron las dos composiciones sin 

uso de acompañamientos MIDI y fueron grabadas sus actuaciones. 

Tres jueces escucharon todas las grabaciones pre-tests y pos-tests de cada estudiante y 

juzgaron la precisión de tono y ritmo. El estudio solo midió los efectos a corto plazo ya 

que se limitó a las sesiones de práctica en horario de clase. La mayoría de los 

participantes dijeron que más tiempo para practicar habría mejorado su rendimiento. 

Aunque los estudiantes que utilizaron el modo guía en la práctica tuvieron mejores 

resultados en cuanto a errores totales, no hubo diferencias significativas, por lo que no 

se alcanzaron pruebas concluyentes. Sin embargo, las respuestas del cuestionario y los 

comentarios de los participantes, proporcionaron información útil que llevó a enunciar 

recomendaciones, entre las que mencionamos:  

- Se recomienda usar el modo guía en las primeras etapas de aprendizaje para la 

precisión de la notación. 

- Dar a los estudiantes la oportunidad de dominar cada mano por separado antes 

de practicar las manos juntas con el modo guía. 

- Incorporar acompañamientos MIDI sin el modo guía cuando se haya alcanzado 

un nivel satisfactorio en la precisión de las notas. Su uso les  ayudará en la 

estabilidad rítmica. 

- Evitar exigir a los estudiantes practicar con el modo guía o archivos MIDI. 

Reservar su uso para los estudiantes que tienen una actitud más positiva con 

respecto al uso de este tipo de tecnología. 

 

La mayoría de los participantes manifestaron que el modo guía era la parte más útil para 

las sesiones de práctica ya que proporciona una indicación visual de qué teclas tocar y al 
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mismo tiempo también facilita un tipo de instrucción memorístico. También según 

señala Bastien (1988), puede ayudar a enfocarse en la lectura y no mirar hacia las 

manos mientras se toca. 

 

 

 

Cuadro 2.19 Ajero (2007)   

Estudiantes universitarios 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Clavinovas Yamaha 
Acompañamientos MIDI con función 
guía. 

Ayudar a los estudiantes en la práctica 
individual del piano. 

Contenidos trabajados. Obras seleccionadas con un nivel 
comparable al repertorio “Escocesa en 
SOLM” de Beethoven. 

Aprendizaje del alumno.   
 

Precisión en la notación 
Precisión rítmica 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Obras seleccionadas adaptadas al nivel de 
los estudiantes y con acompañamientos 
MIDI activos. 
Uso del modo guía en las primeras etapas 
de aprendizaje para la precisión de la 
notación. 
Comienzo de práctica de manos separadas 
con modo guía antes que con las dos 
manos. 
Incorporación de los acompañamientos 
MIDI cuando se haya alcanzado un nivel 
satisfactorio en la precisión de las notas. 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Se muestra una ayuda a la comprensión de 
formas eficaces de utilizar la tecnología 
CAI y MIDI para mejorar las habilidades 
funcionales en el teclado de los 
estudiantes. 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

La mayoría de los participantes 
manifestaron que el modo guía era la parte 
más útil para las sesiones de práctica ya 
que proporciona una indicación visual de 
qué teclas tocar y al mismo tiempo 
también facilita un tipo de instrucción 
memorístico 
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Carney (2010)  realiza un estudio en el que racionaliza el mejor uso de la Web en la 

enseñanza de la teoría de la música para estudiantes de piano privados en los últimos 

grados primarios.  

La teoría de la música es una parte de las clases privadas de piano, pero los profesores a 

menudo encuentran dificultades para incluirla en una clase semanal de forma efectiva y 

eficiente. La enseñanza de la teoría de la música es a menudo segmentada y aislada de 

auténticas actividades musicales con herramientas de enseñanza tales como libros, y 

rara vez facilitan que los estudiantes escuchen y experimenten conceptos en contextos 

significativos. Algún tiempo de las lecciones puede incluir estas experiencias, pero si 

algunas se pudiesen hacer fuera, quedaría más tiempo para las habilidades que requieren 

interacción.   

El estudio realizado por Carney (2010) describe una serie de principios generales para la 

integración de la instrucción basada en la Web (WBI)19 en el estudio del piano y un 

modelo para su aplicación.   

Para ayudar a transferir conceptos de la teoría a las actividades típicas en el estudio de 

piano (lectura a primera vista, memorización, composición, improvisación, decisiones 

interpretativas), se debe de considerar el diseño de las tareas típicas de estos estudiantes 

para secuenciar la enseñanza-aprendizaje. Se aboga por un enfoque de tareas del mundo 

real. Se identifica el componente de conocimiento para cada tarea y se especifica una 

estrategia de enseñanza para el aprendizaje. Al considerar tareas auténtica primero, el 

estudio de la teoría es más probable que sea relevante e integrado con otras actividades 

musicales Carney (2010). 

 

Todas las tareas auténticas comparten sub-tareas como la identificación y capacidad de 

ver patrones relacionados con notas, ritmos, intervalos, escalas, armaduras y forma 

musical. 

El sistema basado en Web fue diseñado por Carney (2010) para los estudiantes con 

cierto conocimiento previo y los objetivos de aprendizaje para ese sistema online 

fueron:   

 

                                                        
19 Web-based instruction 
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1. Identificar y construir intervalos, escalas y principales acordes dominantes en 

piezas simples para piano y contextos aislados. 

2. Aplicar los conocimientos de intervalos, escalas y acordes a pequeñas piezas 

para piano.   

 

Para lograr los objetivos, a los estudiantes se les mostró por primera vez la necesidad de 

la comprensión de un nuevo concepto utilizando un fragmento musical. 

Por ejemplo, en la primera lección de la sección escalas, se presentó una pieza en sol 

mayor y en la mayor. Para cada tonalidad, los estudiantes pudieron escuchar la pieza 

mientras que seguían la música. Se les pidió que consideraran lo que era diferente en la 

segunda audición en La mayor. Luego se recogieron extractos en donde los estudiantes 

observaron los patrones  y diferentes pasos. A continuación se definió el término escala 

mayor y se presentaron de forma explícita las escalas mayores G y A. Posteriormente se 

les pediría que reconocieran estas escalas en diferentes piezas. 

Los conceptos siempre se presentaron varias veces en múltiples contextos a través de 

ejemplos musicales enteros. Únicamente se presentaron aisladamente cuando era 

absolutamente necesario aclarar ese concepto. Por ejemplo, después de trabajar en la 

memorización de las seis escalas mayores, se realizaron actividades adicionales en las 

clases de los estudiantes en donde debieron identificar escalas utilizadas dentro  de la 

Sonatina de Diabelli en Do mayor, op. 151, no. 2.  

También se les pidió a veces a los estudiantes imprimir la música. La diversidad de 

tareas además de ayudar a los conceptos musicales más significativos mediante el 

fomento de la interpretación musical, también ayudó a llevar a cabo enfoques 

multimodales. Se presentó visual y auditivamente un fragmento con animaciones para 

resaltar una característica específica, de forma que se le proporciona un medio al 

alumno para explorar los conceptos aplicables en el piano al utilizar la partitura 

impresa. Además, se anima a los estudiantes a relacionar los conceptos de la teoría a 

algunas decisiones interpretativas, los alumnos pudieron conocer información adicional 

y también desarrollar una apreciación de cómo teoría y análisis pueden mejorar el 

rendimiento en la interpretación.   

El programa también utiliza enfoques multimodales mediante la presentación de casi 

toda la información verbal utilizando la narración oral junto animaciones visuales. 

Aunque los foros requirieron más la lectura. En las lecciones se comunicaron las 
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descripciones del contenido auditivamente para que los estudiantes no estuvieran 

constantemente leyendo. Este enfoque podría acelerar la instrucción ya que los 

estudiantes serían capaces de ver los ejemplos visuales mientras escuchan la narración 

en lugar de leer la narración al mismo tiempo que necesitan procesar el ejemplo visual. 

Cuando se utilizaron enfoques multimodales, el material se estructuró de tal manera que 

se evitara la redundancia y no sobrecargar la memoria de trabajo del alumno.     

Todos los términos musicales estaban claramente definidos, y se alentó a los estudiantes 

a elaborar definiciones de: intervalo, intervalo melódico, intervalo armónico, escala, 

grado de la escala, la tonalidad, clave más importante, tónica, la composición y la 

transposición. Las definiciones de cada uno de estos términos se mostraron en la 

pantalla dentro de las lecciones y se describió el uso con múltiples ejemplos. Los 

estudiantes también pudieron contribuir colectivamente con sus propios ejemplos de 

estos términos ya que el profesor y todos los alumnos tenían privilegios de edición en la 

misma wiki. 

Algunas de las definiciones se reiteraron varias veces, y su aplicación se reforzó y 

amplió en lecciones posteriores. Por ejemplo, grados de la escala fueron revisados en la 

enseñanza de la transposición. En este caso se escuchó y se vio la Danza Rusa de 

Beethoven. Luego se asignaron grados de la escala para cada una de las notas y a 

continuación, utilizando los números de grado de la escala, la pieza fue reescrita en la 

tonalidad de La mayor. Finalmente a los estudiantes se les permitió seleccionar 

diferentes tonalidades en las que les gustaría escuchar la pieza. Luego, para cada una de 

esas tonalidades, los estudiantes podrían imprimir la música transpuesta y realizarlo en 

el piano. La tarea final de la lección era imprimir una guía en la que los estudiantes 

transportaran la pieza a otra tonalidad. 

Un principio objetivo de instrucción y de la investigación de Carney (2010) fue 

encontrar maneras para que los estudiantes se involucraran en tareas creativas menos 

estructuradas. Por ejemplo, para enseñar composición, a los estudiantes se les mostró 

primero cómo podría crearse una melodía  partiendo de un esquema melódico. Este 

proceso se relacionó con el estudio de los intervalos dando a los estudiantes la opción de 

seleccionar una nota, ya sea una segunda o una quinta por encima o debajo de una nota 

anterior. Durante este proceso, los estudiantes tenían la opción de escuchar la melodía 

utilizando cualquiera de las dos opciones posibles. Después de completar la melodía 

mediante la cumplimentación de las notas que faltan, los estudiantes escucharon su 
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melodía y podrían imprimirla o empezar de nuevo. Luego, en el foro intervalos, los 

estudiantes podrían realizar el mismo tipo de actividad para componer una melodía 

diferente. En lecciones posteriores, la composición se fue modelando de nuevo y luego 

se prestó incluso menos orientación. Asignaciones posteriores pidieron a los estudiantes 

componer una melodía sin proporcionar una guía. Sólo se les pidió usar una escala 

mayor estudiada previamente. 

 

Con el fin de hacer adecuada instrucción para estudiantes de finales de primaria, la 

navegación debe ser clara, las interacciones con el sistema basado en la Web deben ser 

agradables y con buen humor. El programa utiliza la alabanza de disposición, como 

"buen trabajo", además de una alta retroalimentación. Si se les pedía a los estudiantes 

escribir, podían elegir si preferían escribir sus respuestas o subir imágenes escaneadas 

de su trabajo como adjuntos a una respuesta en el foro. 

 
La mayor parte de la navegación era clara usando por defecto esquemas de navegación 

de Moodle, y la mayoría de las tareas eran a sólo dos o tres clics desde cualquier página. 

Se proporcionaron videos a los estudiantes que mostraron cómo navegar a través del 

programa.   

Se   utilizaron  los foros, que permitieron a los estudiantes comunicarse con su profesor 

y los compañeros en línea. Dentro de cada foro, diferentes temas de discusión presentan 

una serie de preguntas y problemas que los estudiantes podían resolver por su cuenta y 

trabajando con otros.   

La capacidad de compartir su trabajo con otros estudiantes podría conducir a soluciones 

más divergentes y una mayor motivación intrínseca. Por ejemplo, dentro de este sistema 

basado en la Web, los estudiantes podrían analizar sus propias composiciones, subir el 

archivo al servidor como una imagen, y adjuntarlo a una respuesta. Si también le 

gustara incluir el desempeño de su trabajo, podrían adjuntar un archivo de audio. Los 

estudiantes también podrían iniciar nuevos temas de discusión para las tareas o 

preguntas. 

Además de la interacción proporcionada por los foros, wiki, y el chat, el sistema en 

línea también podría mantener al profesor y a los padres conscientes del progreso del 

estudiante usando las funcionalidades de clasificación de Moodle. Esta 

retroalimentación podría ayudar a profesores y padres a determinar si el estudiante está 
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gastando una cantidad adecuada de tiempo utilizando el sistema en línea e identificar 

posibles áreas problemáticas.   

Este estudio fue validado por profesores de piano pero necesita una validación 

utilizando estudiantes reales. 

    

  

Navarro, Lavigne y Martínez (2009) presentaron y probaron un curso en línea de 

iniciación a la interpretación de la guitarra clásica a través de un blog.   

Este proyecto tuvo dos fases de desarrollo, la primera fue la concepción y producción de 

la herramienta virtual para la enseñanza-aprendizaje y la segunda consistió en la 

evaluación por parte de los estudiantes participantes. 

El diseño del blog contó con los siguientes pasos: 

1. Elección de un método de enseñanza. 

2. Formulación de objetivos de aprendizaje 

3. Definición de una estructura didáctica. 

4. Uso de herramientas tecno-pedagógicas para habilitar el blog. 

5. Elaboración de una estructura especial para acelerar el despliegue inherente a los 

blogs. 

6. Realización de una validación práctica. 

 

El método de enseñanza-aprendizaje tuvo un enfoque completamente autodidacta ya 

que sus bases se fundamentaron en la didáctica aplicada por el autor y en el principio 

del blog. Además contó con la inserción de elementos de soporte pedagógico derivados 

del aprendizaje significativo como el uso de mapas conceptuales y el apoyo de colores, 

números y melodías. El contenido didáctico se desarrolló de forma muy gradual. 

El objetivo del curso consistió en que los estudiantes desarrollaran habilidades de 

lectura e interpretación de fragmentos musicales a través de su ejecución en la guitarra 

con postura, digitación y afinación correctas. 

Para la construcción del método de enseñanza fue necesario el uso de diversas 

herramientas tecnológicas, software y sitios de internet, que dieran solución a las 

necesidades para su desarrollo. (Microsoft Word, Microsof Visio, Paint, Encore, 

Audacity, Windows Movie Maker, vídeos, clips de audio, enciclopedia, metrónomo, 

afinador). 
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Para la segunda fase, consistente en la evaluación por parte de los estudiantes, se 

insertaron tres hiperenlaces conectados a una dirección de correo electrónico para 

establecer contacto con los posibles usuarios en línea en otras partes del mundo. Por 

otro lado también se aplicó en una escuela preparatoria de la ciudad de Tijuana, B.C., 

México, en modalidad semi-presencial.  

En el proceso de evaluación se quiso conocer la opinión de los estudiantes sobre la 

herramienta pedagógica, sobre el procedimiento seguido para aplicarla y el 

aprovechamiento alcanzado con su uso. Para ello se aplicaron instrumentos de 

evaluación educativa como encuesta general y de opinión, grupos de discusión, 

grabación de fragmentos musicales y recolección de textos electrónicos. 

Se registraron las sesiones de los participantes presenciales por medio de grabaciones 

periódicas realizadas en diferentes momentos de la aplicación en forma grupal e 

individual. Se extrajeron fragmentos con los que se elaboró un DVD compilatorio que 

posteriormente procedió a calificar un experto en la interpretación de la guitarra clásica. 

Los estudiantes aprobaron el uso de la tecnología en la educación y mostraron 

aceptación por la experiencia. Señalaron que los contenidos fueron claros y que cada 

lección apoyó su aprendizaje. La explicación de los vídeos fue clara y el nivel de ayuda 

que les brindó cada módulo fue muy bueno. 

En cuanto a los usuarios en línea que se manifestaron a través de textos escritos, a pesar 

de mostrarse muy a favor de la funcionalidad del blog, faltó evidencia que permitiera 

conocer el nivel de aprendizaje alcanzado 

Los resultados  relacionados con el uso de la tecnología para apoyar el proceso 

educativo mostraron que es una herramienta instrumental valiosa, que favorece el 

aprendizaje y la motivación de los estudiantes y promueve el aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

Cuadro 2.20 Navarro, Lavigne y Martínez (2009) 

Estudiantes de música de escuela preparatoria 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Blog 

 El desarrollo de un curso en línea puede 
brindar una oportunidad de aprender a 
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Microsoft Word, Microsoft Visio, Paint, 
Encore, Audacity, Windows Movie 
Maker. 

interpretar la música desde la flexibilidad 
que ofrece la formación a través de 
internet. 

Contenidos trabajados. Aspectos básicos de la teoría musical 
aplicada. 
Lenguaje de la guitarra clásica y la 
escritura musical. 
Desarrollo de la técnica instrumental. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

Aprendizaje autónomo 
Aprendizaje colaboración. 
Aprendizaje por motivación. 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja.   

 

Uso de un blog como plataforma virtual. 
Creación de un espacio hipermedia donde 
los estudiantes pudieron observar las 
posiciones de la guitarra, escuchar los 
ejercicios y melodías, etc. 
Se insertaron tres hiperenlaces conectados 
a la dirección de correo electrónico para 
establecer contacto con los usuarios del 
curso en línea en otras partes del mundo. 
Así mismo aplicación del curso en una 
escuela preparatoria en modalidad semi-
presencial 
Después de las sesiones realizadas en 
forma presencial se llevó un registro de 
los participantes por medio de grabaciones 
periódicas realizadas en diferentes 
momentos de la aplicación en forma 
grupal e individual. Se extrajeron 
fragmentos con los que se elaboró un 
DVD que posteriormente procedió a 
calificar un experto en la interpretación de 
la guitarra clásica. 

 

Objetivos alcanzados. 

 

Desarrollo de materiales educativos para 
la enseñanza-aprendizaje de la guitarra 
con apoyo de diversas herramientas 
pedagógicas y tecnológicas.  
Elaboración y desarrollo de un texto 
innovador para la iniciación a la 
interpretación de la guitarra clásica. 
Impulso de una didáctica grupal con un 
sistema semi-presencial en la enseñanza 
de la guitarra clásica. 
Se ha constatado la utilidad del curso en 
línea. 

Valoración del uso de la tecnología   

 

Se observó una tendencia positiva por 
parte de los estudiantes entrevistados en 
cuanto al uso de la tecnología en la 
educación. Y una clara aceptación de la 
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experiencia.  
 

  

Posteriormente, Navarro, Lavigne y Tejada (2013) presentaron una continuación y 

ampliación del estudio Navarro, Lavigne y Martínez (2009), anteriormente descripto. 

Navarro, et al. (2013) aportaron un modelo educativo para la enseñanza y aprendizaje 

de la guitarra en la etapa inicial (6 a 14 años) bajo una modalidad semi-presencial. 

Caracterizado por el desarrollo de una enseñanza grupal apoyada por familiares de los 

alumnos, acceso a los materiales didácticos por medio de la plataforma Moodle con 

estrategias derivadas de la teoría constructivista y un sistema de evaluación basado en 

una rúbrica. 

El objetivo era que los estudiantes desarrollaran habilidades de lectura e interpretación 

de fragmentos musicales a través de su ejecución con la guitarra, con postura, digitación 

y afinación conforme a las edades de los participantes en una etapa inicial.   

Los fragmentos musicales seleccionados siguieron determinadas líneas como valores 

rítmicos de enteros, mitades, cuartos y sus respectivas combinaciones, compases ¾ y 

4/4 y rango de Mi2 a Sol4.  Para conseguir la interpretación de los fragmentos se 

desplegaron elementos teóricos y prácticos:  

- Contenidos declarativos. Se inició con el desarrollo de los elementos rítmicos y 

posteriormente se explicaron conceptos referentes al sonido. 

- Contenidos procedimentales. Se incluyeron algunas piezas musicales que 

correspondieron a cuatro melodías cuyo propósito fue aplicar los recursos teóricos 

y técnicos de forma significativa. 

Se estructuraron los contenidos y actividades en dos tipos de clases: 

- Clase presencial: Las sesiones se dividen en tres partes:  

1. Se revisan ejercicios realizados en casa 

2. Se ven los nuevos conceptos y ejercicios 

3. Los alumnos reciben indicaciones  sobre los aspectos vistos anteriormente, así 

como la forma de interactuar entre tutor y tutorando. 

 

- Clase en línea: Los participantes ponen en práctica los contenidos vistos en clase a 

través de la Plataforma-Estudiantes-Tutor-Estudiantes. Los alumnos pueden 

anticipar la revisión de conceptos y ejercicios que se verán en las clases 

presenciales siguientes. 
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Tanto la evaluación del logro individual como del logro musical de manera grupal fue  

realizada a través de una rúbrica elaborada para tal fin. 

 

 

 

Cuadro 2.22 Navarro, Lavigne y Tejada (2013) 

Estudiantes de música de etapa inicial  

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
Plataforma Moodle. 
Software: Procesador de textos (Microsoft 
Word y Visio) Software para creación de 

  
Aportar un modelo educativo para la 
enseñanza y aprendizaje de la guitarra en 
la etapa inicial (6 a 14 años), teniendo en 

Cuadro 2.21 
Esquema 
didáctico 
seguido por los 
vídeos 
incluidos en la 
plataforma 
(Navarro, 
Lavigne y 
Tejada, 2013)

Exposición práctica: el instructor virtual ejemplifica, los 
participantes observan

Imitación práctica: el instructor virtual ejemplica, los participantes 
observan e imitan

Exposición teórica: el instructor virtual explica los símbolos 
teóricos, los participantes observan

Repentización de las partituras: los participantes leen los símbolos 
con sus instrumentos
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mapas mentales (Microsoft Paint), para 
elaboración de imágenes (Windows 
Movie Maker), editor de vídeo 
(Audacity), editor de audio (Finale) 
Sitios de internet: Web 2.0 para integrar 
vídeos, audio y herramientas virtuales. 
Afinador virtual (AP-TUNER) y 
metrónomo virtual 
(www.metronomeonline.com) 

cuenta la ventaja que puede ofrecer a un 
estudiante de música haber iniciado su 
experiencia musical desde la infancia. 

 

Contenidos trabajados. 

Fragmentos musicales seleccionados en 
cuanto a valores rítmicos de enteros, 
mitades, cuartos y sus respectivas 
combinaciones, compases ¾ y 4/4, 
duración hasta 28 compases y rango de 
Mi2 a Sol4.  
Desarrollo de los elementos rítmicos y 
posteriormente conceptos referentes al 
sonido. 
Algunas piezas musicales 

Aprendizaje del alumno.   

 

Aprendizaje autónomo 
Aprendizaje colaborativo 
Aprendizaje por motivación 

 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja.   

 

En la clase presencial se revisan ejercicios 
realizados en casa, se ven los conceptos 
nuevos y ejercicios. Los alumnos reciben 
indicaciones  sobre la forma de interactuar 
entre tutor y tutorando. 
En la clase en línea ponen en práctica los 
contenidos vistos presencialmente a través 
de la Plataforma-Estudiantes-Tutor-
Estudiantes, así como también pueden 
anticipar la revisión de conceptos y 
ejercicios que se verán en las clases 
presenciales siguientes. 

 

Objetivos alcanzados. 

 

Se puede determinar que la elaboración 
del contenido didáctico y el desarrollo de 
un curso en línea a través de un blog fue 
una herramienta útil para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje  de iniciación a la 
guitarra. 

Valoración del uso de la tecnología   

 

Los estudiantes entrevistados mostraron 
una tendencia positiva en cuanto al uso de 
la tecnología en la educación y se 
manifestaron  contundentemente a favor 
de la funcionalidad del blog del curso. 
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 Diversos estudios sobre el uso de SmartMusic, Lee, E. (2007), Frye (2009), Buck, M. 

W. (2008), Boll (2012), Rodney, G. (2012), Walls, K. C., Eswin, P. M. y Kuehne, J. M. 

(2013), Duarte (2014), se centran en alguna o en todas  las áreas de estudio: motivación 

(Boll, 2012, Rodney, 2012, Duane, 2014), mejora y evaluación de la práctica 

instrumental individual (Lee, 2007, Buck, 2008, Flanigan, 2008, Frye, 2009,  Boll, 

2011, Rodney, 2012, Nichols, 2014), desarrollo de habilidades musicales en cuanto a 

teoría y destrezas instrumentales (Boll, 2012, Lee, 2007) 

 

Frye (2009) en Carolina del Norte, investigó las características de tres programas de 

software de música interactivos y su aplicación en la preparación de conciertos de 

marimba. En concreto evaluó Finale, Notion y SmartMusic para su viabilidad en la 

preparación del Concierto nº 1 en rem para Marimba y Orquesta de Noah Taylor. 

Los métodos tradicionales de preparación de un concierto para marimba pueden limitar 

a estudiantes y artistas a la hora del trabajo en conjunto. Practicar con una grabación 

requiere que los estudiantes sigan los ritmos de la grabación. Ensayar con acompañantes 

tocando reducciones para piano, interfiere con el desarrollo de concepto de equilibrio 

cuando los estudiantes se mezclan con un gran conjunto. Esto se debe a que las 

reducciones omiten numerosas partes orquestales para que sean tocables. En 

consecuencia, la preparación de conciertos de marimba por estos métodos puede dejar a 

los solistas con una falsa impresión de lo que está sucediendo en las partes que 

acompañan. Un beneficio potencial que ofrecen los programas de software de música 

interactiva es la capacidad de reproducir la partitura orquestal completa. Los 

marimbistas podrían beneficiarse de una herramienta de acompañamiento que 

representa con mayor precisión los sonidos de instrumentos orquestales, permite el 

control del tempo en tiempo real, y proporciona facilidad para el aislamiento de los 

instrumentos o secciones de instrumentos. Frye (2009) recomienda la realización de 

estudios empíricos que examinen los beneficios de los programas de software actuales. 

 

 

Buck (2008) y Lee (2007) investigaron el uso del módulo de evaluación de SmartMusic 

evaluando la capacidad de rendimiento de los estudiantes participantes en los estudios. 

Buck (2008) demostró que dicho módulo del software es un instrumento adecuado para 

la evaluación del estudiante. 
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Lee (2007) exploró los efectos de la instrucción SmartMusic en estudiantes 

principiantes de banda puntuando los elementos musicales de tono y ritmo. No encontró 

resultados de mejora significativos. No obstante, informó de una diferencia 

representativa estadísticamente en cuanto a la capacidad de rendimiento con 

SmartMusic, que fue significativamente más alta  para los estudiantes con más de un 

año de formación musical formal en comparación con los estudiantes con menos de un 

año de instrucción.  

Buck (2008) demostró que el módulo de evaluación de SmartMusic es un instrumento 

adecuado para la evaluación del estudiante y Walls, Erwin y Kuehne (2013) que el uso 

de la evaluación computarizada ahorraría tiempo al director de banda. Las evaluaciones 

de rendimiento individuales se realizarían con SmartMusic, permitiendo al director 

disponer de más tiempo para la preparación del concierto. Walls, Erwin y Kuehne 

(2013) encontraron que la mayoría de los estudiantes practicando con este sistema se 

sentían menos nerviosos. De todas formas, “el uso del software será para motivar a los 

estudiantes a practicar más, o por lo menos, a tocar en múltiples ocasiones. Con más 

preparación, el nivel de ansiedad puede reducirse” (Walls, Erwin y Kuehne 2013, p. 12) 

 

 

Flanigan (2008) examinó el efecto de SmartMusic en la entonación y la precisión 

rítmica de 20 estudiantes universitarios de viento metal.  Informó que el grupo que 

practicó con SmartMusic logró “mayores resultados en la misma cantidad de tiempo” 

(p. 102). Los participantes en el estudio valoraron muy positivamente el uso del 

software e indicaron que “seguirían voluntariamente usando SmartMusic” (p. 103). 

Buck (2008) y  Walls, Erwin y Kuehne (2013) sugirieron que los módulos de 

evaluación y retroalimentación de SmartMusic podían motivar a los estudiantes a 

aumentar el tiempo de práctica así como mejorar la calidad del estudio. Flanigan (2008) 

consideró que el uso del programa no fue un factor que motivara, pero si positivo para 

la calidad de la práctica instrumental de los estudiantes. Rodney (2012) que comparó y 

analizó la percepción sobre la eficacia de SmartMusic en  los estudiantes de banda de la 

escuela media y de la escuela secundaria, indicó que los estudiantes más jóvenes 

mostraron un aumento de la motivación para la práctica instrumental trabajando con 

SmartMusic. Además, todos los grupos independientemente de la edad o nivel de 

experiencia, mostraron un incremento significativo en la autoevaluación de su práctica. 
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Duane (2014) encontró que el grupo de estudiantes, pertenecientes al grado séptimo y 

octavo de una escuela de secundaria, con acceso en casa a SmartMusic estuvieron más 

motivados para pasar más tiempo practicando con su instrumento.  

 

Buck (2008) examinó los efectos de la evaluación SmartMusic en la interpretación 

musical. Sobre la base de datos de rendimiento y resultados de la encuesta de los 

estudiantes participantes en su investigación, demostró que SmartMusic es un 

instrumento adecuado para la evaluación del estudiante, facilitando la integración de los 

componentes de enseñanza y aprendizaje.  

La información visual, es decir, notas rojas y verdes que aparecen después de finalizar 

el extracto, reforzaron la autoevaluación del estudiante. Las funciones de metrónomo y 

el cursor, impulsaron las correcciones en “tiempo real” de los errores de ritmo, sobre 

todo en valores de notas más largas. Las tablas de digitación proporcionaron 

información inmediata señalando la nota. Los bucles de práctica permitieron el 

aislamiento de los pasajes difíciles, corregir y mejorar errores técnicos. Utilizando el 

cursor o el acompañamiento, si estaba disponible, fomentó en el estudiante que 

continuara, que no se detuviera hasta el final de la sección. 

Lo más significativo del programa de evaluación SmartMusic es que 
fomentó un paradigma interactivo, centrado en el alumno, se faculta al 
estudiante a su propio aprendizaje, directo, retroalimentación inmediata, 
concisa e inequívoca. El papel del profesor cambia también en un 
paradigma de aprendizaje centrado en el estudiante para guiar la instrucción 
en lugar de controlarla (Buck, 2008, p. 65). 

 

Entre los inconvenientes, Buck (2008) señaló la configuración que requiere cada 

estudiante para la colocación y ajuste del nivel del micrófono, así como el ajuste del 

volumen del equipo. Todo ello requerirá tiempo y explicaciones adicionales. Además, 

con la visualización de la notación en la pantalla, los estudiantes no podrán resaltar o 

crear marcas en el papel para ayudar a mejorar su desempeño y algunos aspectos 

visuales del programa cuando se muestra la notación musical, podrán resultar una 

distracción para el estudiante (Buck, 2008). 

 

Describimos a continuación el estudio de Boll (2012) y Rodney (2012) con más detalle 

para conocer las posibilidades de SmartMusic así como las ventajas y desventajas tanto 

del programa como de su uso. 
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Boll (2012) presentó un informe de investigación sobre el uso de la tecnología para 

mejorar la eficacia y la comprensión de la música así como la evaluación del 

rendimiento perceptible en los estudiantes de escuela primaria, intermedia y secundaria 

en el distrito escolar de Mondovi, Wisconsin. 

Debido a una falta de personal y de tiempo, se abordó una propuesta de subvención para 

un software que ayudaría a los alumnos a estudiar los fundamentos de la música de 

forma más independiente, lo que permitiría a los profesores asignar más tiempo a 

proporcionar instrucción de nivel superior y la creación de experiencias de 

enriquecimiento fuera del aprendizaje de la música de forma tradicional. 

El profesor de banda decidió usar parte de la subvención para la compra de dos 

ordenadores, altavoces, micrófonos y el software SmartMusic para  su uso en las salas 

de ensayo en la escuela. Comenzó así un programa piloto donde los estudiantes de 

banda estudiarán no sólo con el profesor en persona, sino también con la ayuda de 

software cargado en los ordenadores nuevos.  

Boll (2012) describió  así la experiencia con SmartMusic, las posibilidades del software, 

ventajas y desventajas de su uso por parte de los estudiantes: 

 

SmartMusic se puede cargar con las tareas prácticas que son individualizadas para cada 

estudiante y que el profesor puede personalizarlas específicamente adaptándolas a cada 

uno de sus estudiantes. Puede enviarlas a las cuentas SmartMusic de los alumnos para la 

práctica. El programa cuenta además, con una biblioteca de música estándar para banda 

de jazz y literatura solista a disposición de profesores y alumnos. 

SmartMusic puede ser utilizado por los estudiantes de forma independiente para 

aprender los conceptos básicos de la música como ritmo, tono, armaduras, digitaciones, 

notas correctas y tempo. Guía a los estudiantes a identificar, practicar y mejorar las 

áreas de debilidad en su técnica y la comprensión de la música, y permite al profesor 

realizar un seguimiento individual del progreso de cada alumno.  

Los estudiantes inician sesión en su cuenta de SmartMusic y ven las tareas que le fueron 

enviadas por su profesor; a continuación pasan tiempo practicando esas tareas con un 

micrófono conectado al ordenador mientras el programa toca un acompañamiento 

musical a través de los altavoces o auriculares. El software proporciona información 
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visual y de audio para el estudiante que se puede utilizar para mejorar el rendimiento y 

la comprensión de lo que hacen, lo que está bien y lo que necesita mejorar. 

SmartMusic proporciona evaluaciones de los trabajos de los estudiantes en base a notas 

correctas, digitaciones, ritmos y tempo. Da a los estudiantes una retroalimentación útil 

para mejorar sus áreas problemáticas muy parecido a lo que un profesor de música haría 

normalmente 

Cuando los alumnos están satisfechos con su grabación, la pueden enviar a su profesor 

que les proporcionará información adicional y retroalimentación. Los estudiantes 

pueden ver las valoraciones del profesor y los datos de evaluación para mejorar el 

trabajo futuro. Todo permanece archivado en una carpeta digital, portafolio electrónico, 

que el estudiante y el profesor pueden consultar en cualquier momento con el fin de 

evaluar el progreso del estudiante.  

Además, SmartMusic puede funcionar como un acompañante digital, actuar como un 

pianista acompañante que no puede estar disponible en todo momento para el estudiante 

de música. 

Boll (2012) señaló que las ventajas de SmartMusic son numerosas, pero también 

presenta algunas posibles desventajas. Ante todo es importante dejar claro que este 

software no es un sustituto del profesor. Aunque es un  programa muy potente y 

presenta múltiples posibilidades, ha de ser un profesor de música que entiende cómo 

secuenciar el aprendizaje para satisfacer las necesidades de los estudiantes, quien ha de 

proporcionar los datos adicionales de evaluación e integrar el componente de software 

apoyándose en un plan de estudios de música más completo.   

El programa también requiere un profesor que sea capaz de crear archivos de 

acompañamiento de música personalizados y cargarlos en el software. 

Es importante señalar también que SmartMusic sólo es capaz de evaluar el rendimiento 

de un estudiante en cuanto al tono, ritmo y tempo. No es capaz de determinar otras 

cualidades cruciales como la calidad del sonido, la técnica, la articulación, la dinámica y 

la expresión. Estos son ejemplos de los aspectos de la musicalidad que sólo pueden ser 

evaluados por un profesor de música, que luego puede sugerir un curso de acción y los 

métodos para que el estudiante siga mejorando.  

SmartMusic también es limitado en cuanto al acompañamiento que puede proporcionar 

a los solistas. Mientras que un pianista acompañante puede seguir a un solista con una 

precisión que aumente el rendimiento del instrumentista a través de los matices y la 
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comunicación entre los músicos, SmartMusic es una máquina que aunque avanza en su 

capacidad para seguir los cambios de tempo de un estudiante de forma espontánea, no 

puede hacer ajustes finos o decisiones expresivas. 

De todas formas, según Boll (2012), los beneficios parecen ser mayores que los 

inconvenientes durante el uso de SmartMusic en el aula de música, “permite a los 

estudiantes aprender algunas habilidades y conceptos de forma independiente sin 

basarse en directo en comentarios de un maestro u otro adulto musicalmente bien 

informado” (p.16). Además, señaló Boll (2012), según Snap (1997) parece que hay un 

relación directa entre el uso de SmartMusic y el crecimiento musical del estudiante y 

según Tseng (1996) el tocar con el acompañamiento estimula a los estudiantes y los 

anima a practicar, además de aprender activamente, “proporciona un ambiente que 

alienta un nuevo enfoque en la educación musical que es holístico e  interactivo” (Boll, 

2012, p. 16-17). 

 

 

Rodney (2012) comparó y analizó la percepción sobre la eficacia de SmartMusic en  los 

estudiantes de banda de la escuela media y de la escuela secundaria que pertenecen a 

distintos grados y llevaban diferentes número de años tocando sus instrumentos y 

practicando con SmartMusic.     

Todos los participantes en el estudio de Rodney (2012) dispusieron de diez minutos 

para usar SmartMusic en el período de clases.  Además pudieron utilizar el programa en 

los ordenadores escolares tanto tiempo como  desearon. Solamente limitado por el 

tiempo de respuesta del programa a través de Internet para descargar las tareas, o 

acompañamientos necesarios. 

De un total de 147 respuestas, 77 utilizaron el programa un promedio de una vez a la 

semana, 61 de dos a cinco veces a la semana, 4 más de cinco veces a la semana y 5 

ninguna respuesta 

Este estudio indicó que el software SmartMusic tiene la capacidad de mejorar la auto-

evaluación de los alumnos de varias maneras. Los estudiantes mostraron una mayor 

capacidad de encontrar errores en su toque y aumentar la precisión en la interpretación. 

El trabajo con SmartMusic mostró un aumento de la motivación para practicar en los 

estudiantes más jóvenes. Los resultados también mostraron un “incremento significativo 
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de la evaluación autónoma de los alumnos, con todos los grupos de estudiantes 

participantes, independientemente de su edad o nivel de experiencia” (p. 42). 

Rodney (2012) coincidiendo con Boll (2012), mostró en su investigación que 

SmartMusic no debe ser utilizado como un sustituto de la instrucción en vivo, pero 

puede ser eficaz en múltiples formas como herramienta de instrucción suplementaria. 

“El plan de estudios en la educación musical debe utilizar SmartMusic así como otras 

ayudas de base tecnológica manteniendo el enfoque principal de la enseñanza 

tradicional” (p. 40). La tecnología en sí misma no debe interferir con la lección, y la 

lección debe ser diseñada con un propósito adecuado. (Rodney, 2012). 

 

 

Cuadro 2.23 Rodney (2012) 

Estudiantes de banda de la escuela media y secundaria 

 

Categorías de análisis  Análisis 

Posibilidades de uso  de la tecnología 
SmartMusic 

Uso de la tecnología para la 
autoevaluación de los estudiantes en su 
práctica instrumental. 

Contenidos trabajados. Repertorio de banda de escuela media y 
escuela secundaria. 

 
Aprendizaje del alumno.   
 

Mejora de  la autoevaluación. 
Trabajo autónomo. 
Mayor precisión en la interpretación. 
Aumento de la motivación para practicar 
su instrumento. 

 
Metodología didáctica: conocer cómo se 
trabaja.   
 

Trabajo en la clase con SmartMusic en 
períodos de 10 min. 
Disponibilidad de uso en el centro escolar 
por tiempo ilimitado. 

 
Objetivos alcanzados. 
 

Se demostró la eficacia del uso de 
SmartMusic en los estudiantes de banda 
de la escuela media y secundaria. Mejora 
de la capacidad de autoevaluación, mayor 
precisión en la interpretación y aumento 
de la motivación para practicar. 

 
Valoración del uso de la tecnología   
 

Positiva con todos los grupos de 
estudiantes independientemente de la 
edad. 
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Duane (2014) documentó el uso de SmartMusic, y su efecto en la motivación y en los 

hábitos de práctica instrumental. Investigó si SmartMusic motiva a los estudiantes a 

practicar su instrumento por más tiempo. Encontró que efectivamente, los estudiantes 

con acceso en casa a SmartMusic estuvieron más motivados para pasar más tiempo 

practicando con su instrumento. Propone el desarrollo futuro de una función de juego 

dentro de SmartMusic para motivar a los músicos más jóvenes a interactuar con el 

software y su instrumento. Nosotros estamos de acuerdo con las consideraciones a tener 

en cuenta en el diseño de juegos educativos, cuyo objetivo principal sea la mejora de la 

práctica individual, según señala Keith (2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Reiteramos para finalizar, la frase nombrada con anterioridad, la tecnología en sí misma 

no debe interferir con la lección, y la lección debe ser diseñada con un propósito 

adecuado. (Rodney, 2012). 

Consideramos nos faltaría abordar la improvisación musical pero ya que es tema de 

nuestro estudio de caso merece capítulo aparte, es por ello que lo trataremos con detalle 

en el capítulo 3. 

Cuadro 2.24 
Consideraciones 
a tener en 
cuenta en el 
diseño de juegos 
educativos para 
la práctica 
individual 
(Keith, 2008, 
p.16)

Enfoque: Cuando el alumno está  tocando, debería concentrarse en  
el sonido, no en la tecnología.

Fiabilidad: Un programa que asigna calificaciones a los 
estudiantes debe ser lo más fiable posible. Si se detecta un 
problema, mientras calcula la calificación, el usuario debe ser 
notificado de que no puede reflejar con exactitud su capacidad

Transparencia: Los usuarios deben ser capaces de determinar por 
qué el programa produce la salida que hizo

Simplicidad: Los ejercicios y algoritmos utilizados deberían se lo 
más simple posible
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CAPÍTULO 3: IMPROVISACIÓN MUSICAL, USO DE LAS TIC Y 

CONSERVATORIOS DE MÚSICA 

 
Introducción 
 
En este capítulo pretendemos sentar las bases teóricas de nuestro estudio. Para ello 

comenzaremos situando la improvisación dentro de los diferentes aspectos musicales 

señalados para la realización de la revisión bibliográfica sobre el uso de las TIC en la 

enseñanza musical. Seguidamente indagaremos sobre los estudios realizados en la 

última década (2004-2014) acerca de la improvisación y el uso de las tecnologías. A 

continuación analizaremos cómo se introducen en el currículo de las enseñanzas 

profesionales y superiores de los conservatorios de música y finalizaremos con la 

descripción de las aplicaciones “Band in a Box” e “IRealb” utilizadas en nuestro estudio 

de caso. 

 

 
3.1 Improvisación 
 
 

Azzara, C. (2002) compara la improvisación en la música con hablar y conversar en el 

lenguaje y la define como la expresión espontánea de ideas musicales significativas en 

el momento de la interpretación,  resultado de la interiorización del vocabulario de la 

música. 

Molina, E. (2010) define improvisar como: 

 
Improvisar es hablar mediante un instrumento, que es el medio del que nos 
servimos para aprender el lenguaje musical y para expresar nuestras ideas 
musicales. Nuestro nivel del conocimiento del lenguaje, nuestra capacidad 
de selección y combinación y nuestra pericia técnica en el manejo del 
instrumento nos dará la medida de nuestras posibilidades de improvisación; 
lógicamente, a un mayor conocimiento y una mejor técnica le 
corresponderán unas menores limitaciones de expresión musical (Molina, 
2010, p. 188) 

 

 

Després, Jean-Philippe y Dubé, Francis (2014) después de una revisión y análisis de la 

literatura definen la improvisación como: “una realización instrumental, o vocal, donde 
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el músico genera material musical en tiempo real, además de poder anticipar el efecto 

sonoro de sus acciones sobre la base de sus experiencias” (p. 25). 

Nos mostramos de acuerdo con estas definiciones. Consideramos la improvisación 

instrumental unida a la interpretación musical, “sólo es posible con conocimientos 

técnicos sobre un instrumento” (Molina, 2010, p. 187)  y relacionada con la teoría, el 

análisis y la composición. Coincidimos con Molina (2002) cuando señala: “La 

improvisación no está al alcance de cualquiera si no ha asimilado, consciente o 

inconscientemente, los mecanismos del lenguaje musical” (p. 186). 

 

 

 

 Figura 3.1 Aspectos de la enseñanza musical relacionados con la improvisación 

 

Fern (1995) afirmaba que en el desarrollo de las habilidades de improvisación del jazz 

era necesario combinar tanto la educación auditiva como analítica. Actualmente, Molina 

(2010) apunta que “para la enseñanza y aprendizaje de la improvisación se necesitan y 

utilizan conocimientos amplios de armonía, contrapunto, enlaces armónicos, patrones 

rítmicos, formas musicales y composición” (p. 263).  

Teoría y 
fundamentos 
de la música

Análisis 
musical

Composición

Interpretación 
musical. 

Improvisación
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El conocimiento de la teoría, el análisis, la composición y la técnica instrumental nos 

ayudará en la práctica de la improvisación y a su vez esta última nos permitirá y 

facilitará la asimilación de los conocimientos (Molina, 2010).  

Consideramos que aprender a improvisar tiene un efecto positivo sobre la musicalidad 

en general (Hart, D., 2011) y el trabajo de la improvisación instrumental favorece las 

habilidades auditivas, la lectura a vista y la interpretación, además de la creatividad 

musical (Després y Dubé, 2014). El estudio de Allen, R. (2013) también mostró como el 

trabajo de la improvisación con estudiantes de piano puede reducir significativamente la 

ansiedad durante la ejecución pública de una obra musical. Asimismo algunos de los 

participantes en el estudio después de las sesiones de improvisación, estaban más 

motivados a practicar que después de sus clases basadas en el repertorio. Son estas las 

razones por las que mostramos nuestro interés en la búsqueda de medios que puedan 

resultar motivadores y facilitadores en la enseñanza-aprendizaje de la improvisación, 

como puede ser el uso de las TIC. 

 

 

3.2 Improvisación y uso de las TIC 

 

En 1995 Fern, J. L. realizó un estudio con el propósito de determinar la eficacia de un 

programa de ordenador para la instrucción en la improvisación del jazz.  El uso del 

software  se centró en tres áreas para el aprendizaje de la improvisación: la transcripción 

guiada, la transcripción no guiada y la práctica individual. Después de entrevistar a los 

estudiantes que participaron en el estudio mencionó las siguientes conclusiones: 
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 Fern (1995) manifestó la necesidad de réplica del estudio y que el sistema debería ser 

probado no sólo en músicos de jazz sino en artistas que representen varios estilos, 

incluyendo clásico. 

Tomassetti, B. (2003) sugirió en su trabajo sobre la enseñanza de la improvisación, que 

el uso de Aebersold20 o Band in a Box sería clave para ayudar a los estudiantes que 

comienzan a aprender a improvisar. 

Jacoby, M. (2007) creó ISHED, un software interactivo para el improvisador novato. El 

objetivo fue proporcionar un entorno interactivo para la práctica de la improvisación. Se 

basa en una síntesis de las metodologías utilizadas en libros de texto y recomendaciones 

de maestros del jazz.  

Nosotros consideramos, como bien señala Niermeir, D. (2010), que son muchos los 

avances que se han hecho en materia de software aplicado a la educación musical, por 

lo que se necesitan nuevas investigaciones en el ámbito de la incorporación de las 

tecnologías en la enseñanza-aprendizaje de la improvisación.  

                                                        
20 Aebersold, Jamey (1939): Estadounidense saxofonista de jazz y educador musical. La serie de libros Play-A-Long 
y CD recopilatorio lanzado por primera vez en 1967, son un recurso reconocido internacionalmente para la educación 
del jazz. A partir de 2013, 133 de estas colecciones han sido publicadas por Aebersold, que enseñó la improvisación 
musical en la Universidad de Louisville. Es también un adepto pianista, saxofonista alto, bajista y banjo (Recuperado 
el 26/05/2015 http://en.wikipedia.org/wiki/Jamey_Aebersold Wikipedia, 2015) 

Cuadro 3.1 

Fern (1995)
Un programa de ordenador interactivo pareció ser efectivo para la
adquisición de habilidades básicas de improvisación.

El software pareció ser conceptualmente integral en la instrucción de la
improvisación del jazz, siempre y cuando un profesor también estuviera
disponible para proporcionar retroalimentación a los estudiantes sobre su
proceso.

No resultó amenazante un enfoque interactivo de la improvisación
basado en ordenador.

Los estudiantes que trabajaron previamente la improvisación en una
clase tradicional informaron favorablemente sobre el enfoque
informático interactivo.
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Niermeir (2010) realiza un proyecto en el que desarrolla un recurso de seis lecciones 

para la enseñanza introductoria de la improvisación del jazz con el apoyo del ordenador 

(CAI)21. Describe diferentes tipos de software de música para el aula de improvisación, 

entre ellos Band in a Box , Standard of Excellence Method Books22, iPAS23, Garage 

Band  y SmartMusic  y métodos como Aebersold24 con CD que acompañan la práctica 

para la improvisación del jazz. 

Niermeir (2010) entrevista a profesores de música instrumental con experiencia en la 

enseñanza de la improvisación del jazz y encuentra que todos ellos utilizan de alguna 

forma el ordenador en el aula y el software para apoyar la enseñanza en la ejecución, la 

teoría y la práctica real, pero ninguno usa el ordenador directamente en la enseñanza de 

la improvisación del jazz. Utilizan algunas aplicaciones informáticas como Garage 

Band, Audacity y software de grabación. También utilizan Finale y Sibelius para 

arreglos, transcripciones y para enseñar la notación musical. Los estudiantes usan 

SmartMusic para estudiar en casa y realizan proyectos que envían a sus profesores. En 

general  los usos de software más comunes son para ayudar a enseñar a los estudiantes 

cómo utilizar un metrónomo o el sintetizador y como un medio para que trabajen 

individualmente a su propio ritmo. Los profesores creen que la mayoría de las tareas es 

mejor realizarlas con el maestro. Sólo dos de ellos se mostraron más positivos sobre el 

uso del ordenador, sobre todo en lectura de progresiones de acordes, transcripción, 

transposición, ejercicios técnicos y teoría. De los profesores participantes sólo uno tiene 

experiencia con el software SmartMusic y Band in a Box. Tres de los entrevistados 

tienen una actitud negativa hacia el uso del ordenador para ayudar a la enseñanza de la 

improvisación del jazz. 

 

 

Resumimos a continuación algunas de las conclusiones a las que llega Niermeir (2010), 

fruto de las entrevistas realizadas a profesores de música instrumental con experiencia 

en la enseñanza de la improvisación del jazz y sus reflexiones sobre su propia práctica: 

                                                        
21 CAI, (Computer-Assisted Instruction) o EAO, (Enseñanza Asistida por Ordenador), se refiere a los programas de 
ordenador empleados para ayudar a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El estudiante es central al sistema y el 
ordenador es sólo un vehículo para la instrucción, no un método de enseñanza. 
22 http://www.kjos.com 
23  iPAS (Software de Evaluación Interactiva Pyware): software diseñado para ayudar a aprender a tocar un 
instrumento con la ayuda de un ordenador. http://www.kjos.com/ipas/   
24 http://www.jazzbooks.com/mm5/merchant.mvc?Screen=JBIO&Store_Code=JAJAZZ 
El volumen Aebersold 1-How to Play Jazz an Improvise, es un método con mucha aplicación práctica de la teoría 
armónica, a partir de intervalos y trabajando escalas y progresiones de acordes (Niermeir, 2010). 
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Cuadro 3.3 Niermeir (2010)  

En cuanto al uso del ordenador en la enseñanza de la improvisación: 

Las técnicas de enseñanza de la improvisación como la limitación de notas, ritmos y 

acordes, un enfoque en la articulación, el estilo y el ritmo, y aprender solos de memoria 

se pueden aplicar con ayuda informática. 

En SmartMusic hay ejercicios que se centran en la articulación, ejercicios de ritmo, 

ejercicios de jazz que podrían ser utilizados para aprender solos de memoria, y muchos 

son manejables para el comienzo de los estudiantes ya que utilizan una gama limitada 

de notas 

Las piezas en SmartMusic se acompañan de una grabación de mp3 de una banda de 

alta calidad, lo que podría suponer una motivación para que los estudiantes escuchen 

conjuntos de calidad. 

Los estudiantes antes de utilizar el ordenador deben tener sus necesidades abordadas 

con el profesor. 

La escucha es un componente muy importante de la enseñanza, pero debe ser dirigida 

por el profesor antes de pasar al uso del ordenador. 

El transporte es una habilidad que los estudiantes deben aprender y practicar, por lo 

Cuadro 3.2 Niermeir (2010)  

En cuanto a la enseñanza de la improvisación: 

La enseñanza tradicional de la improvisación que ha tendido a centrarse en la teoría es 

insuficiente. 

La escucha es importante en relación con aprender a improvisar. 

Tocar en una banda y escuchar buenos ejemplos de improvisación de la gente en el 

grupo, aprender de la experiencia, la técnica y la calidad de sonido son habilidades 

necesarias para el éxito de la improvisación del jazz. 

Los estudiantes han de tomar pequeños pasos en el proceso de aprender a improvisar. 

Comenzando con un uso limitado de notas, ritmos y acordes, un enfoque en la 

articulación, el estilo y el ritmo, y aprender solos de memoria. 
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que no se debe confiar en el ordenador para pensar por ellos. 

La incorporación del software de rendimiento podría ser de utilizad para los 

estudiantes, ya que pueden aprender de la práctica de las piezas retroalimentación sobre 

las notas y exactitud en el ritmo desde el software.  

Practicar patrones en ejercicios de jazz tales como los encontrados en el método 

Aebersold, incluido como parte de SmartMusic, puede facilitar el desarrollo de un 

repertorio de patrones que podría ser utilizado en la improvisación de los estudiantes. 

 

Niermeir (2010) sostiene que, teniendo en consideración las deficiencias de los métodos 

de improvisación de jazz del pasado y las prácticas educativas tales como un enfoque en 

la teoría y la falta de oportunidades para que los estudiantes practiquen la improvisación 

en un ambiente seguro, el uso del ordenador en la enseñanza de la improvisación del 

jazz tiene el potencial de facilitar el proceso a través del cual los estudiantes aprenden a 

improvisar. Niermeir (2010) crea una unidad que combina el uso del ordenador con los 

enfoques tradicionales de la enseñanza de improvisación jazz. 

 

Diversos estudios (Pachet, 2003, 2006, Addessi & Pachet, 2005, 2006, 2007, Ferrari, L., 

Addessi, A. y Pachet, F., 2006) informan sobre las experiencias realizadas con 

“Continuator”25, sistema capaz de producir música de forma parecida a un ser humano 

en un teclado. “Continuator” consiste en una alternancia entre el usuario y el sistema, 

determinada por tres principios: Detección automática de los finales de frase, duración 

de las frase determinada por parámetros y prioridad del usuario (Addessi y Pachet 

2007). Algunos de los resultados relativos al desarrollo de interacciones musicales entre 

niños de 4 y 5 años y el sistema, muestran aumento del tiempo de atención, desarrollo 

de conductas analíticas, de concentración y de audición. Los niños aprendieron a 

dialogar musicalmente con el sistema, se observó un desarrollo de la autonomía y un 

fomento del aprendizaje colaborativo a través de una imitación mutua y circular, la 

tutoría y la comunicación explícita entre ellos de las propias intenciones. Se detectó una 

estimulación de los niños a pensar en el sonido, a pasar tiempo con el sistema y el 

desarrollo de un auténtico deseo de “jugar” con la música (Ferrari et al. 2006, Addessi y 

Pachet 2007). 
                                                        
25 Continuator: El continuador es un instrumento musical utilizable combinando técnicas de los sistemas de 
aprendizaje interactivo y automático. Aprende y toca de una forma interactiva de usuario en el estilo del usuario.  
http://francoispachet.fr/continuator/continuator.html (Última consulta: 9-6-2015) 
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Los resultados de un estudio reciente, Rowe, V., Triantafyllaki, A. y Anagnostopoulou, 

X. (2014), indican que el uso de un sistema de improvisación interactiva, Musical 

Interaction Relying On reflexión (MIROR)-Impro26 (sucesor de Continuator), mejora 

musicalmente la capacidad para explorar e improvisar de jóvenes pianistas, educados en 

piano clásico basado en notación musical, de edades comprendidas entre 6 y 10 años en 

Reino Unido y Grecia. 

Básicamente MIROR-impro consiste en que cada vez que el usuario toca, el sistema 

produce una respuesta basada en la entrada. Para los niños participantes en el estudio, 

supuso un cambio, “del estilo de aprendizaje formal de sus clases de piano a un tipo de 

descubrimiento informal del aprendizaje, en el que no había necesariamente una forma 

“correcta” de tocar” (Rowe et al. 2014, p.5).   

Después de las sesiones con los jóvenes pianistas, Rowe et al. (2014) sugieren algunas 

posibles actividades a realizar con MIROR-impro: 

 

 

 

 

Rowe et al. (2014) proponen que MIROR podría usarse como una herramienta en las 

clases de piano con diferentes aplicaciones en función del contexto, la fase de 

                                                        
26MIROR: Acrónimo de “Interacción Musical confiando en la reflexión”. Proyecto co-financiado por la Comunidad 
Europea a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
http://francoispachet.fr/miror/miror.html (Última consulta: 9-6-2015) 

Cuadro  3.4 

Algunas posibles 
actividades a 
realizar con 
MIROR-impro 
(Rowe, 
Triantafyllaki y 
Anagnostopoulou, 
2014, p.15)

Encontrar un patrón rítmico o melódico y repetirlo turnándose con el
MIROR. Dada la naturaleza libre y peculiar del sistema, provoca que los
niños experimenten más por sí mismos.

Comenzar por piezas conocidas (ya sea de memoria o de oído) y
desarrollar (a menudo mediante secuenciación melódica o repitiendo
patrones rítmicos) o combinar características o motivos de las piezas.

Encontrar algo que hace una visualización atractiva en pantalla y
desarrollarlo: por ejemplo hacer “patrones de ondas” de diferente
tamaño al tocar varios glissando o mediante la experimentación con
diferentes saltos o agrupaciones de intervalos para hacer patrones.

Simplificar sus piezas conocidas con el fin de recibir una respuesta
satisfactoria por parte del sistema; esto se logra mediante la extracción
de cortos motivos del tema central de la pieza y reproduciéndolo en un
tempo más lento y/o tocar únicamente la melodía de la derecha.
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aprendizaje instrumental, o de la edad del niño. “Puede ser utilizado para las metas 

musicales, de una manera muy estructurada y controlada, como una ayuda para 

aprender a improvisar, o para desarrollar ciertas habilidades auditivas o técnicas”  (p. 

16). Concluyen, que el trabajo con MIROR ofrece estímulos para explorar la 

improvisación musical, coloca el aprendizaje en las manos del niño y fomenta la 

autonomía, la reflexión y el pensamiento independiente durante la lección. 

  

 

3.3 La improvisación musical en las enseñanzas profesionales y superiores de los 

Conservatorios de Música. 

 

Molina, E. (2010) realiza en su tesis doctoral una revisión detallada de la legislación 

relacionada con la enseñanza de la música en las instituciones públicas. Muy 

específicamente, centra su indagación para conocer la introducción del análisis y la 

improvisación en las enseñanzas musicales en España. Nosotros nos servimos de su 

búsqueda para conocer cómo se aborda la enseñanza de la improvisación en los 

Conservatorios españoles, para posteriormente centrarnos en la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 

 

3.3.1 La LOGSE (Ley Orgánica 1/1990) y la improvisación en los Conservatorios 

de Música. 

 

La primera aparición de conceptos relacionados con la improvisación, la localiza 

Molina (2010) en el Real Decreto del 26 de junio de 199227 que desarrolla la Ley 

Orgánica 1/199028 (LOGSE) en lo relativo a las enseñanzas musicales. En referencia al 

Grado Medio señala numerosos aciertos en el texto del Decreto en la planificación de la 

enseñanza de la armonía, encontrando referencias al “análisis” y a la necesidad de 

“fomentar la capacidad creativa” (Molina, 2010). Destaca también que sin abandonar la 

realización de “ejercicios de tipo vertical, con respecto a los enlaces de voces y con la 

práctica de los diferentes cifrados”, incorpora a la asignatura actividades variadas como 

                                                        
27 Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de los grados 
elemental y medio de las enseñanzas de música.    
28 Ley orgánica 1/1900, de 3 de octubre , de Ordenación General del Sistema Educativo. 
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“la audición, la composición libre o imitativa, la instrumentación, la práctica de 

estructuras armónicas, etc” (Molina, 2010, p. 84). 

Es en la Orden del 28 de agosto de 199229 en la que se encuentra el anuncio de la 

creación de una nueva asignatura para todos los instrumentistas, el Piano 

complementario, durante los ciclos primero y segundo del Grado Medio. Aunque, tal 

como apunta Molina (2010), de la ley se deduce que el objetivo principal del Piano 

complementario es  llegar a leer partituras polifónicas, esta asignatura introducirá a los 

instrumentistas en el análisis y la improvisación al piano. Los pianistas tendrán la 

asignatura de acompañamiento en el tercer ciclo en la que se engloba la improvisación, 

repentización, transposición y bajo cifrado. 

Otra muy buena novedad es la asignatura de Análisis que se presenta como una 

necesidad del intérprete para avanzar en la comprensión de las obras y como 

consecuencia, mejorar en la interpretación. Esta asignatura incluye en sus Criterios de 

evaluación prácticas de improvisación. 

 

En la Comunidad Autónoma de Galicia, en el Decreto 253/1993, de 29 de julio30, entre 

las capacidades que contribuirá a desarrollar las enseñanzas de música en el Grado 

Medio, figura: “j) Utilizar con facilidad la lectura a primera vista y la improvisación” 

 

En el grado superior, la LOGSE (Real Decreto 617/1995 del 21 de abril31), Decreto 

183/2001 32  del 19 de julio para Galicia, incluye la improvisación como materia 33 

obligatoria en diferentes especialidades, describiendo los contenidos tal como se detalla 

a continuación:  

“Improvisación y acompañamiento: La improvisación como medio 
expresivo: principios generales para desenvolver la capacidad creativa. 
Tipos de improvisación: libre y condicionada. Formas y estilo de 
improvisación. Análisis de formas improvisadas. Desarrollo progresivo de 
la improvisación a partir de elementos musicales (estructuras armónico-
formales, melódicas, rítmicas, etc) o extra musicales (textos, imágenes, 

                                                        
29 Orden de 28 de agosto de 1992 por la que se establece el currículo de los grados elemental y medio de Música y se 
regula el acceso a dichos grados. 
30 Decreto 253/1993, de 29 de julio por el que se establece el currículo del grado elemental y del grado medio de las 
enseñanzas de música 
31 Real Decreto 617/1996, de 21 de abril, por el que se establece los aspectos básicos del currículo del grado superior 
de las enseñanzas de Música y se regula la prueba de acceso a estos estudios. 
32 Decreto183/2001, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo de grao superior das ensinanzas de música e o 
acceso ó dito grao. 
33 Consideramos necesario aclarar que  en Galicia cuando hablamos de materias nos referimos a asignaturas. Por ello 
hablaremos de materias en los currículos del DOG y asignaturas en los currículos del BOE. 
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etc.). Aplicación de la improvisación a la práctica del acompañamiento”34 
(Decreto 183/2001)35 

 

 

3.3.2 La LOE y la improvisación musical en los Conservatorios de Música 

Profesionales y Superiores. 

 

A continuación señalamos los puntos que nos interesan del desarrollo curricular vigente 

en la actualidad que comienza en el Real Decreto 1577/2006, del 22 de diciembre, por 

el que se fijan los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesionales de 

música y los Reales Decretos 1614/2009 del 26 de octubre y 631/2010 del 14 de mayo, 

por los que se establece la ordenación y se regula el contenido básico de las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado en Música, ambas establecidas por la Ley Orgánica 

2/2006 36 , (LOE), del 3 de mayo. Inmediatamente nos referiremos al desarrollo 

curricular del Grado Medio y del Grado Superior en la Comunidad Autónoma de 

Galicia (Decreto 203/200737, del 27 de septiembre y Orden del 30 de septiembre de 

2010, respectivamente). 

 

3.3.2.1 La improvisación musical en los Conservatorios Profesionales de Música. 

 

Siguiendo a Molina (2010), apunta del Real Decreto 1577/2006 un objetivo relacionado 

con la improvisación en el Artículo 3. “Objetivos específicos de las enseñanzas 

profesionales de música”: “j) Cultivar la improvisación y la transposición como 

elementos inherentes a la creatividad musical”.  

Aparece una asignatura nueva para el Grado Medio que es “Conjunto” y viene a 

“completar un vacío en la formación musical de ciertos instrumentistas” (Molina, 2010).  

Concretamente para las especialidades de Acordeón, Arpa, Bajo eléctrico, Clave, Flauta 

de pico, Gaita, Guitarra eléctrica, Guitarra flamenca, Instrumentos de cuerda pulsada de 

renacimiento y barroco, Instrumentos de púa, Órgano, Percusión, Piano, Saxofón y 

Viola de gamba. En esta asignatura junto con Orquesta/Banda y en todos los 

                                                        
34 Traducido del gallego  
35 Decreto 183/2001 do 19  xullo, do DOG nº 156 do 13/08/2001polo que se establece o currículo das ensinanzas de 
música e o acceso ó dito grao. 
36 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
37 Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de música. 



142 

 

instrumentos, figura como uno de los objetivos: “Aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 

instrumento”. Hecho muy importante como muy bien explica Molina (2010): 

“Parece clara la intención de la Administración de potenciar el uso de la 
improvisación, palabra que hasta este momento había sido completamente 
apartada y olvidada a favor de los componentes técnicos y expresivos 
relacionados con el repertorio. La sola presencia de la palabra es muy 
sugerente porque delata que, frente a toda la tradición interpretativa de 
nuestro país y frente a la mayoritaria tendencia a convertir el instrumento 
como el fin del estudio, irrumpe una nueva idea que trata de aunar la 
comprensión musical y el espíritu creativo al mundo del intérprete” 
(Molina, 2010, p. 129) 

 

Molina (2010) destaca la agradable sorpresa de un punto en los Criterios de evaluación 

común a todos los instrumentos: 

“5) Demostrar solvencia en la lectura a primera vista y capacidad progresiva 
en la improvisación sobre el instrumento. Este criterio evalúa la 
competencia progresiva que adquiera el alumnado en la lectura a primera 
vista así como su desenvoltura para abordar la improvisación en el 
instrumento aplicando los conocimientos adquiridos” (Real Decreto 
1577/2006). 

  

3.3.2.1.1 La improvisación musical  en los Conservatorios Profesionales de Música 

de Galicia. 

 

Pasamos a referirnos al Decreto 203/2007, del 27 de septiembre por el que se establece 

el currículo de las enseñanzas profesionales en Galicia vigente en la actualidad. 

Como vimos anteriormente, en las asignaturas de Conjunto, Orquesta/Banda y en todos 

los instrumentos figura como uno de los objetivos: “Aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 

instrumento”. Analizaremos en el siguiente capítulo cómo en la materia de “Conjunto” 

está muy presente la improvisación en el contexto de los Conservatorios de nuestro 

estudio. 

En cuanto al Piano complementario, señalar que aunque es exactamente igual que el 

redactado en la LOGSE, pasa a los ciclos segundo y tercero del Grado Medio en lugar 

de primero y segundo. Igualmente, se deduce que el objetivo principal es  llegar a leer 

partituras polifónicas, aún así insistimos que esta asignatura introducirá a los 
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instrumentistas en el análisis y la improvisación al piano, como veremos en el siguiente 

capítulo, dentro del contexto de los Conservatorios de nuestro estudio.    

En todas las especialidades está la materia de Piano complementario en los cursos de los 

ciclos segundo y tercero (cuatro cursos), excepto Piano, Acordeón, Clavecín y Órgano 

que tienen en su lugar Repentización y acompañamiento en los tres últimos cursos; 

materia que tienen a mayores en el último curso las especialidades de Guitarra, 

Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco, Instrumentos de púa, 

bajo eléctrico y guitarra eléctrica. Así mismo, todas las especialidades tienen, sin 

excepción, la materia de análisis en el tercer ciclo (dos cursos). 

 

El Decreto 203/2007 establece cuatro itinerarios formativos en sexto curso (último del 

Grado Profesional): Interpretación, Composición, Pedagogía y Musicología. También 

crea Materias Optativas que complementarán el currículo, serán ofertadas por el centro 

y el alumno elegirá una libremente en sexto curso. Estas materias optativas de las 

enseñanzas profesionales de música se determinan para la Comunidad Autónoma de 

Galicia en La Orden del 23 de septiembre de 200838 y son: Improvisación, Iniciación al 

jazz, Música tradicional gallega y Técnicas de composición aplicadas a la didáctica. 

Extraemos a continuación algunas frases de la introducción que la Orden del 23 de 

septiembre de 2008 hace a la materia de improvisación puesto que nos parecen muy 

relevantes: 

 

“En estos momentos de sus estudios musicales, al alumno ya adquirió los 
conocimientos necesarios para iniciarse en el estudio de la improvisación a 
través de los pequeños ejercicios de improvisación realizados en la materia 
de lenguaje musical y de los conocimientos adquiridos en cuanto a la 
comprensión y funcionamiento del lenguaje tonal y su relación con las 
distintas formas musicales en materias como armonía o análisis”. 
“La improvisación le permite al músico obtener una comprensión realmente 
profunda de las normas que gobiernan la melodía, la armonía, el ritmo y la 
forma; y aunque en muchos casos se considera la improvisación como una 
característica propia tan sólo de la música de jazz y afines, la realidad es 
que, si revisamos la historia de la música denominad “clásica” o “culta”, los 
compositores e intérpretes de cierta valía siempre fueron grandes 
improvisadores”39 (Orden del 23 de septiembre de 2008)40 

                                                        
38 Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se determinan as materias optativas das ensinanzas profesionais de 
música establecidas polo Decreto 203/2007, do 27 de setembro. 
39 Traducido del gallego. 
40 Orde do 23 de setembro de 2008 pola que se determinan as materias optativas das ensinanzas profesionais de 
música establecidas polo Decreto 203/2007, do 27 de setembro. 
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3.3.2.2 La improvisación musical en los Conservatorios Superiores de Música. 

 

El Real Decreto 1614/2009 del 26 de octubre que establece la ordenación de las 

enseñanzas artísticas superiores reguladas por la LOE (Ley Orgánica 2/2006 del 3 de 

mayo) supone un gran adelanto en las enseñanzas artísticas incorporándolas al espacio 

educativo europeo con la obtención de los títulos de Graduado y Graduada. Este 

adelanto dura poco y es modificado, con el descontento de toda la sociedad educativa de 

enseñanzas artísticas, en el Real Decreto 21/2015 del 23 de enero. Aunque se mantiene 

el sistema de créditos del espacio europeo, los títulos obtenidos serán Títulos Superiores 

de Enseñanza Artísticas “equivalentes” a los Títulos de Grado. 

 

El Real Decreto 631/2010 del 14 de mayo regula el contenido básico de las enseñanzas 

artísticas superiores de Grado en Música y la Orden del 30 de septiembre de 2010 

establece el plan de estudios de dichas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

Tal como apunta Molina (2010), una de las características a resaltar es que ya no se 

denominan especialidades a los distintos instrumentos, se engloban todos juntos  como 

“Especialidad de Interpretación” y cada instrumento específico es el “Itinerario” a 

seguir. 

En el Real Decreto 631/2010 en el Anexo I se especifican las competencias 

transversales y generales del Título de Graduado o Graduada en Música y 

posteriormente las competencias específicas del  Título de Graduado o Graduada en 

Música en cada especialidad. Tal como apunta Molina (2010), ya dentro de las 

competencias generales encontramos las primeras referencias a la improvisación y 

posteriormente en las competencias específicas, con las que se llegará al finalizar la 

especialidad de interpretación: “Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación 

sobre el material musical”. 
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3.3.2.2.1 La improvisación musical  en los Conservatorios Superiores de Música de 

Galicia. 

 

La Orden del 30 de septiembre de 201041 presenta detalladamente todas las materias, 

cursos y ETCS para cada especialidad y sus correspondientes itinerarios. 

En primer lugar cabe destacar la disminución del Piano complementario, que ahora pasa 

a denominarse Piano Aplicado, con respecto a la LOGSE. Consideramos que esto 

supone un paso atrás para los instrumentistas. 

El Análisis se mantiene en todas las especialidades a lo largo de los dos primeros cursos 

(cuatro cuatrimestres). 

La materia de Improvisación y acompañamiento estará presente también durante los dos 

primeros cursos (cuatro cuatrimestres) en la especialidad de Interpretación en los 

itinerarios de piano y acordeón. En el itinerario de guitarra se cursará en el tercer curso  

(dos cuatrimestres). En el itinerario de jazz se denominará Teoría y práctica de la 

improvisación de jazz y se estudiará a lo largo de los cuatro cursos (ocho cuatrimestres). 

En la especialidad de Pedagogía en el itinerario de pedagogía del lenguaje musical se 

denominará Improvisación y acompañamiento pianístico y se estudiará en los cursos 

tercero y cuarto (cuatro cuatrimestres). 

 

La Orden del 30 de septiembre de 201042 establece el plan de estudios de las enseñanzas 

artísticas superiores de grado en música en la Comunidad Autónoma de Galicia. En esta 

Orden no se desarrollan las características de las materias, estando hasta el momento 

presente a la espera de la publicación de un Decreto, del que existe un borrador, en el 

que sí se hace dicha descripción. 

 

 

 

 

                                                        
41 Orde do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de 
grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula o acceso ao dito grao. (DOG venres, 8 de outubro 
de 2010). 
42 Orden do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de 
grao en música na Comunidades Autónoma de Galicia e se regula o acceso a dito grao. (DOG do venres, 8 de outubro 
de 2010). 
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3.4 Resumen: La improvisación musical en el currículo de las enseñanzas 

profesionales y superiores de los Conservatorios de Música de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

Siguiendo el Decreto 203/2007, del 27 de septiembre y la Orden del 30 de septiembre 

de 2010, para el Grado profesional y el Grado superior respectivamente, presentamos a 

continuación unos cuadros donde se pueden ver claramente las materias y cursos en 

donde está presente la improvisación musical en el currículo de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.5 La improvisación musical en las enseñanzas profesionales de música de 

la Comunidad Autónoma de Galicia 

 

 

Especialidades de arpa, clarinete, contrabajo, fagot, flauta travesera, oboe 

 percusión, saxofón, trombón, trompa, trompeta, tuba, viola, violín y violonchelo. 

 

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conjunto  1h 1h  -  -  - -  
Piano Complementario -   - 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 
 

 
Especialidades de guitarra, instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y 

del Barroco, e instrumentos de púa. 

  

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conjunto  1h 1h  1h 1h  -   - 
Piano Complementario -   - 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 
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Especialidades de  acordeón, clavecín, órgano y piano 

   

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conjunto  1h 1h  1h 1h  -  -  
 Repentización y 
acompañamiento  -  - - 1h 1h 1h 
 

 

 
Especialidades de canto 

   

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 Piano complementario  -   -  0,5h 0,5h  0,5h  0,5h  
 

 

Especialidades de  bajo eléctrico y de guitarra eléctrica 

   

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
 Conjunto  1h 1h -   -  - -  
Piano Complementario  -  - 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 
Repentización            
y      -   -         -     - 0,5h 0,5h 
acompañamiento             
 

 

 
Especialidad de gaita 

  

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conjunto  1h 1h  1h 1h   1h 1h  
Piano Complementario -   - 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 
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Especialidades de  flauta de pico y viola gamba   

  

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Conjunto  1h 1h  1,5h 1,5h   - -  
Piano Complementario  -  - 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h 
 

Materias optativas referentes a la improvisación (6º curso) a disposición de 

todas las especialidades. 

Improvisación 

Iniciación al jazz 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.6 La improvisación musical en las enseñanzas superiores de música en la 

Comunidad Autónoma de Galicia 

  

 

  

 

 

Especialidad: Interpretación                     
Itinerarios: Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Oboe, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín , 
Violonchelo,  
Percusión y Canto 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2º cuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        

Piano aplicado para  Formación instrumental     1,5 1,5         3 0,5 

instrumentistas (I-II) complementaria -   -      -  -  - -      
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Especialidad: Interpretación                     

Itinerarios:  Piano 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
Improvisación y 

acompañamiento (I-
IV)  Formación instrumental  1,5 1,5  1,5 1,5  - -   -   - 6 1 

  complementaria                     

                        

                        
Conjunto (I-II)  Música de conjunto      -      -      -      - 5 5      -      - 10 1,5 

                        
 

  

 

 

 

Especialidad: Interpretación                     

Itinerarios:  Acordeón 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
Improvisación y 

acompañamiento (I-
IV)  Formación instrumental  -  - 1,5 1,5 1,5   1,5  - -  6 1 

  complementaria                     

                        

                        
Conjunto (I-II)  Música de conjunto      -      -      -      - 3       3      -      - 10 1,5 
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Especialidad: Interpretación                     

Itinerarios:  Guitarra 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
Improvisación y 

acompañamiento (I-
II)  Formación instrumental -   -  - - 3 3 -  -  6 1 

  complementaria                     

                        

                        
Conjunto (I-II)  Música de conjunto      -     -      -     1 -       1      -      - 2 1 

                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidad: Interpretación                     

Itinerarios:  Jazz 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2º cuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
 Teoría y práctica de la 
improvisación (I-VIII) Instrumento o voz  9   9 9 9 9   9  9 9  72 1,5 
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Especialidad: Composición                     

  

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
 Piano aplicado o 2º 
instrumento (I-IV)  Formación instrumental 3   3 3  3  -  -   - -  12 1 

  complementaria                    

                        

                        
Conjunto (I-II)  Música de conjunto     3    3      -     - -         -         -      - 6 1,5 

                        
 

 

 

 

Especialidad: Musicología                     

Itinerarios:  Histórica y Etnomusicología 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        
 Piano aplicado o 2º 
instrumento (I-IV)  Formación instrumental 3   3 3  3  3 3  -   - 18 1 

  complementaria                    

                        

                        
Conjunto (I-II)  Música de conjunto     3    3      -     - -       -       -      - 6 1,5 
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Especialidad:  Pedagogía                     

Itinerarios:  Pedagogía del lenguaje musical 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1 cuat 2 cuat 3 cuat 4 cuat 5 cuat 6 cuat 7 cuat 8 cuat     

                        
 Piano aplicado  

      /2º instrumento 
              (I-IV)     Formación instrumental  3  3 3 3  -  - -  -  12 1 

  complementaria                     

                        
Improvisación y 
acompañamiento 
pianístico (I-IV) 

Formación instrumental 
complementaria                     

      -      -      -     -        3      3      3     3       12             1 

                        
                        
  Conjunto (I-II)   Música de conjunto    3    3       -      -      -      -      -      -    6        1,5 
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3.5 Las TIC en las enseñanzas profesionales y superiores de los Conservatorios de 

Música. 

 

Realizamos a continuación una revisión sobre las TIC en la legislación  de los 

Conservatorios de Música. Centramos nuestra atención en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Utilizamos como referente el análisis sobre el tema de Belló (2012).       

 

3.5.1 Las TIC en la LOGSE   

 

En la Orden de 25 de junio de 199943 únicamente hay referencia a las tecnologías en la 

especialidad de Composición, en las materias Fundamentos de electroacústica e 

informática instrumental y Técnicas de composición con medios audiovisuales. 

 

En el currículo superior LOGSE para Galicia, Decreto 183/200144 las TIC se mencionan 

exclusivamente en la especialidad de composición. En esta especialidad se desarrollan 

dos itinerarios: composición general y/o composición con medios audiovisuales. 

La materia referida a las TIC en el itinerario de composición general, se denomina 

Fundamentos de Electroacústica e informática instrumental y Composición con medios 

audiovisuales en el segundo itinerario. La descripción de los contenidos se detalla en el 

Decreto 183/2001 como sigue a continuación: 

“Fundamentos de electroacústica e informática musical: Profundización 
teórica y práctica de las diferentes técnicas y procedimientos de generación 
y manipulación de sonidos a través de medios electroacústicos, así como de 
las posibilidades de la informática aplicada a la composición musical”. 
“Composición con medios audiovisuales: Profundización en el estudio de 
los diferentes elementos y procedimientos  constructivos aplicados a la 
composición con los diferentes medios audiovisuales, así como en el 
conocimientos de la técnica de los autores, escuelas y tendencias más 
representativas. Desarrollo de un lenguaje personal, a través de la 
composición de música para diferentes medios audiovisuales”45  (Decreto 
183/2001) 

 

 

 

                                                        
43 Orden de 25 de junio de 1999 por la que se establece el currículo del grado superior de las enseñanzas de Música. 
44 Decreto 183/2001, do 19 de xullo, polo que se establece o currículo do grao superior das ensinanzas de música e o 
acceso ó dito grao.  
45 Traducido del gallego 
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3.5.2 Las TIC en la LOE   

 

El Real Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre fija los aspectos básicos del currículo de 

las enseñanzas profesionales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo. En ella no encontramos ninguna referencia a las tecnologías, será en los Decretos 

de las Comunidades Autónomas los que establezcan los currículos en base al Real 

Decreto 1577/2006. 

 

3.5.2.1 Las TIC en el currículo de las enseñanzas profesionales de música de 

Galicia. 

 

La primera referencia a las TIC como materia común a todas las especialidades 

instrumentales, en el currículo de las enseñanzas musicales Profesionales en Galicia,  

figura en el Decreto 203/2007 del 27 de septiembre46 

La materia se denomina Nuevas tecnologías aplicadas a la música47  y se impartirá en el 

3º curso de grado profesional, siendo obligatoria para todas las especialidades 

instrumentales excepto canto. 

Destacamos a continuación la descripción que el Decreto 203/2007 hace de dicha 

materia: 

 

 “La incursión de la tecnología en nuestras vidas es tan intensa que provoca 
fuertes modificaciones tanto en nuestros actos cotidianos como en el ámbito 
laboral. Muchos son los productos tecnológicos que manejamos a diario y 
que posibilitan el acceso al conocimiento de la tecnología en gran medida, 
por lo menos a nivel de usuario. 
La música es precisamente un entorno en el que la tecnología tiene una 
presencia profunda. Hoy en día no se entiende el fenómeno musical sin estar 
vinculado de alguna forma a un dispositivo tecnológico; la experiencia de la 
música grabada constituye en sí mismo un proceso sumatorio de pasos, 
donde los avances tecnológicos van dejando su huella. 
En el ámbito profesional el músico dependerá de variados y cruciales 
elementos tecnológicos que le permitirán grabar su música, escucharla en un 
reproductor portátil, manipularla en un ordenador, hacer su propia 
distribución en un soporte que él elija, etc. Los estudios de grabación 
profesionales se convierten así en un centro de importancia donde el músico 
intérprete o compositor desarrollará gran parte de su labor profesional 

                                                        
46 Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas profesionais de réxime 
especial de música. 
47 Traducido del gallego: Novas Tecnoloxías aplicada á música 
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Ya por lo tanto, resulta justificado que se enfoque la educación de un 
músico al conocimiento de estos aparatos tecnológicos, atendiendo a una 
necesidad social que hace de la tecnología el contexto habitual del músico 
que se quiera realizar como tal”48. (Decreto 203/2007 del 27 de septiembre, 
DOG mércores 31 de outubro de 2007, p. 17.495) 

 

Los tres pilares formativos sobre los que se organiza la materia son: 

1. Ordenador, hardware y software, sobre todo lo que tiene que ver con la edición 

musical. 

2. El entorno de un estudio de grabación profesional. 

3.  Fundamentos de acústica. 

 

Objetivos de la materia: 

a) Conocer el funcionamiento de las principales aplicaciones informáticas 
destinadas al ámbito musical, como son los editores de partituras, 
secuenciadores y editores de audio digital. 

b) Utilizar estas herramientas para el desarrollo práctico de actividades propuestas 
en esta materia. 

c) Identificar las diferentes maneras de ser representada digitalmente la 
información musical. 

d) Sentar las bases de un conocimiento a nivel técnico sobre los parámetros de 
audio digital. 

e) Conocer a nivel básico los dispositivos de reproducción y grabación usados en 
los estudios especializados. 

f) Comprender las terminologías usadas dentro de la informática musical y los 
contornos de tratamiento de audio analógico y digital. 

g) Entender los conceptos básicos de la acústica y sus aplicaciones en diferentes 
contornos, tanto en los instrumentos como en la informática musical. 

h) Valorar la importancia del conocimiento tecnológico en el desarrollo actual del 
músico profesional. (Decreto 203/2007 del 27 de septiembre, DOG mércores 31 
de outubro de 2007, p.17.495). 

 

Contenidos de la materia: 

 

- El ordenador. Sus principios básicos de funcionamiento y sus unidades de 
medida. 

- Componentes del ordenador, periféricos, tipos de conexiones y conectividad de 
los aparatos musicales en general. 

- EL MIDI y el audio digital. 
- El MP· y los formatos de comprensión. 
- Editores de partituras. Editores de audio digital. 
- Secuenciadores y otras herramientas integrales. 

                                                        
48 Traducido del gallego 
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- Los estudios de grabación. Dispositivos de grabación. 
- Dispositivos de reproducción. 
- Introducción a la acústica general. 
- Acústica básica de los instrumentos y su aplicación en el ámbito del audio 

digital. (Decreto 203/2007 del 27 de septiembre, DOG mércores 31 de outubro 
de 2007, p.17.495). 

 

Criterios de evaluación de la materia:  

 

1) Realizar ejercicios de transcripción en algún editor de partituras. Con esta 
criterio se pretende comprobar el conocimiento del alumnado en relación con el 
manejo fluido de las principales opciones de edición de partituras. 

2) Realizar ejercicios de edición a nivel básico con un editor de audio digital. 
Mediante este criterio se podrá evaluar la capacidad del alumnado para 
desenvolverse a nivel básico dentro de un programa de edición de audio o 
secuenciador. 

3) Identificar las partes generales del interior de un ordenador. Con este criterio se 
podrá valorar la habilidad del alumnado para reconocer y jerarquizar los 
componentes internos básicos de un ordenador. 

4) Identificar las partes generales de la periferia de un ordenador. Con este criterio 
se podrá valorar la habilidad del alumnado para reconocer los componentes 
externos básicos que se pueden conectar a un ordenador. 

5) Describir el funcionamiento de los principales dispositivos que integran un 
estudio musical profesional. Con este criterio de evaluación se trata de 
comprobar el conocimiento de los diferentes elementos constitutivos de un 
estudio de grabación profesional. (Decreto 203/2007 del 27 de septiembre, DOG 
mércores 31 de outubro de 2007, p.17.496). 
 

 

  

Coincidimos con Belló (2012) al señalar que detecta la ausencia de Internet y de 

software como herramientas de trabajo dedicadas al aprendizaje de la música, así como 

también un enfoque de la materia muy orientado “a las necesidades de conocimiento 

informático para la composición” (Belló, (2012, p.145). Como comentamos en la 

introducción de nuestra tesis, consideramos que la materia de Nuevas tecnologías 

aplicadas a la música está orientada a aprender a usar las TIC, no a aprender  usando 

tecnología. Nosotros creemos que el valor de la tecnología se entiende a partir del uso 

que le da el alumnado, siendo el objetivo el aprendizaje musical. 

Comentaremos en el capítulo 4 de esta tesis las guías didácticas de estas materias, 

elaboradas por los profesores, basándose en el Decreto 203/2007, del Conservatorio 

Profesional de Música de A Coruña. 
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3.5.2.2 Las TIC en el currículo de las enseñanzas superiores de música. 

 

En cuanto a las TIC en el currículo de las enseñanzas superiores destacamos: 

Según el Real Decreto 631/201049, por el que se regula el contenido básico de las 

enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música, “teniendo en cuenta la 

complejidad del sistema educativo musical en España y Europa así como la creciente 

importancia en relación con el número de personas implicadas en él, subyace la 

necesidad de crear...nuevos perfile profesionales” (BOE, sábado 5 de junio 2010, Sec. I. 

p. 48480). Se organizan así los estudios superiores en las especialidades de: 

Interpretación, Dirección, Composición, Musicología, Pedagogía, Sonología y 

Producción y gestión musical. 

“La creación de la especialidad de Sonología dará respuesta y formación a 
aquellos profesionales destinados a ofrecer planificación y gestión de 
procesos relacionados con la creación, adaptación y aplicación crítica de 
recursos tecnológicos en apoyo de la composición, interpretación, grabación 
y difusión de la música” (BOE, sábado 5 de junio 2010, Sec. I. p. 48481). 

 

 

Este Real Decreto 631/2010,  establece que para el currículo de las enseñanzas 

superiores de música una serie de competencias transversales y generales, así como las 

competencias específicas y los perfiles profesionales para cada una de las especialidades 

mencionadas. 

Destacamos a continuación las competencias del Graduado o Graduada en Música que 

hacen referencia a las tecnologías: 

 

Competencias transversales: 

 

- Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla 
adecuadamente. 

- Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
- Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 

soluciones viables. 

                                                        
49 Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE de 
sábado 5 de junio de 2010) 
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Competencias generales: 

 

- Conocer los recursos tecnológicos propios de su campo de actividad y sus 
aplicaciones en la música preparándose para asimilar las novedades que se 
produzcan en él. 

- Conocer y ser capaz de utilizar metodologías de estudio e investigación que le 
capaciten para el continuo desarrollo e innovación de su actividad musical a lo 
largo de su carrera. 
 

 

Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música en la 

especialidad de Composición: 

 

- Saber aplicar las nuevas tecnologías al ámbito de la creación musical en una 
variedad de contextos y formatos, incluyendo las colaboraciones con otros 
campos artísticos. 
 

 

Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música en la 

especialidad de Dirección: 

 

- Conocer las aplicaciones tecnológicas en la notación, grabación, edición e 
interpretación musicales. 

 

Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música en la 

especialidad de Pedagogía:  

 

- Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y recursos de 
enseñanza/aprendizaje musicales en función de las demandas de cada 
contexto educativo, siendo versátil en el dominio de los instrumentos y otros 
recursos musicales y aplicando de forma funcional las nuevas tecnologías. 

 

Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música en la 

especialidad de  Producción y gestión musical: 

 

- Dominar la informática musical, la ofimática y las redes de comunicación. 
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- Familiarizarse con las técnicas de grabación, reproducción y difusión de 
documentos sonoros en distintos formatos, incluidos los derivados de las 
nuevas tecnologías y de los sistemas artísticos como organizativos. 

 

 

Competencias específicas del Título de Graduado o Graduada en Música en la 

especialidad de Sonología:  

 

- Aplicar las tecnologías al ámbito de la creación, la interpretación y la 
difusión pública de la música, y utilizar los recursos técnicos que permitan 
la producción y la organización sonora, así como las diferentes 
aproximaciones, aplicaciones y funcionalidades que fundamentan la 
creación musical. 

- Conocer y valorar críticamente las tendencias y desarrollos más recientes en 
distintos campos de la tecnología musical, con capacidad para evaluar sus 
implicaciones en los procesos de creación, interpretación, difusión y 
recepción de la música, así como saber diseñar y programar aplicaciones 
para la composición y la interpretación en tiempo real o en tiempo diferido. 

- Conocer los instrumentos musicales de la tradición occidental y de otras 
culturas, sus características físicas, acústicas y musicales, sus posibilidades 
tímbricas y expresivas, así como favorecer su expansión con recursos 
tecnológicos o diseñar instrumentos virtuales. 

- Ser capaz de utilizar herramientas y dispositivos para apoyar o 
complementar procesos de captación, grabación, creación, manipulación y 
difusión de material sonoro y musical. 

- Ser capaz de integrar arte, tecnología y ciencia, con la flexibilidad suficiente 
para adaptarse a entornos múltiples y cambiantes. 

 

Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la especialidad de 

Composición: 

- Deberá estar capacitado para escribir y adaptar música para distintos 
contextos y formaciones, con una personalidad artística bien definida pero 
susceptible de evolución. Deberá tener un conocimiento amplio de las 
posibilidades que brinda la tecnología, y ser capaz de adecuarse a las 
exigencias o requisitos propios de distintos medios, incluyendo los 
proyectos escénicos y audiovisuales. 

 

Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la especialidad de 

Dirección: 

 

- Deberá tener un conocimiento amplio de las posibilidades que brinda la 
tecnología. 
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Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la especialidad de 

Musicología: 

 

- Deberá conocer la práctica de la edición de fuentes musicales y de las 
herramientas tecnológicas implicadas en estos procesos. 

 

Perfil profesional del Título de Graduado o Graduada en Música en la especialidad de 

Sonología:  

 

El graduado en Sonología debe ser un músico específicamente cualificado 
en la planificación y gestión de procesos relacionados con la creación, 
adaptación  y aplicación crítica de recursos tecnológicos en apoyo de la 
composición, interpretación, grabación y difusión pública de la música. Su 
actividad se desarrollará en entornos diversos y con requerimientos 
cambiantes, des estudios de grabación, salas de conciertos, emisoras de 
radio o empresas cuyos objetivos incluyen la producción y la difusión de la 
música. 

 

Descripción de la asignatura Tecnología musical en composición, dirección, 

musicología y pedagogía (Real Decreto 631/2010) 

 

Fundamentos de acústica aplicada a la música. Informática musical aplicada 
a la creación, generación y procesamiento del sonido y la edición de 
partituras. Conocimiento y uso de las aplicaciones MIDI y de audio. Uso de 
la tecnología musical en distintos formatos. Microfonía y técnicas de 
grabación, procesado y difusión. Búsqueda y difusión de contenidos a través 
de redes informáticas. 

 

Descripción de la asignatura Tecnología musical en Producción y gestión: 

 

Informática musical aplicada a la creación. Producción y edición musical 
MIDI, audio y de partituras. Posibles usos de la tecnología y de las 
telecomunicaciones en relación con la música, su aprendizaje, creación y 
difusión. Utilización de equipos, dispositivos y periféricos. Conexionado 
básico. Fundamentos de acústica y organología. Búsqueda y difusión de 
contenidos a través de la red. 

 

Descripción de la asignatura tecnologías aplicadas en Sonología: 
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Grabación de sonidos: microfonía. Tratamiento de señal. Diferentes técnicas 
de grabación. Trabajo de mezclas. Relación de los conocimientos acústicos 
con la grabación. Comprensión entre fenómeno sonoro y el balance 
correcto. Nexo entre grabación y producción. Post producción: dominar el 
montaje analógico y digital. Técnicas de audio-frecuencia: introducción a 
las técnicas de audiofrecuencia, bases audioanalógicas, bases numéricas. 
Grabación magnética en bandas, bases audionuméricas. Sonorización de 
eventos musicales. Síntesis y procesado del sonido y de la música. 

 

 

Debemos destacar que en el Real Decreto 631/2010 en la especialidad de Interpretación 

no hay referencias a las tecnologías y tampoco está presente la asignatura de Tecnología 

musical.    

 

 

 

 

 

3.5.2.2.1  Las TIC en el currículo de las enseñanzas superiores de música en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

En Galicia (Orden del 30 de septiembre 2010 50 ) se consideran únicamente las 

especialidades de: 

- Composición 

- Interpretación 

- Musicoloxía 

- Pedagogía 

 

En el Conservatorio Superior de Música A Coruña se imparten las especialidades de: 

Composición, Interpretación y Pedagogía en el Itinerario de Pedagogía general y del 

Lenguaje musical.51 

 

                                                        
50 Orden do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de 
grao en música na Comunidades Autónoma de Galicia e se regula o acceso a dito grao. (DOG do venres, 8 de outubro 
de 2010). 
 
51 En el curso 2014-15 se implantaron las especialidades de Dirección y Arpa. 
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Recientemente, la Circular 10/2014 de la Dirección General de Educación por la que se 

dan instrucciones para la organización y funcionamiento de los conservatorios 

superiores de música pone en marcha nuevas especialidades. Las que le corresponden al 

conservatorio superior de A Coruña son: Interpretación, itinerario de Arpa, y Dirección. 

  

Señalamos a continuación las materias relativas a las tecnologías en las especialidades 

impartidas en el Conservatorio superior de música de A Coruña: 

 

En la especialidad de Composición figura la materia Tecnologías aplicadas a la 

composición (I-VIII) dentro de las materias obligatorias específicas, a lo largo de los 

cuatro cursos (8 cuatrimestres) y dentro del área de conocimiento de tecnología musical, 

junto con las materias de Acústica general (1 cuatrimestres en 1º curso) y Acústica 

aplicada a la composición (1 cuatrimestre en 2º curso). 

La materia Tecnologías aplicadas a la composición con 3 créditos ECTS por 

cuatrimestre y 1,5 horas presenciales a la semana. Acústica general y Acústica Aplicada 

también con 3 créditos ECTS pero con 1 hora presencial semanal. 

 

En las especialidades de Pedagogía, Interpretación y Dirección, la materia Tecnologías 

para la música (I-III) está presente como materia de formación básica, durante 3 

cuatrimestres en todos los itinerarios, sin exclusión.  Pedagogía además, tiene Acústica 

general durante el primer cuatrimestre del 1º curso dentro de las materias obligatorias 

específicas. 

Tecnologías para la música tiene 2 ECTS por cuatrimestre y 2 horas presenciales 

semanales en todas las especialidades nombradas anteriormente. 

 

 

La Orden del 30 de septiembre de 201052 establece el plan de estudios de las enseñanzas 

artísticas superiores de grado en música en la Comunidad Autónoma de Galicia. En esta 

Orden no se desarrollan las características de las materias, estando hasta el momento 

presenta a la espera de la publicación de un Decreto, del que existe un borrador, en el 

que si se hace dicha descripción. 

                                                        
52 Orden do 30 de setembro de 2010 pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de 
grao en música na Comunidades Autónoma de Galicia e se regula o acceso a dito grao. (DOG do venres, 8 de outubro 
de 2010). 
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Especificaremos en el capítulo 4 la descripción de las guías didácticas que han 

elaborado los profesores para estas materias en el Conservatorio superior de música de 

A Coruña 

 

 

3.6 Resumen: Las TIC en el currículo de las enseñanzas profesionales y superiores 

de los Conservatorios de Música de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Siguiendo el Decreto 203/2007, del 27 de septiembre y la Orden del 30 de septiembre 

de 2010, para el Grado profesional y el Grado superior respectivamente, presentamos a 

continuación unos cuadros, donde se pueden ver claramente las materias y cursos en 

donde está presente las tecnologías en el currículo de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. 

 

 Cuadro 3.7 Las TIC en las enseñanzas profesionales de música en las Comunidad 

Autónoma de Galicia 

 

 
Especialidades: Todas las especialidades excepto Canto 

   

Materia     Cursos       
  1º 2º 3º 4º 5º 6º 
Nuevas tecnologías aplicadas a la 
música -    - 1h -   -  - 
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Cuadro 3.8 Las TIC en las enseñanzas superiores de música en las Comunidad 

Autónoma de Galicia 

 

 

 

Especialidades: Interpretación                      
Itinerarios: Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Oboe, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín , 
Violonchelo,  
Percusión, Piano, Acordeón, Guitarra, Canto, Jazz   

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2º cuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        

Tecnologías para   Tecnología musical  2 2  2           6 2 

 la música (I-III)          -  -  -  -  -     

                        

Especialidad:  Composición                     

  

                      

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1 cuat 2 cuat 3 cuat 4 cuat 5 cuat 6 cuat 7 cuat 8 cuat     

                        

Acústica general Tecnología musical  3                3 1 

      -  -  -  -  -  -  -      

                        

                        
Acústica aplicada a la 

composición  Tecnología musical     -      -    3      -       -       -      -      -        3             1 

                        
                        
   Tecnologías 
aplicadas a la 
composición (I-VIII)  Tecnología musical    3    3     3      3     3     3     3     3     24        1,5 
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Especialidad: Musicología                     

Itinerarios:  Histórica y Etnomusicología 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        

  Acústica general   Tecnología musical 3   -   - - -   -   -     3 1 

                       

                        

                        
 Nuevas tecnologías 

aplicadas a la 
musicología (I-III)   Tecnología musical     -       -      -     -  3       3  3       - 9 1,5 

                        
 

 

Especialidad: Pedagogía                     

Itinerarios:   Pedagogía instrumental y del lenguaje musical 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2ºcuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        

  Acústica general   Tecnología musical 3   -   - -   -   - -  -   3 1 

                       

                        

                        
  Tecnologías para la 

música (I-III)   Tecnología musical      2     2  2     -  -        -        -  6 2 
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Especialidades: Interpretación                      

Itinerarios:  Instrumentos de la música tradicional y popular de Galicia 

                         

          ECTS/ Cuadrimestre         

                    
Total de 

horas 

          
Total 

de presenciales 

    1º curso 2º curso 3º curso 4º curso créditos  por 

Materia Área de conocimiento           semana 

    1º cuat 2º cuat 3º cuat 4º cuat 5º cuat 6º cuat 7º cuat 8º cuat     

                        

Tecnologías para   Tecnología musical  2 2  2  -  -  -  -  - 6 2 

 la música (I-III)                     
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3.7  Band in a Box 
 
 
Band in a box de PG Music es un programa, disponible bajo licencia de pago, que existe 

desde 1990 y ha pasado por numerables cambios, añadiendo continuamente nuevas 

características. Se puede ejecutar en ordenador Mac o Windows. 

 

La página de PG Music53 presenta Ban in a Box 2015 para Windows y Mac: 

 

“Band in a Box es tan fácil de usar¡ Sólo tienes que escribir los acordes de 
cualquier canción utilizando los símbolos de acorde estándar (como C, Fm7 
o C13b9), elegir el estilo que te gusta, y Band in a Box generará 
automáticamente un arreglo completo de calidad profesional de piano, bajo, 
batería, guitarra y cuerdas” 
 

Opcionalmente se pueden añadir los Real Tracks que hacen que la música suene más 

real puesto que son grabaciones de audio realizadas por músicos profesionales. Son 101 

Real Tracks más disponibles en la versión 2015.    

 

 

Según comenta Choe, E. J.,  profesor  de piano y director de la Academia de Música en 

la Universidad de Indiana-Purdue University Indianápolis,  Band in a box sirve para la 

composición, entrenamiento del oído y la improvisación:  

 

“Band in a Box es una de las aplicaciones favoritas de los estudiantes, ya 
que les da la libertad de crear, incluso con poco conocimiento musical. 
Puede mejorar la enseñanza musical, entrenamiento del oído y habilidades 
de composición, mientras que los estudiantes trabajan en su creatividad o 
incluso puede ser una herramienta útil para los profesores que no se sienten 
cómodos acompañando a sus estudiantes. Dependiendo de cómo se utiliza 
Band in a Box, puede se un juguete, un tutor útil o un socio de rendimiento” 
(Nardo, Rachel and Choe, E. J., 2010, p.48). 
 
 
 
 

                                                        
53 http://www.pgmusic.com/ 
http://www.bandinabox.com/bb.php?os=win&lang=es 
http://www.pgmusic.com/bbmac.htm 
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Entre las muchas posibilidades que ofrece el programa, los  estudiantes pueden, 

utilizando el mismo acompañamiento, la misma progresión armónica, componer 

diferentes variaciones sobre una melodía. Pueden también explorar diferentes ritmos y 

armonías, cambiar el modo, transportar las composiciones y cambiar el tempo. 

Por hablar de una limitación, el profesor Choe comenta que el programa es demasiado 

exacto, demasiado preciso, suena poco natural, carente de emociones, no hay rubato en 

las líneas melódicas.   

 

 

Ya en el año 2001, Tejada hablaba en su libro “MIDI para el Conservatorio, la Escuela 

y el Instituto” de las ventajas del uso de Band in a Box: 

 

“Desde el punto de vista del currículum, Band in a Box es académicamente 
“rentable”, dado el bajo requerimiento en horas lectivas para aprender a 
utilizar el programa. Además, este tipo de recursos favorece: a) la 
adquisición de conocimientos de lenguaje musical, en particular los 
relacionados con el código; b) el desarrollo de destrezas auditivas-respecto a 
la percepción, discriminación e identificación de progresiones armónicas-; y 
c) el desarrollo de destrezas rítmicas-en relación con la capacidad de 
sincronizarse con el pulso externo” (Tejada, 2001, p. xi). 
 
 

 

 

Torres, L. (2010) en su libro “las TIC en el aula de educación musical” también nos 

habla de las posibilidades del uso de Ban in a Box en la educación musical: 

 

“…puede generar acompañamientos de todo tipo utilizando progresiones 
armónicas. Es posible importar una melodía y crear de manera muy sencilla 
un acompañamiento musical: jazz, pop, clásico, latino. Rock, etc. Por otra 
parte, el programa también permite editar partituras, imprimirlas, posee 
ventana de kit de batería, piano roll, pisadas de guitarras, etc. 
Pese a ser un software propietario y de pago puede resultar muy interesante 
en el aula de educación musical, ya que es posible realizar diversas 
actividades, adaptables al nivel educativo del alumnado, como dictados 
armónicos o improvisaciones melódicas sobre acompañamientos, etc” 
(Torres, L., 2010, p. 52). 
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Palazón Herrera, J. (2013) en su tesis doctoral también manifiesta el valor educativo del 

uso de Band in a Box: 

 

 
“Band in a Box es un programa valioso a nivel educativo pues permite 
crear, tocar y grabar usando tanto MIDI como instrumentos en vivo. 
Además, la versión 2012 incluye apoyo de sintetizadores VST, plugins de 
audio VTS (ecualizadores, reverberación, etc.), simulador de amplificadores 
de guitarra (AmpliTUbe CS), Real Tracks (pista de sonidos reales 
sampleados que sustituyen a algunos sonidos MIDI), etc. En resumen, una 
herramienta valiosa para la interpretación” (Palazón Herrera, J., 2013, p. 
145). 

 

 

 

Se encuentran en la web numerosos tutoriales tanto para leer como en vídeos, muchos 

en español, así como foros.54 

 

 

Apuntamos a continuación algunas de las posibilidades de Band in a Box para la 

enseñanza-aprendizaje en la educación musical, expuestas en el tutorial facilitado por la 

Conserjería de Educación Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias55, Proyecto Medusa: 

 

  

 

 

 
                                                        
54 Indicamos algunos: 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=
1468 
http://www.aulaactual.com/ayuda/guiaband/ 
 
http://www.pgmusic.com/howtos.htm 
 
http://www.pgmusic.com/videos.bbwin.htm 
 
http://www.pgmusic.com/forums/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=16&page=1 
 
 
55 
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Medusa/GCMWEB/Code/Recursos/DetalleRecurso.aspx?IdNodo=
1378 
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Básicamente, el programa permite generar acompañamientos para cualquier melodía, 

crea partes solistas, armoniza melodías, transporta a cualquier tonalidad, instrumenta 

cualquier canción, genera un arreglo completo, etc. 

Además tiene ventanas de guitarra y piano que permiten de forma visual y muy intuitiva 

iniciarse en la interpretación de dichos instrumentos, lo cual puede ser un gran apoyo 

para el profesorado: con unos auriculares y un sencillo teclado MIDI nuestro alumnado 

puede, de manera autónoma y sin interferir con el resto de compañeros, preparar su 

parte. 

Algunas posibilidades: 

- Band in a Box permite instalar un módulo de sonidos MIDI que tiene mayor 

calidad de la que habitualmente poseen las tarjetas de sonido. 

- Además de trabajar con MIDI también se puede incluir audio para lo cual el 

programa tiene una serie de plugins de efectos sonoros. 

- Opcionalmente se pueden instalar samples de Batería Real (Real Drums) que 

hacen que la música suene mucho más real, al ser grabaciones de audio 

realizadas por músicos profesionales. 

- No necesitamos ningún hardware adicional para hacer música de gran calidad. 

- Band in a Box reproduce canciones de las que se puede ver sus diferentes partes 

(batería, guitarra...). 

- Se puede comenzar a reproducir la canción desde cualquier punto o repetir un 

fragmento indefinidamente. 

- En cada repetición, si queremos, Band in a Box generará un acompañamiento 

diferente. 

- Se puede oír y ver cada instrumento por separado. 

- Se pueden editar los parámetros de cada instrumento (volumen, efectos, timbre, 

etc.) 

- Se puede silenciar uno o varios instrumentos para que los toquen los alumnos 

acompañados por el resto. 

- Se puede cargar una canción y variar por completo su instrumentación. 

- De cada instrumento el programa tiene múltiples variantes, por ejemplo, 

guitarras eléctricas, de nylon, acústicas, de Jazz, mandolinas, banjo, ukelele, etc. 

- Band in a Box funciona a partir de estilos musicales que vienen con el programa 
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y se pueden añadir más. Cada estilo carga su instrumentación, que se puede 

cambiar. 

- Band in a Box nos presenta el cifrado y los diagramas de acordes adaptados al 

estilo de la canción (Jazz, rock, etc). 

- Se puede ver la partitura de cualquiera de los instrumentos de la canción  e 

imprimirla. Dispone de un completo editor de partituras que tiene un Modo 

Swing que nos facilita la escritura en este estilo. 

- Se puede ver el cifrado o los diagramas de acordes para guitarra o piano en 

cualquiera de las partes. 

- En Band in a Box se puede poner texto a cualquier melodía y visionar el texto 

como si se tratase de un karaoke.   

- Es posible escribir por un lado el cifrado armónico y por otro la partitura de la 

melodía. 

- Los acordes se introducen simplemente escribiéndolos en el teclado del 

ordenador.   

- Sólo con indicarle a Band in Box el último compás de la canción, él mismo se 

encarga de elaborar un final 

- A partir de una melodía simple, el programa puede generar su armonía. 

- Si queremos nos puede generar una introducción. 

- Gracias a la capacidad de generar acompañamientos, Band in a Box puede ser 

un valioso asistente para la composición musical. 

- Puede ser muy motivador el ver cómo la sencilla melodía que han compuesto 

suena plenamente arropada por la armonía y el estilo que deseen. 

 

 

Todas las posibilidades que nos aportan los diferentes autores mencionados y el 

descubrir el uso del programa por parte de algún profesor de los Conservatorios 

profesional y superior de A Coruña nos a llevado a indagar sobre el tema y realizar el 

estudio de casos.   

 

Presentamos a continuación alguna imagen del aspecto del programa en diferentes 

sistemas operativos. 
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Imagen 3.1 Captura de pantalla de Band in a Box en Mac 

 

                                                                                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Imagen 3.2 Captura de pantalla de Band in a Box en Windows 

                                                                                                  Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 



173 

 

3.8  IRealb 

 

 

La aplicación móvil IRealb se denominó anteriormente iReal Book, pasando en la 

actualidad a iReal Pro. Originalmente comenzó como sustituto digital de un libro muy 

popular entre los músicos de jazz, Real Book.  

 

iReal Pro simula toda una banda que puede acompañarnos mientras tocamos. 

Proporciona los cambios de acorde. Con tan solo introducir los acordes y seleccionar el 

estilo crea una sección de ritmo de acompañamiento. 

 

La aplicación no es gratuita, aunque no tiene un coste elevado dadas las prestaciones 

que ofrece. Viene con tres estilos: Swing medio, Bossa Nova y Rock. Otros estilos se 

pueden comprar. 

Al igual que en Band in a box,  una vez escritos los acordes, la aplicación construye las 

pistas basadas en la opción del estilo seleccionado. 

 

 

Algunas características: 

 

- Muestra opciones para ver los diagramas de acordes con la digitación en el 

teclado, en guitarra y ukulele. También muestra recomendaciones de escala para 

cualquier acorde de canción. 

- Se puede ajustar el tempo, el estilo y también controlar el volumen relativo de 

cada uno de los instrumentos de acompañamiento.  

- Se pueden transportar partituras de acordes a cualquier tonalidad.  

- Importar miles de partituras de acordes desde los foros a los que te puedes 

conectar desde la aplicación.  

- Editar partituras de acordes existentes o crear nuevas desde cero. 

- Escoger entre hasta 47 estilos de acompañamientos diferentes (Swing, Ballad, 

Jazz, Country, Rock, Bossa Nova, Latin…) 

- Personalizar cada estilo con una gran variedad de sonidos como piano, guitarra 

eléctrica y acústica, vibráfono, batería, órgano, etc. 
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- Incluye ejercicios para practicar progresiones de acordes típicas. 

- Hacer loop de compases de una partitura para practicar más concretamente. 

- Presenta funcionalidades avanzadas para practicar como autoincrementar el 

tempo, transposición de tonalidad automática, transposición global para 

instrumentos de viento en Mib, Sib, FA y SOL. 

- Compartir partituras con otros usuarios de iReal Pro a través de los foros o via 

email. 

- Exportar partituras en PDF y Music XML. 

- Exportar audio como WAV, ACC y MIDI. 

 

Se pueden crear, editar, compartir y coleccionar partituras de acordes, en definitiva todo 

un libro de partituras que puede ir siempre con el músico ya que puede tenerlo en 

cualquier dispositivo móvil. 

 

 

iReal Pro es una aplicación móvil disponible para iPhone, iPad, Android y Mac OS. 

 

 

Al igual que en el caso de Ban in a Box, se encuentran en la web numerosos tutoriales 

tanto para leer como en vídeos56, aunque no tantos en español como en el caso de Band 

in a Box. De todas formas la misma aplicación tiene sencillos tutoriales en español tanto 

para Android (imágenes 3.3, 3.4, y 3.5) como iOS (imagen 3.6, 3.7 y 3.8) 

 

 

Presentamos a continuación alguna imagen del aspecto de la aplicación en diferentes 

sistemas operativos. 

 

   

 

 

 

 

                                                        
56 http://www.irealb.com/page9/ 
http://irealpro.com/blog/ 
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 Imagen 3.3  Ayuda en iReal Pro (Android) 
 

                                         

                                           Fuente: elaboración propia 

                          Imagen 3.4 Tutoriales en iReal Pro (Android) 
      

 
                                        Fuente: elaboración propia 
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                    Imagen 3.5 Paso 1 de 8 para compartir una canción (Android) 
 

  
                                       Fuente: elaboración propia 
 
 
 
                                      Imagen 3.6   Tutoriales en iOS 

 

                                                

                                              Fuente: elaboración propia 

 

               Imagen 3.7 Paso 2 de 5 para importar canciones de los foros (iOS) 
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                                  Fuente: elaboración propia 

 

                        Imagen 3.8 Cambiar tempo y/o tonalidad (iOS) 

 

                                  Fuente: elaboración propia 
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PARTE 2 

                                                     
MARCO CONTEXTUAL 
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CAPÍTULO 4: LA IMPROVISACIÓN MUSICAL Y EL USO DE LAS TIC EN 

EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE A CORUÑA 

 

 

Introducción 

 

Pretendemos en este capítulo centrarnos en el Conservatorio Profesional de Música de 

A Coruña. En primer lugar detallamos especialidad, curso y sexo del total de alumnos 

matriculados en el curso 2014-15. A continuación analizamos las guías didácticas de 

todas las materias que en mayor o menor medida trabajan la improvisación.  

 

El objetivo de este análisis es conocer los objetivos, contenidos, metodología de trabajo 

y uso de las TIC presentes en las programaciones de las materias relacionadas con la 

improvisación. Así como también el número de alumnos matriculados por especialidad, 

curso y sexo. Todo ello necesario para nuestra investigación en este centro. 

 

 

 

4.1 Alumnos  curso 2014-15 en el Conservatorio Profesional de Música de  

A Coruña 

 

 

Durante el curso 2014-2015 fueron 362 los alumnos matriculados en el Conservatorio 

Profesional, repartidos por especialidades y cursos como muestra a continuación en el 

Cuadro 4.1: 
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 ESPECIALIDADES     CURSOS   
                  
                  
            1º         2º          3º          4º          5º         6º TOTAL 
                  
Acordeón   1     1     2 
Arpa       1 3     4 
Canto   2 5 3 1 3 2 16 
Contrabajo   2 3 2 2 1 2 12 
Clarinete   3 4 5 5 2 8 27 
Clavicémbalo 1 1 1 2 2 1 8 
Fagot   2 1 2 4 2   11 
Flauta travesera 2 6 4 2 3 5 22 
Guitarra   4 5 6 2 2 1 20 
Oboe       1   3   4 
Percusión   5 2 2 2 4 3 18 
Piano   14 6 13 8 5 6 52 
Saxofón   2 5 4 2 2 6 21 
Trompa   2 3 2 2 2 3 14 
Trombón   1 2 1 2 4 4 14 
Trompeta   4 2 4 1 3 5 19 
Tuba     2 3 1 3 2 11 
Viola   2 1 6 1 4 2 16 
Violonchelo 4 5 4 1 2 2 18 
Violín   15 8 12 7 5 6 53 
                  
TOTAL   66 61 76 49 52 58 362 
                  

 

 

Cuadro 4.1 Conservatorio Profesional: Alumnos matriculados en el curso 2014-15  
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A continuación presentamos unos cuadros especificando en cada curso la especialidad y 

el sexo de los 362 alumnos matriculados del curso 2014-15 en el Conservatorio 

Profesional. 

 

 

          

 CURSO     1º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   1 0 1 

Arpa   0 0 0 

Canto   1 1 2 

Contrabajo   1 1 2 

Clarinete   2 1 3 

Clavicémbalo   1 0 1 

Fagot   2 0 2 

Flauta travesera 2 0 2 

Guitarra   3 1 4 

Oboe   0 0 0 

Percusión   5 0 5 

Piano   5 12 14 

Saxofón   1 1 2 

Trompa   2 0 2 

Trombón   1 0 1 

Trompeta   3 1 4 

Tuba   0 0 0 

Viola   0 2 2 

 Violonchelo   0 4 4 

Violín   4 11 15 

          

 TOTAL CURSO 1º 31 35 66 

          

 

Cuadro 4.2 Conservatorio Profesional: Número de alumnos de 1º curso 

 por especialidad y sexo.   
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.   

 

 

          

 CURSO     2º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 0 0 

Canto   1 4 5 

Contrabajo   2 1 3 

Clarinete   4 0 4 

Clavicémbalo   1 0 1 

Fagot   0 1 1 

Flauta travesera 1 5 6 

Guitarra   3 2 5 

Oboe   0 0 0 

Percusión   0 2 2 

Piano   2 4 13 

Saxofón   2 5 6 

Trompa   1 2 3 

Trombón   2 0 2 

Trompeta   2 0 2 

Tuba   2 0 2 

Viola   0 1 1 

 Violonchelo   3 2 5 

Violín   2 6 8 

          

TOTAL CURSO 2º   28 33 61 

          

 

Cuadro 4.3  Conservatorio Profesional: Nº de alumnos de 2º curso por especialidad y 

sexo 
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 CURSO     3º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 1 1 

Canto   0 3 3 

Contrabajo   1 1 2 

Clarinete   1 4 5 

Clavicémbalo   1 0 1 

Fagot   0 2 2 

Flauta travesera 1 3 4 

Guitarra   3 3 6 

Oboe   1 0 1 

Percusión   1 1 2 

Piano   6 7 13 

Saxofón   1 3 4 

Trompa   0 2 2 

Trombón   1 0 1 

Trompeta   4 0 4 

Tuba   2 1 3 

Viola   1 5 6 

 Violonchelo   3 1 4 

Violín   5 7 12 

          

 TOTAL CURSO 3º   32 44 76 

          

 

 

Cuadro 4.4 Conservatorio Profesional: Nº de alumnos de 3º curso por especialidad y 

sexo.   
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 CURSO     4º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   1 0 1 

Arpa   1 2 3 

Canto   0 1 1 

Contrabajo   1 1 2 

Clarinete   0 5 5 

Clavicémbalo   1 1 2 

Fagot   0 4 4 

Flauta travesera 0 2 2 

Guitarra   2 0 2 

Oboe   0 0 0 

Percusión   2 0 2 

Piano   3 5 8 

Saxofón   1 1 2 

Trompa   1 1 2 

Trombón   2 0 2 

Trompeta   1 0 1 

Tuba   1 0 1 

Viola   0 1 1 

 Violonchelo   0 1 1 

Violín   3 4 7 

          

TOTAL CURSO 4º   20 29 49 

          

 

Cuadro 4.5 Conservatorio Profesional: Nº de alumnos de 4º curso por especialidad y 

sexo.  
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 CURSO     5º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 0 0 

Canto   0 3 3 

Contrabajo   0 1 1 

Clarinete   0 2 2 

Clavicémbalo   0 2 2 

Fagot   1 1 2 

Flauta travesera 0 3 3 

Guitarra   2 0 2 

Oboe   1 2 3 

Percusión   3 1 4 

Piano   2 3 5 

Saxofón   2 0 2 

Trompa   0 2 2 

Trombón   2 2 4 

Trompeta   2 1 3 

Tuba   2 1 3 

Viola   0 4 4 

 Violonchelo   0 2 2 

Violín   2 3 5 

          

 TOTAL CURSO 5º   19 33 52 

          

 

Cuadro 4.6  Conservatorio Profesional: Nº de alumnos de 5º curso por especialidad y 

sexo 
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 CURSO     6º   

          

          

ESPECIALIDADES  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 0 0 

Canto   0 2 2 

Contrabajo   1 1 2 

Clarinete   4 4 8 

Clavicémbalo   0 1 1 

Fagot   0 0 0 

Flauta travesera 2 3 5 

Guitarra   1 0 1 

Oboe   0 0 0 

Percusión   1 2 3 

Piano   1 5 6 

Saxofón   5 1 6 

Trompa   0 3 3 

Trombón   3 1 4 

Trompeta   5 0 5 

Tuba   1 1 2 

Viola   0 2 2 

 Violonchelo   0 2 2 

Violín   2 4 6 

          

 TOTAL CURSO 6º   26 32 58 

          

 

 

Cuadro 4.7  Conservatorio Profesional: Nº de alumnos de 6º curso por especialidad y 

sexo 
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4.2  Improvisación y uso de las TIC en las programaciones del   Conservatorio 

Profesional de Música de A Coruña 

 

 

Comenzamos con el análisis de las programaciones en las que está presente la 

improvisación. Estas son, tal como vimos en el capítulo anterior, las referentes  a las 

materias: Conjunto, Piano complementario, Repentización y acompañamiento e 

Iniciación al jazz. En ellas buscaremos todo lo referente a la improvisación y uso de las 

TIC. 

 

 

4.2.1 Conjunto 

 

La guía didáctica de Conjunto, aunque es una, desarrolla distintas programaciones que 

se adaptan a la naturaleza de cada una de las especialidades.   

Tal como señala el Decreto 203/2007 del 27 de septiembre, figura como uno de los 

objetivos para todas las especialidades y todos los cursos: “Aplicar con autonomía 

progresivamente mayor los conocimientos musicales para la improvisación con el 

instrumento” 

 

Para Conjunto de arpa y Conjunto de cuerda, señala específicamente, junto con el 

trabajo de repertorio de conjunto, de técnica, de lectura, el trabajo de la improvisación. 

 

Para Conjunto de piano  diferencia cuatro bloques específicos referidos al análisis, la 

lectura, la armonía y la improvisación. Detallamos este último: 

 

 

Objetivos: 

Curso 1º: 
Improvisación: Aplicar el análisis a la creación de melodías, 
acompañamientos y fragmentos sencillos a dos manos (hasta 12 compases), 
siguiendo las pautas determinadas por el profesor en cada momento. 
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Cursos 2º, 3º y 4º: 
Improvisación: Aplicar al análisis la creación de melodías, 
acompañamientos o piezas completas según las directrices de cada 
momento. 

 

Los contenidos los divide en cuatro bloques: acordes, improvisación, bajo cifrado y 

lectura y transporte. Nos fijamos en la improvisación: 

 

                 Contenidos: 

Curso 1º: 
Improvisación: Aplicación del análisis a la creación de melodías, 
acompañamientos o fragmentos sencillos a dos manos (hasta 12 compases), 
siguiendo las pautas determinadas por el profesor en cada momento. 

 
El bloque de contenidos trasversales sobre el instrumento, adecuados para 
tratar en la materia de Conjunto, engloba los siguientes contenidos: 
   -  Conocimiento de las posibilidades sonoras y morfología del piano. 

          - Práctica de la co-evaluación del alumnado mediante audiciones. 
          - Práctica del protocolo escénico. 

   - Práctica del análisis histórico-estético del repertorio para piano y trabajo 
de la imagen estética del repertorio. 
 
Curso 2º: 

                  Improvisación: 
- Concepto de Estructura Rítmica. 
- Aplicación de diferentes estructuras rítmicas a ejercicios de un solo 
acorde. Uso de tríadas mayores y menores. 
- Realización de acompañamientos al piano usando diferentes rítmicas tanto 
placadas como acordes desplegados. 
- Concepto de Motivo Melódico. 
- Improvisación de melodías en un ámbito modal partiendo de un acorde o 
de una escala, usando todas sus notas con libertad total o casi total en su 
creación. Acompañamientos fijos tipo ostinato, de modo que la atención se 
centre en la creación melódica. 
- Cifrado Americano. Conocimiento básico del cifrado. Realización de 
acompañamientos a partir de guiones (sólo melodía y armonía) escritos con 
este tipo de cifrado. Tríadas mayores y menores. 
- El Blues: Conocimiento y práctica de esta forma musical. Interpretación de 
diversos blues de doce compases usando solamente tríadas. Pequeñas 
improvisaciones basadas en motivos apropiados. Todo de memoria, sin 
partitura. 

                    

                  Curso 3º: 
                  Improvisación: 

- Aplicación de diferentes estructuras rítmicas a ejercicios de un solo 
acorde. Uso de tríadas mayores, menores y disminuidas. 
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- Realización de acompañamientos al piano enlazando sucesiones de 
acordes y usando diferentes rítmicas tanto con los acordes placados 
como con los acordes desplegados. Uso de tríadas mayores, menores y 
disminuidas. 

- Concepto de Motivo Melódico. 
- Improvisación de melodías en un ámbito modal partiendo de un acorde 

o de una escala, usando todas sus notas y con libertad total o casi total 
en su creación. Acompañamientos fijos tipo ostinato, de modo que la 
atención se centre en la creación melódica. 

- Cifrado Americano. Conocimiento del cifrado. Interpretación de piezas 
a partir de guiones (sólo melodía y armonía) escritos con este tipo de 
cifrado. Realización de acompañamientos a partir de guiones (sólo 
melodía y armonía) escritos con este tipo de cifrado. Tríadas mayores, 
menores y disminuidas. Dominantes con 7ª. 

- El Blues: Conocimiento y práctica de esta forma musical. Interpretación 
de diversos blues de doce compases usando tríadas. Pequeñas 
improvisaciones basadas en motivos apropiados siguiendo la armonía de 
las piezas. Todo de memoria, sin partitura. 

 

 Curso 4º: 

En el 4º curso no diferencia ya en bloques, pasa directamente a enunciar los contenidos, 

que como podemos observar, todos referidos a la creación musical. 

- Realización de acompañamientos al piano enlazando sucesiones de 
acordes y usando diferentes rítmicas tanto con los acordes placados 
como con los acordes desplegados.  Creación y desarrollo de estructuras 
rítmicas. 

- Realización de diferentes tipos de progresiones armónicas en el piano, 
usando como célula V7-I y V7-V7. 

- Cifrado Americano. Conocimiento del cifrado. Realización de 
acompañamientos a partir de guiones (sólo melodía y armonía) escritos 
con este tipo de cifrado.  Interpretación de melodía y armonía a la vez. 
Tríadas, séptimas de dominante, menores con 7ª y disminuidos con 7ª. 

- El Blues: Conocimiento y práctica de esta forma musical. Interpretación 
de diversos blues de doce compases usando tríadas y acordes con 6ª. 
Pequeñas improvisaciones basadas en motivos apropiados siguiendo la 
armonía de las piezas. Todo de memoria, sin partitura. 
 
 
 

El enfoque metodológico se desarrolla en la programación bajo el título de “Atención a 

la diversidad”, puesto que se considera  específico para cada estudiante el estilo de 

aprendizaje y las circunstancias, por lo tanto, “las características de cada proceso de 

enseñanza-aprendizaje  concretará las especificaciones de la metodología para cada uno 

de los casos”: 
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El alumnado del conservatorio habitualmente está dentro de un nivel 
sociocultural y económico medio-alto, con una gran capacidad de trabajo, 
pues tiene que compaginar los estudios de música con los de la enseñanza 
general. 
Las motivaciones para estudiar en el conservatorio son distintas y pueden 
variar conforme se suceden los cursos. Los motivos por los que se inician 
los estudios musicales pueden ser: por iniciativa de los padres, por 
vocación, como actividad de entretenimiento, por inercia de un grupo de 
amigos, etc. 
Entonces, tendremos un alumnado diferente en cuanto a motivaciones, 
aptitudes y ritmos de trabajo, por lo que será de vital importancia la atención 
a la diversidad del alumnado, para adaptarse a sus necesidades y realizar una 
acción educativa eficaz. 

 

Dependiendo de las circunstancias el profesor podrá plantear estrategias como: 

Adaptación del material didáctico, variaciones en la metodología, actividades 

diferenciadas adaptadas al ritmo de aprendizaje del alumnado, organización y 

secuenciación del trabajo de forma flexible o acelerar o frenar el ritmo de introducción 

de nuevos contenidos. Se ha de tener en cuenta que toda adaptación se llevará a cabo 

respetando los mínimos exigibles fijados en la programación. 

Se destaca el fin de estas enseñanzas en la interpretación musical, en donde se han de 

fusionar el mensaje del compositor con la forma personal de transmitir del intérprete. Es 

por lo que se considera que en la música hay una tarea educativa más acentuada en el 

desarrollo de la personalidad y sensibilidad propia de los alumnos. De ahí la 

importancia de señalar la actuación del profesor como guía, “dando soluciones 

concretas a problemas igualmente concretos…orientará y no conducirá cara a resultados 

predeterminados”. 

El proceso de enseñanza se debe enfocar hacia la funcionalidad de los 
aprendizajes, pudiendo ser utilizados en las circunstancias reales en las que 
el alumno las necesite. Por aprendizaje funcional se entiende no sólo la 
aplicación práctica del conocimiento adquirido, si no también el hecho de 
que los contenidos sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros 
aprendizajes y para enfrentarse con éxito a la adquisición de otros 
contenidos. 

 

 

Detallamos a continuación el enfoque metodológico específico para las clases de 

Conjunto de piano: 

En cuanto a los cursos 2º, 3º y 4º de conjunto de piano, las clases se 
impartirán en grupos de tres, incluso de dos sí el número de alumnos 
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matriculados lo exigiese pero nunca de más de tres. La razón de trabajar con 
un número tan reducido es que ello permite hacer trabajo de grupo y a la vez 
atender individualmente la cada alumno. La clase en grupo es enriquecedora 
por nutrirse cada alumno de las ideas de los demás y el número reducido 
ayuda a impedir que algún alumno con carencias se quede rezagado con 
respecto a los otros. 
Esta estructura de la clase unida al hecho de que el aula en la que se imparte 
dispone de número suficiente de teclados hace que los alumnos estén 
continuamente al piano permitiendo con ello que cualquier concepto teórico 
se lleve a la práctica de inmediato e impidiendo las distracciones tan 
comunes en grupos más grandes. Debido a esto, todas las cuestiones 
teóricas que se señalan en los contenidos, se entiende que serán realizadas, 
no sobre papel si no directamente en el piano y como norma general, no se 
tratarán asuntos teóricos que no vayan a ser llevados a la práctica durante el 
curso. 

 
Materiales didácticos: 
 

Los materiales didácticos son el material curricular (partitura), bibliografía, 
material audiovisual, así como las tecnologías de la información y de la 
comunicación, con fines didácticos para el Conjunto. El profesorado 
informará al alumnado de los materiales didácticos necesarios para el 
proceso de aprendizaje. 

 

 
Recursos materiales contextualizados específicamente en este centro: 
 

- Aula con espacio bastante para albergar un grupo estable de Conjunto. 
- En cada aula, uno o dos pianos con sus asientos regulables (mínimo tres 
pianos electrónicos y ordenador, en el caso de conjunto de 3º). 
- En cada aula, reproductor de CD, metrónomo, atriles, sillas y encerado 
pautado. 
- En el departamento, reproductor de DVD, televiso y grabadora digital. 
- En el centro, videocámara digital. 
- Sala de audiciones, cabinas de estudio y biblioteca. 
- Auditorio con equipo de grabación. 
- En la biblioteca, ordenadores con conexión a Internet, como tecnologías de 
la información y de la comunicación, que permitan el acceso a materiales 
didácticos, información en materia de educación, así como la comunicación 
entre los/las integrantes de la comunidad educativa. 

 
 

Destacamos de esta programación la actuación del profesor como guía en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el dar cabida dentro del aula a la vez que al trabajo en grupo y 

colaborativo, a la autonomía del alumnado así como a una atención individual. 

Igualmente resaltamos que: “cualquier concepto teórico se lleve a la práctica de 

inmediato”.  
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Podemos además  comprobar que se nombran las TIC, aunque no se especifica su uso. 

Señalar también que se considera como un mínimo exigible dentro del material 

necesario en 3º  y 4º de Conjunto de piano, tres pianos electrónicos y un ordenador.   

 

 

4.2.2 Piano complementario 

 

Aunque tal como comentábamos en el capítulo anterior el objetivo principal del Piano 

complementario es llegar a leer partituras polifónicas, la programación señala dentro de 

los objetivos específicos el adquirir una cierta habilidad en la improvisación y esto se 

especificará más detalladamente, como veremos a continuación, en cada uno de los 

cursos. 

La materia está en los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de las diferentes especialidades, como vimos 

en el capítulo 3. 

Señalamos los puntos de la programación en donde aparece el trabajo de improvisación: 

 
 
Objetivos: 
 

3º curso Profesional 
 

- Improvisar sobre estructuras armónicas 
- Improvisar el patrón de acompañamiento. 

 
4º curso Profesional 

 
- Practicar acordes I-V7-IV-II, y sus enlaces armónicos. 
- Ampliar recursos en la improvisación melódica y armónica. 

 
5º curso Profesional 

 
- Practicar acordes (todos los grados) y sus enlaces armónicos en las tres 

posiciones en tonalidades de hasta tres alteraciones. 
- Practicar las cadencias más comunes y las estructuras armónicas de Blues, 

Rock y Cadencia Andaluza. 
 
6º curso Profesional 
 

- Dominar la formación y el enlace de los acordes tríadas y cuatríadas. 
- Improvisar melodía y acompañamiento a partir de un arranque dado. 
- Practicar las estructuras armónicas de Blues, Rock, Jazz, etc. 
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Contenidos: 
 

3º curso Profesional 
 

- Práctica de acordes: Grados I-V7-IV, enlaces armónicos con dichos grados 
en tonalidades de hasta una alteración. 

- Cifrado Americano de los grados practicados. 
- Patrones de acompañamiento en esquemas rítmicos sencillos. 
- Improvisación melódica sobre un acompañamiento. 
- Improvisación del patrón de acompañamiento a una melodía. 

 
  
Mínimos exigibles 2ª evaluación:  

- Improvisar un acompañamiento a una melodía con un patrón rítmico 
sencillo, en las tonalidades practicadas hasta el momento. 
 
Mínimos exigibles 3ª evaluación:  

- Improvisar una melodía sobre un acompañamiento dado en las tonalidades 
practicadas. 
 
4º curso Profesional 

 
- Acordes: Grados I-V7-IV-II, con sus enlaces armónicos y sus inversiones, 

en tonalidades hasta dos alteraciones. 
- Cifrado Americano de los grados practicados. 
- Práctica de improvisación melódica sobre in acompañamiento dado 

utilizando notas de paso y floreos. Improvisación del patrón de 
acompañamiento a una melodía dada. 

- Práctica de flexiones modulantes. Dominante de la dominante. 
 
Mínimos exigibles 1ª evaluación:  

- Improvisar un acompañamiento a una melodía dada. 
 
Mínimos exigibles 2ª evaluación:  

- Improvisar una melodía a un acompañamiento dado. 
 
Mínimos exigibles 3ª evaluación:  

- Practicar la improvisación melódica utilizando notas de paso y floreos. 
 
5º curso Profesional 

 
- Práctica de acordes: Todos los grados con sus enlaces armónicos en las tres 

posiciones en tonalidades de hasta tres alteraciones. 
- Realización de estructuras de 8, 12 y 16 compases. 
- Profundización en la improvisación melódica utilizando escalas de Blues, 

Rock y Cadencia Andaluza. 
- Profundización de las flexiones modulantes: dominantes secundarias. 
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Mínimos exigibles 1ª evaluación: 

- Comenzar el estudio de piezas con estructura de Rock. 
- Improvisar en la melodía sobre una estructura armónica dad, con coherencia 

en el discurso. 
 
Mínimos exigibles 2ª evaluación: 

- Improvisar en el patrón de acompañamiento utilizando todos los grados en 
tonalidades de tres alteraciones. 

- Utilizar en la improvisación acordes desplegados en las tres posiciones. 
- Comenzar la práctica de la Cadencia Andaluza. 

 
Mínimos exigibles 3ª evaluación: 

- Improvisar en el acompañamiento utilizando escalas modales. 
 
6º curso Profesional 

 
-  Trabajo en la formación y enlace de los acordes cuatríadas sobre cualquier 

nota de la escala y conocimiento de los distintos cifrados. 
-  Improvisación de la melodía y del acompañamiento a partir de un arranque 

dado. 
-  Práctica de las estructuras armónicas de Blues, Rock, Jazz, etc. 

  
Mínimos exigibles 1ª evaluación: 

-  Trabajar la formación  de los enlaces cuatríadas sobre cualquier nota de la 
escala y conocimiento de los distintos cifrados. 

- Improvisar  sobre un acompañamiento dado, utilizando las escalas modales 
de Blues y Rock. 
 
Mínimos exigibles 2ª evaluación: 

- Improvisar  sobre un acompañamiento dado utilizando la estructura del 
Jazz. 
  
Mínimos exigibles 3ª evaluación: 

- Improvisar  melodía y acompañamiento a partir de un arranque dado. 
 
 

También se exige la improvisación en la prueba de acceso a cada uno de los cursos. 

 
 
En cuanto al enfoque metodológico, dadas las características de las enseñanzas artísticas 

instrumentales, la base es un método individualizado. Los métodos para alcanzar los 

objetivos y contenidos se diseñarán en función de la individualidad de cada alumno.  

Aunque semanalmente son 30 minutos de clase individual, se apuesta por tratar de 

reunir dos o más alumnos para practicar a 4 manos o acompañar a otro instrumento. 

En ningún momento se habla de un apoyo o trabajo con las tecnologías. 
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4.2.3 Repentización y acompañamiento. 

 

Nos fijamos en los puntos referentes a la improvisación en la programación de 

Repentización y acompañamiento.   

 

En la especialidad de piano se imparte Repentización y acompañamiento durante 3 

cursos, 4º, 5º y 6º y en guitarra en 5º y 6º. 

La programación de piano divide los objetivos en 5 bloques: conocimientos musicales 

básicos, armónicos, de análisis, de lectura y transporte y de improvisación. Aunque el 

objetivo en cuanto a la improvisación coincide con la especialidad de guitarra: “Aplicar 

el análisis a la creación de melodías, acompañamientos o piezas completas según las 

directrices de cada momento”. 

 
Los contenidos para la especialidad de piano se dividen en 3 bloques: improvisación, 

bajo cifrado y lectura y transporte. 

Transcribimos a continuación literalmente los contenidos para cada curso en cuanto a la 

improvisación. 

 
Contenidos 
       
                 4º curso Profesional 
  

- Aplicación de diferentes estructuras rítmicas a ejercicios de un solo 
acorde. Uso de tríadas mayores, menores, disminuidas y acordes de 
Dominante con 7ª.  

- Realización de acompañamientos al piano enlazando sucesiones de 
acordes y usando diferentes rítmicas tanto placadas como con los 
acordes desplegados. Creación y desarrollo de estructuras rítmicas. 

- Concepto de estructura armónica. 
- Creación y desarrollo de estructuras armónicas de cuatro y ocho 

compases. 
- Concepto de Esquema rítmico. 
- Creación y desarrollo de esquemas rítmicos. Estructuras de ocho 

compases. 
- Concepto de Motivo melódico. 
- Creación y desarrollo de motivos melódicos en un ámbito tonal dentro 

de una Estructura Armónica. Enlace V7-I. Progresión usando el círculo 
de quintas. 
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                  5º curso Profesional 

  
- Aplicación de diferentes estructuras rítmicas a ejercicios de un solo 

acorde. Uso de  todo tipo de Séptimas. 
- Realización de acompañamientos al piano enlazando sucesiones de 

acordes y usando diferentes rítmicas tanto placadas como con los 
acordes desplegados.  

- Creación y desarrollo de estructuras rítmicas: inversiones, retardos y 
apoyaturas, dominantes secundarias. 

- Concepto de Motivo melódico. 
- Creación y desarrollo de motivos melódicos en un ámbito tonal dentro 

de una Estructura Armónica 
- Cifrado Americano. Conocimientos del cifrado. Realización de 

acompañamientos a partir de sólo melodía y armonía escritos con este 
tipo de cifrado. Interpretación de melodía y armonía a la vez. Uso de 
todo tipo de séptimas. 

-  El Blues: Conocimiento y práctica de esta forma musical. Interpretación 
de diversos blues de doce compases usando tríadas, acordes con 6ª y 
acordes de 7ª. Escalas pentatónicas y de blues. Improvisaciones 
siguiendo la armonía de las piezas. Todo eso, de memoria, sin la 
partitura. 

 
   
                   6º curso Profesional 

  
-  Realización de acompañamientos al piano enlazando sucesiones de 

acordes y usando diferentes rítmicas tanto placadas como con los 
acordes desplegados.  

- Creación y desarrollo de estructuras rítmicas y diseños de 
acompañamiento que sirvan de soporte a una frase melódica, con el 
objeto de interpretar al piano, melodía y armonía a la vez. 

- Concepto de Motivo melódico. 
- Creación y desarrollo de motivos melódicos en un ámbito tonal dentro 

de una Estructura Armónica. 
- Improvisación de pequeñas piezas a partir de un motivo dado. 
- Cifrado Americano. Conocimientos del cifrado. Realización de 

acompañamientos a partir de sólo melodía y armonía escritos con este 
tipo de cifrado.  Uso de todo tipo de séptimas así como acordes con 9ª, 
11ª y 13ª. Relación escala-acorde. Conocimiento y práctica de las 
escalas usadas en la improvisación. 

-  El Blues: Conocimiento y práctica de esta forma musical. Interpretación 
de diversos blues de doce compases usando acordes con 7ª, 9ª y 13ª.   
Escalas pentatónicas y de blues. Improvisaciones siguiendo la armonía 
de las piezas. Todo eso, de memoria, sin la partitura. 
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La metodología coincide con la vista en la programación de Conjunto pero no hace 

ninguna referencia a los materiales y recursos didácticos, por lo que no nombran en 

ningún momento las TIC. 

 

En la especialidad de guitarra se dividen los contenidos en 4 bloques: acordes, 

improvisación, bajo cifrado y lectura y transporte.  Los referentes a la improvisación 

son: 

 

                   5º curso Profesional 

- Ejercicios de un solo acorde aplicando diferentes estructuras rítmicas. 

- Utilización de acorde tríada y cuatríada. 

- Improvisación y desarrollo de estructuras rítmicas. 

- Improvisación sobre progresiones armónicas en frases de cuatro y ocho 

compases. 

- Improvisación sobre patrones rítmicos. 

 

                   6º curso Profesional   

- Improvisación melódica en un contexto tonal partiendo de una 

progresión armónica. 

- Concepto de motivo melódico. 

- Improvisación melódica en un contexto modal partiendo de un acorde o 

de una escala modal. 

- Improvisación melódica con notas auxiliares. 

 

A pesar de que las clases se imparten individualmente, en la metodología destaca la 

necesidad de promover las clases en grupo. Resalta el enriquecimiento en los aspectos 

creativos y participativos de la interacción entre los alumnos. 

 

Aunque dentro de los recursos didácticos nombra, entre otros, los métodos “Aebersold” 

y “Real Book” y propone diversas actividades extraescolares tanto para el desarrollo 

artístico como personal, en ningún momento hace referencia al uso de las tecnologías. 
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4.2.4 Iniciación al jazz. 

 

En 6º curso de Grado Profesional los alumnos de todas las especialidades tienen acceso 

a una optativa relacionada con la improvisación “Iniciación al jazz”, especificamos a 

continuación objetivos, contenidos y metodología de esta materia. 

 
 
Objetivos: 

- Conocer los fundamentos jazzísticos de la armonía tonal y modal y 
aplicarlos en la práctica instrumental. 

- Conocer y aplicar de manera práctica los fundamentos de la rítmica del 
jazz. 

- Conocer y practicar las formas básicas del jazz. 
- Improvisar melódica, rítmica y armónicamente. 
- Improvisar mediante el comping57 
- Interpretar e improvisar de memoria temas del repertorio de jazz. 

 
Contenidos: 

- Conocimiento de los cifrados, tríadas y cuatríadas. 
- Los modos en la tonalidad mayor. Escalas. 
- Tonalidades prácticas. 
- Escalas pentatónicas mayores y sus inversiones.  
- Escala pentatónica bIII. 
- Relación escala-acorde, análisis y práctica.  
- Escala mixolidia con notas blues. 
- Funciones tonales. 
- Cadencias combinadas básicas II-V-I. 
- Cadencias modales básicas. 
- Armonía modal mixta. Paralelismo mayor y menor. 
- Corcheas swing. Articulación y acentuación de la parte débil del compás 

y de la fracción débil de la parte del compás. 
- Fraseo y articulación: combinación silencio-interpretación en el fraseo. 
- Inicio y resolución de la frase: a tiempo, anticipada y retardada. 
- Desarrollo melódico: tensión y reposo, y elementos que los producen. 

Tensión, clímax y resolución. 
- El blues: estructura y tipos. 
- Las estructuras de 12, 16, 24, 32 compases. 
- Práctica de la lectura a la vista.?19. Interpretación e improvisación de 

temas de repertorio jazzístico. 
 
 
 
 

                                                        
57 En el jazz se entiende por comping al tipo de acordes y ritmos que el instrumentista usa para acompañar y apoyar la 
improvisación del solista. 
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Metodología: 
 

La clase tendrá una duración de sesenta minutos y se fomentará el desarrollo 
teórico y práctico de los contenidos en trabajo de grupo. 
Las actividades didácticas que se llevarán a cabo en las clases son las 
siguientes: 
a) Trabajo de temas de repertorio jazzístico que permitan el desarrollo de 

los objetivos y contenidos propios del curso. 
b) Contextualización de los temas a través del análisis y compilación de 

datos para el desarrollo de la improvisación que llevarán a cabo los 
alumnos sobre los compositores e intérpretes de los diferentes estilos 
del Jazz. 

c) Trabajo de la lectura a primera vista. 
d) Audiciones que permitan la mejora de la capacidad crítica de los 

estudiantes y que favorezcan la estimulación de la práctica en la casa. 
e) Trabajo del repertorio jazzístico en combos, ensembles o big-band. 

 
 
 

Al igual que en la programación de Repentización y acompañamiento, dentro de los 

recursos didácticos nombra, entre otros, los métodos “Aebersold” y “Real Book” y 

propone diversas actividades extraescolares tanto para el desarrollo artístico como 

personal, en ningún momento hace referencia al uso de las tecnologías. 

 

4.3 Nota final al capítulo 

 

Hemos extraído de las guías didácticas de diversas materias, los objetivos y contenidos  

específicamente referidos a la improvisación musical. También hemos transcrito 

literalmente las referencias a la metodología a emplear. Todos estos datos nos servirán 

para nuestro estudio de caso en las aulas de este centro, el Conservatorio Profesional de 

A Coruña, en donde trataremos de conocer cómo utilizan las aplicaciones “Band in a 

Box” e “IRealb”,  a pesar de que no figuran ni se nombran en las programaciones.  

 

Aunque en este capítulo hablamos de la materia de Piano complementario, no se 

investigará en el aula puesto que no se emplean las aplicaciones. Insistimos, no 

obstante, en presentar aquí los objetivos y contenidos puesto que creemos puede servir 

de reflexión para un futuro. Consideramos se podrían utilizar las aplicaciones y 

favorecer tanto el trabajo individual como acercar la realidad del conjunto a la práctica 

diaria, como veremos en las conclusiones de nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO 5: LA IMPROVISACIÓN MUSICAL Y EL USO DE LAS TIC EN 

EL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE A CORUÑA 

 
 
 
Introducción 

 

 

Pretendemos en este capítulo centrarnos en el Conservatorio Superior de Música de A 

Coruña. En primer lugar detallamos especialidad, curso y sexo del total de alumnos 

matriculados en el curso 2014-15. A continuación analizamos las guías didácticas  

referentes a la improvisación musical.  

 

El objetivo de este análisis es conocer los objetivos, contenidos, metodología de trabajo 

y uso de las TIC presentes en las guías didácticas de las materias relacionadas con la 

improvisación. Así como también el nº de alumnos matriculados por especialidad, 

itinerario, curso y sexo. Todo ello necesario para nuestra investigación en este centro.   

 
 
 
5.1 Alumnos  curso 2014-15 en el Conservatorio  Superior de Música de A Coruña 

 

El número de alumnos matriculados en el Conservatorio Superior durante el curso 

2014-15 fue de 308.  A continuación mostramos la distribución  de los estudiantes 

según especialidad, itinerario y curso (Cuadros 5.1, 5.2, 5.4, 5.5) El itinerario de Jazz 

aunque pertenece a la especialidad de Interpretación, lo presentamos en un cuadro  

individual  (Cuadros 5.2). 
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                 ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN   
              
        
 ITINERARIOS58     CURSOS   
              
              
            1º         2º          3º          4º     TOTAL 
              
Acordeón   1 0 2 0 2 
Arpa   1 0 0 0 1 
Canto   3 2 0 0 5 
Contrabajo   0 0 0 0 0 
Clarinete   7 5 4 4 20 
Fagot   0 1 2 1 4 
Flauta   4 3 4 1 12 
Guitarra   3 7 5 1 16 
Oboe   0 0 2 3 5 
Percusión   2 6 2 5 15 
Piano   6 8 10 6 30 
Saxofón   5 4 2 3 14 
Trombón   4 4 2 7 17 
Trompa   2 0 2 6 10 
Trompeta   4 2 4 5 15 
Tuba   4 0 2 1 7 
Viola   1 1 2 0 4 
Violín   3 1 2 4 10 
Violonchelo   4 4 2 3 13 
      
    TOTAL 200 
              
 
 
Cuadro 5.1 Conservatorio Superior: Alumnos matriculados en la especialidad de 

Interpretación  en el curso 2014-15. 

 
 

                                                        
58 El Itinerario de Jazz lo mostramos en la Tabla 5.2 
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                      ESPECIALIDAD DE 
INTERPRETACIÓN,  ITINERARIO DE JAZZ   

              
        
        CURSOS   
              
              
            1º         2º          3º          4º     TOTAL 
ITINERARIO 
JAZZ             
Bajo eléctrico 0 1 2 2 5 
Batería   4 3 2 2 11 
Contrabajo   1 1 1 0 3 
Guitarra   4 4 5 1 14 
Piano   2 1 0 4 4 
Saxofón   3 2 6 6 19 
Trombón   1 1 0 3 5 
Trompeta   1 3 0 1 5 
      
    TOTAL 66 
              

  
 
 
Cuadro 5.2 Conservatorio Superior: Alumnos matriculados en la especialidad de 

Interpretación, Itinerario de Jazz en el curso 2014-15 
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  ESPECIALIDAD: COMPOSICIÓN   
          
    
    CURSOS   
          
          
        1º         2º          3º          4º     TOTAL 
          

4 1 5 4 14 
 
Cuadro 5.3 Conservatorio Superior: Alumnos matriculados en la especialidad de 

Composición en el curso 2014-15 

 
 
 
 
 
 
          
   ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN59   
          
    
    CURSOS   
          
          
        1º         2º          3º          4º     TOTAL 
          

7 0 0 0 7 
 
 
 
Cuadro 5.4 Conservatorio Superior: Alumnos matriculados en la especialidad de 

Dirección  en el curso 2014-15 

 
 

 
 
 

                                                        
59 La especialidad de Dirección se implantó precisamente en el curso 2014-15. 
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        ESPECIALIDAD:PEDAGOGÍA   
              
        
 ITINERARIOS     CURSOS   
              
              
            1º         2º          3º          4º     TOTAL 
              
              
PEDAGOGÍA GENERAL Y  
 
DEL LENGUAJE 7 3 2 9 21 
MUSICAL              
 
 
 
 Cuadro 5.5 Conservatorio Superior: Alumnos matriculados en la especialidad de 

Pedagogía, Itinerarios de Pedagogía General y del Lenguaje musical, curso 2014-15 
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Seguidamente especificamos  curso y sexo de los 308 alumnos matriculados (2014-15) 

en el Conservatorio Superior. 

 
 
 

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 
 
          

 CURSO      1º   

          

          

 ITINERARIOS  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 1 1 

Arpa   0 1 1 

Canto   0 3 3 

Contrabajo   0 0 0 

Clarinete   4 3 7 

Fagot   0 0 0 

Flauta  3 1 4 

Guitarra   3 0 3 

Oboe   0 0 0 

Percusión   1 1 2 

Piano   3 3 6 

Saxofón   5 0 5 

Trompa   2 0 2 

Trombón   3 1 4 

Trompeta   4 0 4 

Tuba   4 0 4 

Viola   0 1 1 

Violín   1 2 3 

Violonchelo   0 4 4 

          
TOTAL 
CURSO 2º   33 21 54 

          

 
Cuadro 5.6 Conservatorio Superior: Número de alumnos de primer curso en la 

especialidad de Interpretación por Itinerario y sexo. 
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 
 
          

 CURSO      2º   

          

          

 ITINERARIOS  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 0 0 

Canto   1 1 2 

Contrabajo   0 0 0 

Clarinete   2 3 5 

Fagot   0 1 1 

Flauta  1 2 3 

Guitarra   5 2 7 

Oboe   0 0 0 

Percusión   6 0 6 

Piano   4 4 8 

Saxofón   3 1 4 

Trompa   0 0 0 

Trombón   4 0 4 

Trompeta   2 0 2 

Tuba   0 0 0 

Viola   0 1 1 

Violín   0 1 1 

Violonchelo   4 0 4 

          
TOTAL 
CURSO 2º   32 16 48 

          

 
 
Cuadro 5.7 Conservatorio Superior: Número de alumnos de segundo curso en la 

especialidad de Interpretación, por Itinerario y sexo.  

 
 
 
 



207 

 

 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 
 
          

 CURSO      3º   

          

          

 ITINERARIOS  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   1 1 2 

Arpa   0 0 0 

Canto   0 0 0 

Contrabajo   0 0 0 

Clarinete   3 1 4 

Fagot   1 1 2 

Flauta  0 5 5 

Guitarra   0 5 5 

Oboe   0 2 2 

Percusión   0 2 2 

Piano   5 5 10 

Saxofón   2 0 2 

Trompa   2 0 2 

Trombón   2 0 2 

Trompeta   4 0 4 

Tuba   1 1 2 

Viola   0 2 2 

Violín   0 2 2 

Violonchelo   0 2 2 

          
TOTAL 
CURSO 2º   21 29 50 

          

 
Cuadro 5.8 Conservatorio Superior: Número de alumnos de tercer curso en la 

especialidad de Interpretación por Itinerario y sexo.   
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN 
 
          

 CURSO      4º   

          

          

 ITINERARIOS  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

 Acordeón   0 0 0 

Arpa   0 0 0 

Canto   0 0 0 

Contrabajo   0 0 0 

Clarinete   0 4 4 

Fagot   0 1 1 

Flauta  1 0 1 

Guitarra   1 0 1 

Oboe   1 2 3 

Percusión   5 0 5 

Piano   0 6 6 

Saxofón   1 2 3 

Trompa   3 3 6 

Trombón   6 1 7 

Trompeta   5 0 5 

Tuba   0 1 1 

Viola   0 0 0 

Violín   0 4 4 

Violonchelo   2 1 3 

          
TOTAL 
CURSO 2º   28 33 61 

          

 
 
 
Cuadro 5.9 Conservatorio Superior: Número de alumnos de cuarto curso en la 

especialidad de Interpretación por Itinerario y sexo.  
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN, ITINERARIO DE JAZZ 
 
          

 CURSO     1º   

          

          

 ITINERARIO JAZZ  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

Bajo eléctrico   0 0 0 

Batería   4 0 4 

Contrabajo   1 0 1 

Guitarra   4 0 4 

Piano   2 0  2 

Saxofón   3 0 3 

Trombón   1 0 1 

Trompeta   1 0 1 

          
TOTAL 
CURSO 1º   16 0 16 

          

 
 
Cuadro 5.10 Conservatorio Superior:  Alumnos de primer curso Interpretación, 

Itinerario de Jazz 
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN, ITINERARIO JAZZ 
 
          

 CURSO      2º   

          

          

 ITINERIARIO JAZZ  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

Bajo eléctrico   1 0 1 

Batería   3 0 3 

Contrabajo   1 0 1 

Guitarra   4 0 4 

Piano   1 0 1 

Saxofón   2 0 2 

Trombón   1 0 1 

Trompeta   3 0 3 

          
TOTAL 
CURSO 1º   16 0 16 

          

 
 

 

Cuadro 5.11 Conservatorio Superior:  Alumnos de segundo curso Interpretación, 

Itinerario de Jazz 
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN, ITINERARIO DE JAZZ 
 
          

 CURSO      3º   

          

          

 ITINERARIO JAZZ  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

Bajo eléctrico   2 0 2 

Batería   2 0 2 

Contrabajo   2 0 1 

Guitarra   3 0 5 

Piano   2 0 0 

Saxofón   5 1 6 

Trombón   0 0 0 

Trompeta   0 0 0 

          
TOTAL 
CURSO 1º   16 1 16 

          

 
 
 
 
Cuadro 5.12 Conservatorio Superior:  Alumnos de tercer curso Interpretación, Itinerario 

de Jazz 
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ESPECIALIDAD: INTERPRETACIÓN JAZZ 
 
          

 CURSO      4º   

          

          

 ITINERARIOS  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

Bajo eléctrico   2 0 2 

Batería   2 0 2 

Contrabajo   0 0 0 

Guitarra   1 0 1 

Piano   4 0 4 

Saxofón   6 0 6 

Trombón   3 0 3 

Trompeta   1 0 1 

          
TOTAL 
CURSO 1º   19 0 19 

          

 
 

 
Cuadro 5.13 Conservatorio Superior: Alumnos de cuarto curso Interpretación, Itinerario 

de Jazz 
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ESPECIALIDAD:  COMPOSICIÓN 
 
          

 CURSO      1º   

          

          

                        1º  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

    4 0 4 

          
TOTAL 
CURSO 1º   4 0 4 

          

 
 
Cuadro 5.14 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de primer curso en la 

especialidad de Composición por Itinerario y sexo.  

 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD:  COMPOSICIÓN 
 
          

 CURSO      2º   

          

          

                        1º  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

    1 0 1 

          
TOTAL 
CURSO 1º   1 0 1 

          

 
Cuadro 5.15 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de segundo curso en la 

especialidad de Composición por Itinerario y sexo.  
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ESPECIALIDAD:  COMPOSICIÓN 
 
          

 CURSO      3º   

          

          

                        1º  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

    5 0 5 

          
TOTAL 
CURSO 1º   5 0 5 

          

 
Cuadro 5.16 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de tercer curso en la 

especialidad de Composición por Itinerario y sexo.  

 

 

 
 

ESPECIALIDAD:  COMPOSICIÓN 
 
          

 CURSO      4º   

          

          

                        1º  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

    3 1 4 

          
TOTAL 
CURSO 1º   3 1 4 

          

 
 
Cuadro 5.17 Conservatorio Superior: Número de alumnos de cuarto curso en la 

especialidad de Composición por Itinerario y sexo.    
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ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN 
 
          

 CURSO      1º   

          

          

                        1º  Varones  Mujeres  TOTAL 

          

    7 0 7 

          
TOTAL 
CURSO 1º   7 7 7 

          

 
Cuadro 5.18 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de primer curso en la 

especialidad de  Dirección por Itinerario y sexo.    

 
 
 
 
 

ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 
 
          

 CURSO      1º   

          

          

           ITINERARIO  Varones  Mujeres  TOTAL 

          
 PEDAGOGÍA 
DEL 
LENGUAJE 
MUSICAL   3 4 7 

          
TOTAL 
CURSO 1º   3 4 7 

          

 
Cuadro 5.19 Conservatorio Superior: Número de alumnos de primer curso en la 

especialidad de   Pedagogía por Itinerario y sexo.    

 
 
 

ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 
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 CURSO      2º   

          

          

           ITINERARIO  Varones  Mujeres  TOTAL 

          
 PEDAGOGÍA 
DEL 
LENGUAJE 
MUSICAL   2 1 3 

          
TOTAL 
CURSO 1º   2 1 3 

          

 
Cuadro 5.20 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de segundo curso en la 

especialidad de   Pedagogía por Itinerario y sexo.    

 

 
 
 
 

ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 
 
          

 CURSO      3º   

          

          

           ITINERARIO  Varones  Mujeres  TOTAL 

          
 PEDAGOGÍA 
DEL 
LENGUAJE 
MUSICAL   0 2 2 

          
TOTAL 
CURSO 1º   0 2 2 

          

 
Cuadro 5.21 Conservatorio Superior: Número de alumnos de tercer curso en la 

especialidad de   Pedagogía por Itinerario y sexo.    
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ESPECIALIDAD: PEDAGOGÍA 

 
          

 CURSO      4º   

          

          

           ITINERARIO  Varones  Mujeres  TOTAL 

          
 PEDAGOGÍA 
DEL 
LENGUAJE 
MUSICAL   3 6 9 

          
TOTAL 
CURSO 1º   3 6 9 

          

 
Cuadro 5.22 Conservatorio Superior:  Número de alumnos de cuarto curso en la 

especialidad de   Pedagogía por Itinerario y sexo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 5.2  Improvisación y uso de las TIC en las guías didácticas del Conservatorio 

Superior de Música de A Coruña 

 

 

Comenzamos con el análisis de las guías didácticas en las que está presente la 

improvisación. Éstas son, tal como vimos en el capítulo anterior, las referentes  a las 

materias: Piano aplicado para instrumentistas (I-II), Piano aplicado para las 

especialidades de Pedagogía y Composición (I-IV), Improvisación y acompañamiento 

(I-IV) para las especialidad de Interpretación, Itinerarios de Piano, Guitarra y Acordeón, 

Improvisación y acompañamiento pianístico (I-IV) para la especialidad de Pedagogía  y 

Teoría y práctica de la improvisación (I-VIII) para la especialidad de Interpretación 

Itinerario Jazz en todos sus itinerarios. En ellas buscaremos todo lo referente a la 

improvisación y uso de las TIC. 
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En todas las guías didácticas de Piano aplicado e Improvisación y acompañamiento no 

se habla para nada de las tecnologías y como explicamos en el capitulo anterior no 

investigaremos en el aula ya que no se utilizan las aplicaciones. No obstante,   

apuntamos las competencias y los objetivos  que se refieren a la improvisación ya que 

creemos que la tecnología podría ayudar a conseguirlos. 

 
 
Las Competencias generales del Título de Graduado/a en Música referentes 

específicamente a la improvisación que se nombran en todas las guías didácticas, de las 

materias relacionadas anteriormente, son: 

 

 
X260 Mostrar aptitudes adecuadas para la lectura, improvisación, creación y 
recreación musical. 
X4 Reconocer materiales musicales gracias al desarrollo de la capacidad 
auditiva y saber aplicar esta capacidad a su práctica profesional. 
X13 Conocer los fundamentos y la estructura del lenguaje musical y saber 
aplicarlos en la práctica interpretativa, creativa, de investigación o 
pedagógica. 
X21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo 
desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas 
y recursos asimilados. 
X22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o 
adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir 
del conocimiento de estilos, formatos, técnicas, tendencias y lenguajes 
diversos. 
X23 Valorar la creación musical como acción de dar forma sonora a un 
pensamiento estructural rico y complejo. 

 
 
 
Detallamos a continuación cada materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
60 La X se refiere a las  competencias generales (Xerais, en gallego)  y el número indica el orden en que se nombran 
en el Real Decreto 631/2010. 
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5.2.1 Piano aplicado   
 
Competencias específicas Interpretación: 

 
E1261 Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
E13 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de 
proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 
conjuntos. 
E15 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales 
musicales con rigor. 
E17 Argumentar y expresar verbalmente sus puntos de vista sobre la 
interpretación, así como responder al reto que supone facilitar la 
comprensión de la obra musical. 
E17 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre el material 
musical. 
 

 

Competencias específicas Pedagogía: 

 
EP2 62  Elaborar, seleccionar, aplicar y evaluar actividades, materiales y 
recursos de enseñanza/aprendizaje musicales en función de las demandas de 
cada contexto educativo, siendo versátil en el dominio de los instrumentos y 
otros recursos musicales y aplicando de forma funcional las nuevas 
tecnologías. 
EP3 Conocer los elementos constitutivos de la música mostrando un alto 
dominio en percepción auditiva, lectura, análisis escritura, improvisación y 
creación musical y ser capaz de interrelacionar todo eso para aplicarlo y 
utilizarlo adecuadamente en el desarrollo de la propia actividad. 

 

 

 

Competencias específicas Composición: 

 

EC263 Adquirir la formación necesaria para reconocer y valorar auditiva e 
intelectualmente distintos tipos de estructuras musicales y sonoras. 
EC3 Interpretar analíticamente la construcción de las obras musicales en 
todos y cada uno de los aspectos y niveles estructurales que las conforman 
EC5 Dominar las técnicas y recursos de los principales estilos compositivos 
históricos y recientes 

                                                        
61 EI: Específica Interpretación. El número indica el orden en que se nombran en el Real Decreto 631/2010. 
 
62 EP: Específica Pedagogía.  
63 EC: Específica Composición. 
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EC6 Conocer los fundamentos de acústica musical, las características 
acústicas de los instrumentos, sus posibilidades técnicas, sonoras y 
expresivas, así como sus posibles combinaciones 
EC7 Desarrollar el interés, capacidades y metodologías necesarias para la 
investigación y experimentación musical. 
EC11 Adquirir una personalidad artística singular y flexible que permita 
adaptarse a entornos y retos creativos múltiples 

 

 

 

La descripción y los objetivos son comunes tanto para instrumentistas como Pedagogía 

y Composición: 

 

Descripción: 

El estudio del Piano Aplicado debe verse como una materia que globaliza y 
aúna distintas materias, como son entre otras Piano, Análisis, Formación y 
entrenamiento auditivo y vocal, Repertorio con piano acompañante, Música 
de Cámara,  Correpetición, Repertorio de Canto, Composición, Reducción 
de Partituras, Improvisación y Acompañamiento, Composición Aplicada, 
etc. La materia esta diseñada para que sea una herramienta para el docente y 
compositor, creando una disciplina de carácter práctico y funcional para el 
futuro músico, introduciéndole en la audición y práctica polifónica, así 
como en el análisis y en el desarrollo de estructuras armónicas. Las 
diferentes disciplinas reúnen ciertas características comunes, cuyo 
conocimiento y práctica son esenciales para la formación de un músico, y el 
Piano Aplicado tiene la virtud de hacer este recorrido transversal a lo largo 
de ellas. La música que en los últimos siglos surgió en nuestra cultura 
occidental es esencialmente polifónica. Por eso es muy importante para la 
formación del futuro músico la práctica del Piano, el instrumento polifónico 
por antonomasia. El Pedagogo y el Compositor encontrará también una 
formación básica como pianista y también las bases que le ayudarán a 
superar las materias de cursos mas avanzados. 

 
 

 

Queremos insistir en la importancia de esta descripción para manifestar nuestro 

desacuerdo con la reducción de créditos que la Comunidad Autónoma de Galicia hizo 

en el currículo del Grado Superior de la materia Piano aplicado.   
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 Los objetivos relativos a la improvisación: 

 

 
- Analizar armónicamente partituras sabiendo extraer de ellas los elementos 
básicos y establecer soluciones paralelas a las del autor (X2, X13, EC2, EC, 
EC7, EP3)64 
- Desarrollar la creatividad rítmica, melódica y armónica (X2, X4, X13, 
X21, X23, EC11, EP2, EP3). 
- Inventar motivos melódicos desarrollados de acuerdo con los procesos de 
pregunta-respuesta y adaptación por transporte y enlace de estructuras 
armónicas básicas (X2,X4, X13, X21, X23, EC5, EC11, EP2, EP3). 
- Improvisar en el teclado por medio de estructuras armónicas cada vez más 
desarrolladas y aplicando todos los conocimientos estudiados (X2, X4, X13, 
X21, X22, X23, EC11, EP3). 
- Saber realizar distintos tipos de acompañamientos desarrollando una 
estructura armónica dentro de un discurso musical, aplicando todos los 
medios técnicos aprendidos, de la manera más evolucionada posible y con el 
estilo que se trabaje (X2, X13, X21, X22, X23, EC5, EC11, EP2, EP3). 

 
 

 

Dentro de los contenidos desarrolla un apartado totalmente dedicado al área creativa 

diferenciando entre armonía, melodía y acompañamiento. 

Señala el carácter acumulativo y continuado de la materia, de forma que cada contenido 

no queda relegado a la sesión donde se introdujo sino que se repite a lo largo de las 

sesiones. 

Destaca el carácter eminentemente práctico de la materia y la necesidad de adaptar el 

enfoque metodológico al estilo de aprendizaje y circunstancias de cada alumno. 

 
A pesar de nombrar la competencia específica para Pedagogía 2 que implica la 

aplicación funcional de las tecnologías, no se hace referencia a ellas ni en los objetivos, 

la metodología o los materiales a utilizar. En la bibliografía nombra “The new real 

book” y “The classic real book” para el trabajo del cifrado americano.  

 

 

 

 

 

                                                        
64 Indican las competencias con las que se relaciona cada objetivo. 
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5.2.2  Improvisación y acompañamiento 
 
 
Apuntamos las competencias específicas relativas a la improvisación para cada 

especialidad: 

 

Competencias específicas Interpretación: 

 

E13 Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de 
proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes 
conjuntos. 
EI4 Expresarse musicalmente con su Instrumento/Voz de manera 
fundamentado en el conocimiento y dominio en la técnica instrumental y 
corporal, así como en las características acústicas, organológicas y en las 
variantes estilísticas. 
E15 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales 
musicales con rigor. 
E17 Desarrollar aptitudes para la lectura e improvisación sobre lo material 
musical. 
    

 
 
Competencias específicas Pedagogía: 
 
 

EP3 Conocer los elementos constitutivos de la música mostrando un alto 
dominio en percepción auditiva, lectura, análisis escritura, improvisación y 
creación musical y ser capaz de interrelacionar todo eso para aplicarlo y 
utilizarlo adecuadamente en el desarrollo de la propia actividad. 
EP4 Adquirir dominio técnico y capacidad expresiva en la interpretación y 
en la conducción de agrupaciones vocales e instrumentales, como base para 
la improvisación, creación y experimentación con el propio instrumento, la 
voz y el Cuerpo en situaciones concretas de enseñanza/aprendizaje musical. 

 
 

Objetivos de la materia: 

 

Improvisar unidades formales a partir de un esquema armónico dado (X2,      
X13, X21, X22, EI2, EI4, EP3). 

                   Realizar al piano acompañamientos a una melodía mediante la      
 improvisación de patrones rítmicos sobre su estructura armónica. Utilizando    
 siempre el análisis (X13, X22, EI3, EI4, EI5, EI7, EP3,EP4). 

                   Improvisar melodías según pautas establecidas previamente (X2, X13, X21,    
                   X22, X23, EI3, Ei4, EI5, EI7,EP3, EP4) 
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                   Desarrollar el pensamiento consciente mientras se está tocando (X2, X4, 
                   X13, X21, X22, X23, EI3, EI4, EI5, EI7, EP4). 

Demostrar los reflejos necesarios para resolver en el momento las posibles     
eventualidades que puedan surgir durante la interpretación (X2, X13,    
X22, EI3, EI4, EI5, EI7,EP3, EP4). 

                   Valorar la improvisación como una práctica que desarrolla la creatividad       
y la imaginación musical (X2, X23, EI3, EI4, EI5, EI7, EP3, EP4). 
 

 

Los contenidos están divididos en 5 temas progresivos para cada cuatrimestre. 

En la metodología destacamos: la apuesta por favorecer la independencia del alumno 

por medio del desarrollo de la personalidad y el criterio artístico, la  búsqueda de 

ejemplos que favorezca la relación con la práctica cotidiana de los estudiantes, de forma 

que sientan la materia aplicable a su entorno profesional. 

Se partirá de una pieza clásica o popular en la que se trabajará la lectura, el análisis, 

ejercicios armónicos e improvisación de acuerdo a su estructura en diferentes 

tonalidades. Todo ello ajustado a los contenidos del cuatrimestre correspondiente. 

La guía está elaborada tomando como referencia importante los métodos de Emilio 

Molina65 

No hay ninguna referencia a las tecnologías ni en la metodología ni en los materiales a 

utilizar, a pesar de que en la bibliografía nombra “The new real book” y “The classic 

real book” para el trabajo del cifrado americano.  

 

5.2.3   Teoría y práctica de la improvisación. 
 

Descripción de la materia: 

                   La materia de Teoría y Práctica de la Improvisación de Jazz buscará 
conseguir la síntesis y dominio del lenguaje de Jazz con los recursos 
específicos, técnicos y estilísticos, aplicados de forma práctica sobre el 
repertorio de la materia. El alumno tendrá como objetivo el desarrollo de un 
lenguaje concertado y libre, basado en los contenidos propios de la misma. 
Asimismo la materia preparará al alumno para la interpretación en público 
del repertorio asignado al curso correspondiente, profundizando en los 
aspectos referentes al desarrollo de la improvisación. 

 

                                                        
65 Molina, E. ( 2009 ) Improvisación al piano Vol. I , II y III. Madrid: Enclave Creativa S. L. 
Molina, E., Cisneros, J., Doña, I, Rodríguez, J. (2009) Improvisación y acompañamiento. Vol. I y II. Madrid: Enclave 
Creativa S. L.  
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Competencias Generales de la Titulación: 

X5 Conocer los recursos técnicos y estilísticos propios de su campo de 
actividad y sus aplicaciones en la música de Jazz. 
X21 Crear y dar forma a sus propios conceptos artísticos habiendo 
desarrollado la capacidad de expresarse a través de ellos a partir de técnicas 
y recursos asimilados. 
 X22 Disponer de recursos musicales amplios y diversos para poder crear o 
adaptar piezas musicales así como improvisar en distintos contextos a partir 
del conocimiento de estilos, formas, técnicas, tendencias y lenguajes 
diversos. 

 

Competencias específicas Interpretación: 

EI1 Interpretar el repertorio significativo de su especialidad tratando de 
manera adecuada los aspectos que lo identifican en su diversidad estilística. 
EI2   Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
EI5 Comunicar, como intérprete, las estructuras, ideas y materiales 
musicales correspondientes. 

 

Objetivos de la materia: 

Desarrollar las capacidades necesarias para desarrollar los diferentes estilos 
de improvisación al jazz (X22, EI1). 
Aprender a solucionar los problemas técnicos que plantean las diferentes 
elecciones en la improvisación (X22, EI1, EI2, EI5). 
Adquirir un lenguaje propio como intérprete en la improvisación a partir del 
conocimiento profundo de sus técnicas (X21, X22, EI1, EI2, EI5). 
Aprender a utilizar los recursos tecnológicos para desarrollar las 
capacidades técnicas en la improvisación (X5, X21, X22, EI1). 
Desarrollar la comprensión de la improvisación con un lenguaje coherente y 
con argumentos técnicos que faciliten su interpretación (X21, X22, EI1, 
EI2, EI5). 

 

Comprobamos como uno de los objetivos de la materia  se refiere específicamente al 

uso de la tecnología: “Aprender a utilizar los recursos tecnológicos para desarrollar las 

capacidades técnicas en la improvisación". Y lo relaciona con la consecución de las  

competencias generales (X5, X21 y X22) y la específica de interpretación EI1. 

Los contenidos los dividen en diferentes temas 4 ó 5 dependiendo del curso todos ellos 

relacionados con la música de jazz: Aspectos básicos de la improvisación, elementos 

formales, elementos rítmicos, recursos armónicos, lenguaje “be bop”, elementos en la 
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música de Charlie Parker, audición de los temas relacionados con la materia, elementos 

del lenguaje del jazz, estructura del repertorio…entre otros. 

Es precisamente en esta materia donde conocemos  utilizan “IReal” y “Band in a Box” 

tanto en el aula como fuera de ella y llevaremos a cabo nuestra investigación para saber 

cómo lo hacen. 

5.3  Nota final al capítulo 

Hemos extraído de las guías didácticas de diversas materias, las competencias y los 

objetivos específicamente referidos a la improvisación musical. No nos hemos detenido 

a transcribir los contenidos ya que consideramos más importante fijar nuestra atención 

en los objetivos y si la tecnología nos puede ayudar a lograrlos. Es lo que 

investigaremos en las aulas, si las aplicaciones “Band in a Box” e “IRealb” son útiles 

para este fin y cómo hacerlo. 

 

Aunque en este capítulo hablamos de las  materias de Piano aplicado e Improvisación y 

acompañamiento, no se investigarán en el aula puesto que no utilizan las aplicaciones. 

Insistimos, no obstante, en presentar aquí los objetivos puesto que creemos puede servir 

de reflexión para un futuro.   

 

Queremos apuntar que al tiempo que redactamos esta tesis están llegando cambios 

procedentes de la “Consellería de Educación”. En el Grado Superior diferenciamos 

entre guías didácticas y programaciones. Las guías son iguales para los dos 

Conservatorios Superiores de Galicia, La Coruña y Vigo. Las programaciones son 

específicas para cada centro. 

Así mismo se diferencia entre “materia” y “disciplina”. Se denomina “materia” a lo que 

hasta el curso 2014-15 fue Área de conocimiento que a su vez cada una comprende 

diferentes “disciplinas”66. 

Otra novedad es que los estudiantes del Itinerario de  Jazz cursarán Piano aplicado en 

los cursos segundo y tercero.  

Todos los cambios que ya estamos comenzando a llevar a cabo en los centros de Galicia 

durante en el presente curso, 2015-16, serán publicados próximamente por la 

Consellería de Educación, Comunidad Autónoma de Galicia. 

                                                        
66   Podemos  traducir “disciplinas” por “asignaturas” 
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PARTE 3 

 
 
DISEÑO Y METODOLOGÍA 

DE INVESTIGACIÓN 
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Introducción 
 
Comenzamos con una breves consideraciones sobre la metodología utilizada y las fases 

que hemos tenido en cuanta en el diseño de nuestro trabajo. 

 
 
1. Introducción a la metodología utilizada 
 
 

Consideramos nuestro estudio, descriptivo con estudio de casos ya que queremos 

analizar los usos y valoración de las TIC que están haciendo en la actualidad los 

alumnos de dos Conservatorios de Música de Galicia en relación a su aprendizaje 

musical y específicamente con las aplicaciones “IRealb” y “Band in a Box”. 

En los capítulos 2 y 3 exponemos un análisis de la literatura sobre el uso de las TIC  con 

el fin de conocer experiencias de aprendizaje musical del alumnado de diferentes 

contextos educativos. Hemos podido constatar la escasez de investigaciones 

relacionadas con los usos de la tecnología por parte de los alumnos para el aprendizaje 

musical. Nuestra propuesta de realizar una investigación sobre los usos de las TIC en 

dos Conservatorios de Música pretende contribuir a lo que esperamos sea el comienzo 

de un marco de referencia para la toma de decisiones y la visión de cuál es el objetivo 

final para la integración de las tecnologías. 

Enmarcamos nuestra investigación dentro de la investigación cualitativa con estudio de 

casos ya que nos permite obtener una descripción de una comunidad para llegar a 

comprender un proceso (Stake, 1998), los usos de las TIC en los alumnos de dos 

Conservatorios de Música; y estudio de caso descriptivo, “que intenta describir lo que 

sucede en un caso particular“ (Yin, 1989) y “pretende un informe del caso 

eminentemente descriptivo, sin hipótesis previa” (Merrian, 1988). De todas formas 

señalamos, siguiendo a Simons, H. (2011), que la investigación mediante estudio de 

caso no tiene por qué utilizar únicamente métodos cualitativos. “La metodología no 

define el estudio de caso, como han señalado diversos autores (Adelman y cols., 1980; 

Stake, 1995; Yin, 1994), aunque configura la forma de un determinado estudio” Simons, 

(2011). 
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Utilizamos metodología cuantitativa y cualitativa, siguiendo a Punch (2005) para la 

pregunta ¿cualitativo o cuantitativo?: 

El mejor consejo en estos casos es tomar distancia de las preguntas sobre los 
métodos (y herramientas) y pensar un poco más en el objetivo y las 
preguntas de investigación, teniendo presente que el modo  en que se 
formulan las preguntas influye en lo que se tiene que hacer para responderlas 
(p. 240). (Blaxter, Hughes, y Tight, 2008, p.93) 

  

Las preguntas claves que guían cada fase son: 

Pregunta clave fase cualitativa: ¿Cómo usan las TIC los estudiantes? 

Pregunta clave fase cuantitativa: ¿Qué usos hacen de las TIC los estudiantes? 

 

 

 

 

2. Diseño de la investigación 

A continuación  presentamos en las figuras Parte 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3 las tres fases de 

nuestra investigación. La primera de ellas se refiere a la fase cualitativa, la segunda a la 

fase cuantitativa y por la tercera fase contiene la exposición de las conclusiones tanto de 

la fase cualitativa como de la cuantitativa y las conclusiones finales. 
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Figura Parte 3.2.1 Representación 1ª Fase: Fase cualitativa. Curso 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de instrumentos de recogida de datos 
(diseño categorías de análisis,  preguntas guía y 
análisis de documentos)

Planteamientos de enfoques recogida de datos 
(observación, entrevistas y revisión 
documental) y recolección de datos

Análisis de datos. Diseño análisis de categorías 
y preguntas asignadas.Codificación, validación 
y confiabilidad.

Informe del desarrollo del estudio e 
interpretación de los resultados obtenidos
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Figura Parte 3.2.2 Representación 2ª Fase: Fase cuantitativa. Curso 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del cuestionario (Revisión de la 
literatura, análisis de estructura y contenido)

Validación del cuestionario (Revisión de 7 expertos, 
prueba piloto) Elaboración versión definitiva.

Muestra y aplicación del cuestionario

Tratamiento y análisis de los datos 
(Tratamiento informático de datos con SPSS)

Descripción,  análisis e interpretación de los 
datos obtenidos.  
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Figura Parte 3.3.3 Representación 3ª Fase: Conclusiones. Inicio curso 2015-2016 
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CAPÍTULO 6: FASE CUALITATIVA. ESTUDIO DE CASO 
 

 

Introducción 

 

Dado que por un lado es muy reciente la introducción de la tecnología en los planes de 

estudios de las enseñanzas musicales y por otro hay una necesidad de investigación sobre 

la utilización de las TIC en dichas enseñanzas, encontramos la necesidad de descubrir 

métodos  de aplicación  en el aprendizaje musical. Teniendo presente que los objetivos de 

la tecnología en los planes de estudios de las enseñanzas musicales se orientan más a 

“aprender a usar” que a “aprender con” tecnología,  realizamos este estudio de caso para 

ayudar a guiar el futuro de la introducción de las TIC a través del currículo. Nos 

centramos en casos muy concretos en donde para conseguir los objetivos de la materia a 

estudiar se trabajan los contenidos utilizando  aplicaciones informáticas, concretamente 

“IRealb” y “Band in a Box”. 

La intención de este estudio dentro de nuestra investigación presenta un doble objetivo: 

por un lado emprender el desafío del uso de la tecnología musical a través del currículo y 

por el otro tratar de perfeccionar el proceso educativo musical para que cada vez se 

asemeje más a las tendencias y la naturaleza siempre cambiante y en continua evolución 

de la realidad tecnológica actual. 

 

6.1 Delimitaciones del estudio 

 

Esta investigación se limita a dos Conservatorios de Música de Galicia, el Profesional y 

el Superior de A Coruña y muy concretamente a la materia de improvisación. 

En los planes de estudio del Grado Superior la improvisación figura en los itinerarios de 

piano, acordeón y guitarra; así como también en el itinerario de jazz en todos los 

instrumentos. En los planes de estudio del Grado Profesional la improvisación está 

presente en la especialidad de piano. Asimismo, se imparte una optativa “iniciación al 

jazz” que pueden escoger todos los instrumentos. 

Creemos que la mayor limitación del presente estudio se refiere al alcance de las 

conclusiones, puesto que se ha estudiado la realidad de dos centros de los que uno de 

ellos, el Conservatorio Superior de A Coruña, es el único de toda Galicia en donde se 

imparte la especialidad de jazz, siendo los alumnos de dicha especialidad los que más 
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utilizan las tecnologías integradas en su aprendizaje musical tanto en clases como fuera 

de ellas, y muy específicamente las aplicaciones “Band in a Box” y “IRealb”; por todo 

ello  creemos que las conclusiones serán concretamente válidas para dicho centro, no 

generalizables a la utilización de las TIC en otros Conservatorios. 

No obstante,  estamos convencidos que a partir de los datos, su análisis y conclusiones se 

podrán extraer orientaciones de líneas de trabajo que puedan servir a estudios posteriores. 

Así como también después del análisis de uso de “IRealb” y “Band in a Box” estamos 

seguros de que fomentará su utilización en nuevos entornos de aprendizaje. 

 

6.2 Metodología 

 

El propósito de este estudio es conocer cómo se utilizan las aplicaciones musicales 

“IRealb” y “Band in a Box” para el trabajo de la improvisación en dos Conservatorios 

de Música, uno Profesional y otro Superior. Este estudio detalla las formas en que se 

utilizan las aplicaciones en el aula, los objetivos, presentes en la guía didáctica, que se 

pretenden conseguir mediante el trabajo de los contenidos con el uso de estas 

aplicaciones y las percepciones de los participantes. Además, describe los usos que de 

estas aplicaciones hacen los alumnos fuera del aula. 

La guía de preguntas para este estudio incluye: 

1. ¿Cómo se utilizan “IRealb” y “Band in a Box” en el aula de improvisación? 

2. ¿Cómo utilizan los participantes en este estudio “IRealb” y “Band in a Box” 

para el aprendizaje musical? 

3. ¿Cómo valoran los participantes en este estudio el uso de “IRealb” y “Band in a 

Box” para su aprendizaje musical? 

 

Los métodos cualitativos escogidos para este estudio han permitido comprender el uso 

de una tecnología específica en un contexto concreto. De acuerdo a lo que afirma 

Creswell (2007): “Los investigadores cualitativos usan un enfoque cualitativo que 

emerge a la investigación, la recopilación de datos en un entorno natural sensible a las 

personas y lugares de interés” (p.37). 

Enmarcamos nuestro estudio dentro de la investigación cualitativa con estudio de caso 

descriptivo, ya que intenta describir lo que sucede en un caso particular (Yin, 1989) y 
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pretende un informe del caso eminentemente descriptivo, sin hipótesis previa (Merrian, 

1988).  

Siguiendo a Simons (2011) los tres métodos cualitativos que se suelen emplear en la 

investigación con estudio de caso para facilitar el análisis exhaustivo y la comprensión 

son la entrevista, la observación y el análisis de documentos, aunque de todas formas lo 

importante es que los métodos empleados sean seleccionados “por su potencial de 

informar las preguntas de investigación” (p.58). 

 

 

6.2.1 Diseño de la investigación 

  

Este estudio involucra a dos Conservatorios, uno de grado Profesional y otro de grado 

Superior, ambos de A Coruña. Lo enmarcamos dentro del estudio de casos múltiples ya 

que como afirma Yin (1989) la investigación de estudio de caso con casos múltiples 

ofrece diferentes perspectivas a los datos. Creswell recomienda la selección de casos 

que muestran “diferentes perspectivas sobre el problema, proceso o evento” (Creswell, 

2007, p.75), Stake (1998, p.17) se refiere a este estudio de caso como “estudio 

colectivo” donde el investigador selecciona, bien los programas de varios centros, bien 

varios programas de un solo centro.  

Así mismo, aunque lo que pretendemos es aprender sobre este caso particular, el uso de 

“IRealb” y “Band in a Box” en la improvisación,  podemos enmarcar este trabajo en 

“estudio instrumental de casos” Stake (1998, p.16) puesto que está integrado en nuestra 

tesis, cuyo fin último es conocer el uso que los alumnos de dos Conservatorios de 

Galicia hacen de las TIC. 

 

El interés de este estudio se centra en el uso de “IRealb” y “Band in a Box” en el aula 

de improvisación, concretamente: 

 

- En el Conservatorio Profesional  en las materias “Acompañamiento e 

improvisación” y “Conjunto”  que estudian los pianistas y en “Iniciación al jazz” 

materia optativa para cualquier instrumentista. 
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- En el Conservatorio Superior en la materia “Teoría y práctica de la 

improvisación” materia específica para todos los instrumentos de la especialidad 

de interpretación itinerario de Jazz. 

 

En todas estas materias sabemos que trabajan la improvisación con las aplicaciones de 

nuestro estudio y  siguiendo a  McMillan y Schumacher (2005) la investigación 

cualitativa es diseñada para contribuir a la práctica: “los estudios cualitativos pueden 

aportar una descripción detallada y un análisis de una práctica particular, de un proceso 

o de un acontecimiento” (p.405). 

Elegimos además el estudio de caso porque nos ayudará a entender cómo se trabaja en 

un entorno concreto: “El estudio de caso es el estudio de la particularidad y la 

complejidad de un caso, por el que se llega a comprender su actividad en circunstancias 

que son importantes” (Stake, 2005, p.11); y también, como señala Simons (2011), en un 

contexto real: “El estudio de caso es una investigación exhaustiva y desde múltiples 

perspectivas de la complejidad y unicidad de un determinado proyecto, política, 

institución, programa o sistema en un contexto “real” (p.42) 

 

En el Conservatorio Superior también estudian “Improvisación y acompañamiento” 

para la especialidad de interpretación en los  itinerarios de piano, guitarra y acordeón e 

“Improvisación y acompañamiento pianístico” para la especialidad de pedagogía en el 

itinerario de pedagogía del lenguaje musical, pero no tenemos constancia de un uso 

regular de los programas en las aulas. Lo que sí conocemos es que hay alumnos que 

utilizan los programas a nivel particular, por lo que decidimos entrevistarlos e incluirlos 

en nuestro estudio independientemente de su itinerario. Nuestra muestra es entonces 

intencional, ya que lo que nos interesa es aprender lo máximo posible sobre nuestro 

caso (Simons, 2011). 

Siguiendo a Simons (2011) “Decidiremos entrevistar a personas que desempeñan un 

papel clave en el caso y en los sucesos que vayamos a observar, y de los que 

previsiblemente vamos a averiguar la mayor parte de lo relativo al tema en cuestión”  

(p. 60). También decidimos entrevistar a los profesores, que actuaron como 

informadores expertos en el tema. 

Definimos entonces los criterios que hemos seguido para determinar nuestra muestra 

intencional: 
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1. Alumnos y profesores que utilizan regularmente las aplicaciones “IRealb” y 

“Band in a Box” en las clases de improvisación. 

2. Alumnos y profesores que aunque no utilizan las aplicaciones regularmente en 

las clases, las usan a nivel particular para trabajar la improvisación. 

 

Las observaciones las realizamos en las aulas en donde utilizan regularmente las 

aplicaciones, en fecha y hora acordada con el profesor. 

Todos los participantes en nuestro estudio fueron entrevistados y/o observados con el 

objetivo de recoger los datos que proporcionaron información sobre el uso de las 

aplicaciones dentro y fuera del aula de improvisación  hasta llegar a un nivel de 

saturación. Es decir, hemos recogido y analizado datos hasta que éstos no aportaron 

nada nuevo a la investigación. (Albert, 2006). Cuando las entrevistas no producen 

conocimiento nuevo se alcanza el punto de saturación. (Kvale, 2011). Si la situación 

que estamos examinando “ya no resulta relevante para la investigación, la permanencia 

en el campo finaliza” (McMillan y Schumacher, 2005, p. 451) 

 

El acceso a los centros donde se realizó el estudio  se llevó a cabo con facilidad, ya que 

el Centro Superior es lugar de trabajo de la investigadora y el Profesional también lo fue 

con anterioridad, con lo que los profesores se mostraron solícitos ante la petición de 

colaboración. No obstante, previamente al comienzo de la recolección de datos, se 

contactó con cada uno de los profesores para solicitar su colaboración en el acceso a su 

aula para realizar observación y entrevistas así como fotografías y grabación de voz de 

sus clases. Se acordó con cada uno aula, fecha y  hora. 

Así mismo se informó a los respectivos jefes de estudio, a los que también se les 

solicitó los datos sobre el número de alumnos y especialidades.  

 

Con el fin de preservar la privacidad de los participantes, se intercambiaron los nombres 

reales  por códigos (números o seudónimos) (Angrosino, 2012); en el caso de los 

profesores tampoco se informó de su especialidad.   
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6.2.2  Los conservatorios y la improvisación en los currículos     

 

El Conservatorio Profesional de Música de A Coruña es un centro donde se imparten 

enseñanzas de grado elemental y grado medio.  691 alumnos matriculados en el curso 

2013-2014 de los que 331 pertenecen a grado elemental y 360 al grado profesional.   

Según el currículo de grado profesional estudian improvisación  los estudiantes de piano 

de los cursos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º repartida en dos materias; en los cursos de 1º , 2º y 3º 

estudian la materia de “Conjunto” y en los cursos 4º, 5º y 6º además de “Conjunto” 

estudian la materia de “Repentización y acompañamiento “ (Decreto 203/2007). En las 

dos materias en  sus contenidos y objetivos está muy presente la improvisación. 

De los 360 alumnos de grado profesional 49 pertenecen a la especialidad de piano. 

El centro oferta materias optativas orientadas a los itinerarios posibles para continuar 

los estudios de Grado Superior. Desde el curso 2013 se imparte una materia optativa 

“Iniciación al jazz” destinada a todos los alumnos de cualquier especialidad. 

 

 

En el cuadro 6.1 se reflejan los alumnos matriculados en el curso 2013-2014 en 

Conjunto, Conjunto y repentización y acompañamiento e Iniciación al jazz. Son las 

materias en las que se trabaja la improvisación  musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Conjunto 

 

  Curso1º  Curso 2º   Curso 3º   TOTAL 

Piano 8 15 8 31 alum 

 

 Conjunto y Repentización y  

acompañamiento 

 

  Curso 4º Curso 5º  Curso 6º   TOTAL 

Piano 5 6 7 18 alum 

 

                                           Iniciación al jazz 

 

                     6º curso 

Piano      1 

Saxofón      2 

Percusión      1 

                                      TOTAL      4 alum 

 

Cuadro 6.1 Alumnos matriculados en el curso 2013-2014 en las materias del estudio. 

Conservatorio Profesional A Coruña. 

 

 

El Conservatorio Superior de Música de A Coruña es un centro donde se imparten 

enseñanzas de música de Grado Superior con 312 alumnos matriculados en el curso 

2013-2014   
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Según el currículo de Grado Superior  figura la materia “Teoría y Práctica de la 

improvisación de jazz (I-VIII)” para la especialidad de Interpretación, Itinerario Jazz en 

todos los cursos (ocho cuatrimestres) (Orde do 30 de setembro de 2010);  Se reflejan en 

el cuadro 6.2 los alumnos matriculados en el curso 2013-2014 en la materia Teoría y 

práctica de la improvisación de Jazz. 

 

   

                                                      JAZZ 

 

                   Teoría y Práctica de la improvisación de jazz (I-VIII)                     

 1º 2º 3º 4º TOTAL 

Bajo eléctrico 1 1 2 1 4 

Batería 4 4 1 2 11 

Contrabajo 1 1  1 3 

Guitarra 5 4 2 3 14 

Piano 2  5 1 8 

Saxofón 3 4 5 3 15 

Trombón  1 1 2 4 

Trompeta 2 1  1 4 

                                                                             TOTAL                            63 

 

 

Cuadro 6.2 Alumnos matriculados en el curso 2013-2014 por curso y  especialidad en el 

Itinerario de Jazz. Conservatorio Superior A Coruña. 

 

 

6.2.3 Recopilación de datos  

 

La recogida de datos ha seguido los siguientes enfoques:  

 

1. Observación participante en el aula. Asistiendo la investigadora  en el horario 

de clase  al aula y recogiendo la información mediante la toma de notas en una 

hoja de registro y grabaciones de audio.   
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2. Entrevistas a alumnos y profesores que utilizan regularmente los programas en 

el aula. 

3. Entrevistas a alumnos que no emplean habitualmente los programas en el aula 

pero si a nivel particular.   

4. Entrevistas a profesores que aunque no usan los programas asiduamente en sus 

clases, conocen, trabajan o han trabajado con ellos. 

 En cualquier caso, los profesores actuaron de informadores, como expertos que 

llevan años utilizando los programas bien en el aula bien a nivel particular, 

ayudaron a confirmar, contrastar y validar las entrevistas con los alumnos y las 

observaciones de las clases. Las entrevistas tienen doble orientación: Por un 

lado el uso y metodología en el aula y por  otro la valoración  e importancia 

para el aprendizaje.  

5. Revisión documental que consistió en la recopilación, lectura y análisis de las 

programaciones (Conservatorio Profesional) y guías didácticas (Conservatorio 

Superior) de las materias relacionadas con la improvisación instrumental, que 

nos ayudó en el análisis de contenidos curriculares y objetivos y contrastarlos 

con la información recogida en las entrevistas y observaciones. 

 

Este proceso de triangulación de recogida de información de fuentes de diversa 

procedencia, así como la triangulación metodológica (Denzin, 1970, 1978) contribuyó a 

la credibilidad de las conclusiones. Entendemos la triangulación como un cruce de 

métodos y perspectivas, y no como una confirmación de los datos obtenidos de distintas 

fuentes y métodos que da por “verdad” una sola realidad. (Simons, 2011) 

Asimismo se realizaron entrevistas tanto individualmente, en grupo e inmediatamente 

después de la observación de la clase lo que favoreció estrategias de triangulación. 

(Stake, 1998) 

 

 

El proceso de recopilación de datos se llevó a cabo durante el segundo trimestre del 

curso 2013-2014. Las observaciones de campo y entrevistas se realizaron en un período 

de 7 semanas.  
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En el cuadro 6.3 reflejamos las categorías analizadas y los métodos de recogida de datos 

empleados 

Categorías analizadas Métodos recogida de datos 

Posibilidades del uso de “irealb” y 

“band in a box” para el aprendizaje 

Entrevista a profesores, (actúan de 

informadores)   

Entrevista a los alumnos 

Observación  

Contenidos curriculares trabajados.  

 

Análisis de documentos (programaciones),   

entrevistas a alumnos. Entrevista a 

profesores (informadores) 

Aprendizaje alumno. Significación e 

implicación del  alumno en su 

aprendizaje. 

Observación participante, entrevista a 

alumnos. Entrevista a profesores 

(informadores) 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja. Actividades que promueven uno 

u otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje 

autónomo. Aprendizaje colaborativo 

Observación participante, entrevistas a 

alumnos Entrevista a profesores 

(informadores) 

Objetivos alcanzados Análisis de documentos (programaciones) 

Entrevistas alumnos. Registros de audio. 

Entrevista a profesores (informadores) 

Valoración del uso de “IRealb” y “Band 

in a Box” por los alumnos 

Entrevistas a los alumnos 

 

Cuadro 6.3 Categorías analizadas y los métodos de recogida de datos. 
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6.2.3.1  Estudio de observación 

 

En nuestro estudio de caso el proceso de recogida de datos se llevó a cabo durante el 

segundo trimestre del curso 2013-2014 y las observaciones de campo y entrevistas 

formales se realizaron en un período de 7 semanas. 

La observación se realizó en las clases de improvisación en las que tenemos constancia 

que se emplean los programas “IRealb” y “Band in a Box”. Nuestro objetivo fue 

complementar la información con otro instrumento de recogida de datos para el análisis 

de categorías (Cuadro 6.3) que  junto la entrevista y revisión de documentos, diera 

respuesta a las preguntas de nuestro estudio. Simons (2011, p.86) señala cinco razones 

de por qué la observación es un método complementario de la entrevista en la 

investigación con estudio de caso: 

 

1. A través de la investigación podemos componer una “imagen” completa del 
escenario que no se consigue hablando solo con los participantes. 

2. La documentación de los incidentes y sucesos observados es una 
“descripción rica” y base para posterior análisis e interpretación 

3. Mediante la observación  podemos descubrir las normas y valores que 
forman parte de una cultura o subcultura de una institución o un programa. 

4. Si la entrevista privilegia a quienes tienen oportunidad  de expresarse, la 
observación ofrece otra forma de captar la experiencia de quienes tienen 
menos oportunidades de hacerlo. 

5. Las observaciones ofrecen un análisis cruzado de los datos obtenidos en las 
entrevistas. 
 

 

Dado que la investigadora es profesora en el Conservatorio Superior y fue profesora en 

el Conservatorio Profesional,  comprende las relaciones, organizaciones y estructuras de 

los centros y las aulas del estudio por lo que se llevó a cabo observación participante, tal 

como la entiende Giráldez (2006) “ …cuando el investigador se incluye en el grupo, 

hecho o fenómeno observado, interactuando con los sujetos para conseguir la 

información “desde dentro” (p. 146). También como la explica Albert (2007):   

 

….su propósito es la observación de datos acerca de la conducta a través de 
un contacto directo y en situaciones específicas……..se espera que combine 
claramente el lado del observador y el del participante, de modo que sea 
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capaz de comprender el programa desde el punto de vista interno mientras 
lo describe para los que están fuera de él (pp. 232-233).  
 

McMillan y Schumacher (2005) define la observación participante como una 

combinación de estrategias de recogida de datos: la participación limitada necesaria 

para la aceptación de la presencia del investigador, la observación de campo que es la 

técnica que le permite al investigador observar y tomar notas directamente, las 

entrevistas formales con una única persona o informales que pueden surgir tras una 

vivencia con los participantes y los documentos y artefactos. 

Por otro lado, la preocupación de la investigadora era estar inmersa en el grupo pero sin 

perturbar ni interferir en el curso natural de los acontecimientos; por ello tuvo muy 

presentes los pasos a seguir según Albert (2007, p.243): 

 

1. Para conseguir la información, el observador, en un principio, debe 
dedicarse sólo a observar sin hacer demasiadas preguntas; si hay archivos o 
documentos escritos sobre lo que va investigar, debe conocerlos. Es en este 
momento cuando se reciben las impresiones puras sin estar mediatizado por 
las palabras y cuando se aprecian con más claridad los rasgos diferenciales 
de lo que queremos estudiar 

2. Posteriormente, cuando el observador es aceptado por la comunidad o 
grupo, es cuando se pasa a la etapa de convivencia real y al diálogo, a través 
del cual se llega a la recogida de datos mediante conversaciones y 
entrevistas cada vez más amplias sobre los temas que interesan al 
investigador, empezando por los que tienen menos interés hasta llegar de 
manera paulatina a los que interesan verdaderamente. 

3. El tercer momento corresponde al de las anotaciones o registro de datos. El 
observador debe anotar todo cuanto ve y oye, ha de hacerlo cuanto antes, ya 
que la anotación es una tarea fundamental. Al acabar la sesión de 
observación, el observador debe anotarlo todo con la mayor fidelidad 
posible, ya que las notas tomadas durante el trabajo de campo constituyen el 
material básico de la investigación que se pretende realizar. 

 

 

La observación de los participantes en el horario y aula habitual nos permitió obtener 

datos e interactuar con los alumnos y profesores que nos aportaban la información, 

observando situaciones de uso de la/s aplicaciones “IRealb” y “Band in a Box” en el 

transcurso de la clase de improvisación, y recogiendo la información mediante la toma 

de notas de campo fechadas en hojas de registro (ANEXO 6.1), grabaciones de audio, 

recolección de partituras y fotografías. Una vez finalizada la clase, la investigadora 

mantuvo entrevistas distendidas con los alumnos tanto en grupo como individualmente, 
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según la ocasión. También mantuvo entrevista con el profesor que actuó de informante, 

de forma que se revisaron los datos obtenidos. Así mismo las grabaciones fueron 

transcriptas lo más inmediatamente posible, normalmente dentro de las 24 horas, para 

ayudar a una comprensión más profunda de la observación y/o de la entrevista y evitar 

pérdidas de información. Posteriormente se presentaron dichas transcripciones a los 

interesados que actuaron como informantes para la revisión. 

 

Los participantes en el estudio fueron informados sobre el propósito de nuestra 

investigación. La investigadora llegaba al aula en hora y fecha en que había quedado 

previamente con el profesor y éste la presentaba a los alumnos que en varios casos ya 

habían sido previamente avisados de su asistencia y en algunos casos se conocían.  El 

contacto fue directo y se pudo combinar fácilmente el lado de observador y participante; 

de este modo se comprendió el programa desde el punto de vista interno para después la 

investigadora describirlo (Albert, 2007) 

  

Realizamos una observación de orientación cualitativa siguiendo a Stake (1998) que 

diferencia entre observación cuantitativa y observación cualitativa: “ambas planifican 

con detalle, resaltando las categorías o el tipo de actividades que son representativas de 

los temas…….La cualitativa trabaja con episodios de relación única para formar una 

historia o una descripción única del caso” (p. 62). Nuestro interés se centró en describir, 

narrar los acontecimientos que se van sucediendo en el aula y en los que se utilizan las 

aplicaciones informáticas de nuestro interés. Así mismo nuestra descripción-narración 

no apuntó demasiado a los contextos, dado que nuestro estudio es más instrumental que 

intrínseco (Stake, 1998) 

 

Las observaciones se realizaron hasta llegar a un punto de saturación, es decir cuando 

ya no se aporta nada nuevo a la investigación: “el investigador tiene que seguir 

recogiendo y analizando datos en un proceso continuo hasta que éstos no aportan nado 

nuevo a la investigación” (Albert, 2007, p. 179) en donde “la situación examinada ya no 

resulta relevante para la investigación, la permanencia en el campo finaliza” (McMillan 

y Schumacher, 2005, p. 451) 
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6.2.3.2  Entrevistas  

 

 Entendemos la entrevista según Kvale (2011) como “una forma específica de 

conversación en la que se genera conocimiento mediante interacción entre un 

entrevistador y un entrevistado” (p.36)  con un enfoque no estrictamente estructurado. 

“Mediante preguntas abiertas, la entrevista se centra en el asunto de la investigación. 

Corresponde entonces a los sujetos aportar los aspectos que encuentran importantes en 

relación con ese asunto” (Kvale, 2011, p.36).  

Según Cohen y Manion (1990) nos interesa el uso de la “entrevista no estructurada” por 

ser una situación “abierta”, “teniendo una mayor flexibilidad y libertad” (p.380), aunque 

no exime la planificación. Como señala Stake (2005) el investigador debe llevar una 

lista corta de preguntas orientadas a los temas pero sobre todo se trata de evitar 

respuestas de sí o no. 

Albert (2007) distingue entre entrevistas estructuradas, semiestructuradas y no 

estructuradas y señala que el entrevistador se puede mover en diferentes grados de 

estructuración para conseguir sus objetivos. La mayoría de las descripciones de 

entrevistas, coincide en un continuo que va del formato estructurado asociado a 

respuestas cerradas, a un formato no estructurado asociado a respuestas abiertas (Albert, 

2007) 

La entrevista en profundidad se asocia a un formato abierto, no estructurado, 

caracterizado principalmente por preguntas abiertas. Teniendo en cuenta que las 

preguntas abiertas son aquellas que se caracterizan por no responder con un si o un no, 

sino que invita al entrevistado a explicar sus opiniones, “ya que se trata de una 

conversación con un propósito. Las preguntas abiertas suelen ser generales, como ¿qué 

opinión tiene de..? ¿qué piensa..? ¿cómo..? ¿de qué manera…? ¿qué le 

parece..?”(Albert, 2007, p.245). 

Las preguntas abiertas además de ser más flexibles permiten al entrevistador indagar 

más profundamente y lo capacitan para comprobar los conocimientos del informante ya 

que ayudan a establecer una mejor relación. (Cohen y Manion 1990).  

Según McMillan y Schumacher (2005) las entrevistas en profundidad son preguntas con 

respuesta abierta para obtener datos sobre los significados del participante: cómo 

conciben su mundo los individuos y cómo explican o dan sentido a los acontecimientos. 

Entre las formas que pueden adoptar las entrevistas cualitativas está la entrevista 
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informal y la entrevista guiada, la entrevista informal tipo conversación, en donde las 

preguntas surgen del contexto, son una parte integrante de la observación participante; y 

la entrevista guiada, en donde los temas se eligen antes y el entrevistador decide la 

formulación y el orden de las preguntas en el transcurso de la entrevista. 

Nuestro estudio siguió los formatos de la entrevista en profundidad  y la entrevista 

semi-estructurada, con  una serie de preguntas guía (ANEXOS 6.2 y 6.3) de formato 

abierto para analizar los temas con los participantes, formulando las preguntas 

necesarias  para el estudio según iban surgiendo las oportunidades y escuchando “con 

atención las respuestas en busca de indicios que le permitan formular nuevas preguntas 

u obtener información adicional mediante preguntas de sondeo” (Albert, 2007; p. 245).  

Se pretendía tratar de implicar a los participantes en el análisis de su propia práctica por 

lo que siguiendo a Simons (2011) tratamos de facilitar la reflexión con “sondas sencillas 

como ….¿por qué? ¿de qué forma?, por ejemplo…..”, lo que él denomina  “entrevista 

proactiva” (Simons, 2011, p. 77). 

 

Simons (2011) apunta cuatro objetivos principales de la entrevista en profundidad:  

 

1. Documentar la opinión del entrevistado sobre el tema. Averiguar qué piensa el 

entrevistado. 

2. Implicar activamente al entrevistador y al entrevistado en la identificación y en 

el análisis de los temas 

3. Aprovechar la flexibilidad inherente que la entrevista ofrece para cambiar de 

dirección y abordar temas emergentes, para sondear un tema o profundizar en 

una respuesta, y para entablar diálogo con los participantes. 

4. Tener muy presente el potencial de la entrevista de desvelar y representar 

sentimientos y sucesos inobservados e inobservables. 

 

Bisquerra (2004) señala las características de la entrevista semi-estructurada: 

 

1. Parten de un guión que determina de antemano cual es la información relevante 

que se necesita obtener 

2. Las preguntas se elaboran de forma abierta 
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3. Es una modalidad que permite ir entrelazando temas e ir construyendo un 

conocimiento holístico y comprensivo de la realidad 

4. El investigador debe mantener una actitud de escucha activa para no perder 

ocasiones que puedan permitir avanzar en la investigación. 

 

Se realizaron entrevistas a: 

- Los alumnos  que utilizan los programas en el aula y a los que a pesar de no 

usarlos en las clases los emplean a nivel particular para estudiar improvisación. 

- Los profesores  que usan los programas en el aula habitualmente y a los que no 

los utilizan en las clases pero trabajan o han trabajado con ellos.  

 

En cualquier caso los profesores actuaron de informadores. Como señala McMillan y 

Schumacher (2005)  “Las entrevistas a informadores decisivos son entrevistas en 

profundidad a individuos que tienen conocimientos especiales, situación o cualidades 

comunicativas que están deseando compartir con el investigador” (p.459).  

Los profesores, como expertos que llevan años utilizando los programas bien en el aula 

bien a nivel particular, ayudaron a confirmar, contrastar y validar las entrevistas con los 

alumnos y las observaciones de clases. Así mismo una vez transcriptas las entrevistas 

con los profesores informantes les fueron presentadas bien personalmente en algunos 

casos, bien por email en otros para su revisión, adicciones, correcciones y validación. 

Estas entrevistas se sucedieron hasta llegar un punto en el que entrevistar a más no 

genera información adicional (Albert, 2007) 

Algunas entrevistas fueron realizadas a continuación de la observación. De forma que 

participaron todos los alumnos, en algún caso con el profesor, que asistieron ese día a 

esa hora a la clase. En estas entrevistas en grupo se logró crear un ambiente de diálogo, 

favoreciendo la buena disposición e interés de los alumnos por colaborar, una de las 

ventajas que señala Simons (2011). 

Las entrevistas en grupo nos permitieron hacer una idea del grado de consenso sobre los 

temas y nos facilitaron una comprobación cruzada de las opiniones. Con esta realización 

de las entrevistas pretendíamos obtener información que en la entrevista individual 

podría ser omitida o no tenida en cuenta tal como apunta Albert (2007). Nuestro 

objetivo era obtener una nueva comprensión a través de las interacciones con las 
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opiniones de los demás. El propósito no era llegar a un consenso sino proponer puntos 

de vista diferente Kvale (2011). 

 

Las entrevistas tuvieron doble orientación atendiendo a las categorías analizadas 

(Cuadro 6.3): Por un lado el uso y metodología en el aula y por  otro la valoración  e 

importancia para el aprendizaje. (ANEXOS 6.2 y  6.3) 

Esta orientación ha facilitado el análisis posterior.  

 

Todas las entrevistas fueron realizadas personalmente, grabadas con grabadora digital 

de voz y transcriptas posteriormente a la mayor brevedad posible para junto a la 

observación y toma de notas de campo evitar pérdidas de información y mantener 

registros exactos. 

Simons (2011; pp. 81-82) señala las ventajas de la grabación: 

 

1. Asegura la precisión al pasarla a limpio y contribuye a la veracidad del 
informe. 

2. Nos evita tener que anotarlo todo, con lo que nos podemos concentrar en la 
naturaleza interpersonal del proceso de la entrevista y responder plenamente 
al entrevistado. 

3. La grabación nos permite comprobar lo que recordamos y nuestras 
habilidades para la grabación, por no hablar de las de escuchar ni de la 
memoria. Podemos comparar los datos obtenidos en la grabación con los 
sacados de las notas que hayamos tomado. 
 

También escribe sobre los inconvenientes entre los que destacamos: el que nos 

confiemos y no prestemos suficiente atención, el que falle la grabadora o el tiempo que 

requerirá la transcripción; consideraciones que también apunta McMillan y Schumacher 

(2005) y a las que añade la necesidad de redactar reflexiones del entrevistador sobre 

reacciones de los entrevistados así como información adicional y ampliación de los 

significados de la entrevista , lo que ayudará a llevar a cabo un control de calidad de los 

datos válidos.  

Nosotros consideramos, siguiendo a Kvale (2011) que el recoger muchas notas durante 

la entrevista podría distraer e interrumpir el flujo de la conversación: “Recoger muchas 

notas durante una entrevista puede causar distracción, interrumpiendo el libre flujo de la 

conversación…La escucha activa y el recuerdo del entrevistador pueden funcionar 

como un filtro selectivo, no solo como un sesgo, sino potencialmente también para 

retener los significados que son esenciales para el tema y el propósito de la entrevista”. 
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Kvale (2011, p.125); por lo que hemos optado por recoger alguna nota en el transcurso 

de la entrevista y anotaciones y reflexiones inmediatamente después, así como la 

transcripción posterior a la mayor brevedad posible, siguiendo a Stake (1998) que 

considera que es preferible escuchar, tomar alguna nota y preguntar para aclarar. “Quizá 

lo más importante sea insistir en disponer de espacio y tiempo suficientes 

inmediatamente después de la entrevista para preparar el registro facsímil y el 

comentario interpretativo” (Stake, 2005; p. 64); aunque Stake no considera 

imprescindible la grabación. 

 

En la recopilación de datos se alcanzó nivel de saturación que se manifiesta en temas y 

conceptos similares que se repiten en la información facilitada por  los participantes. Se 

recogieron y analizaron datos en un proceso continuo hasta que éstos no aportaron nada 

nuevo a la investigación, es decir, que se llegó a una saturación de datos (Albert, 2007). 

 

Se realizaron entrevistas tanto individualmente, en grupo e inmediatamente después de 

la observación de la clase lo que favoreció estrategias de triangulación. (Stake, 1998)  

 
 
6.2.3.3 Documentos 

 

Empleamos la palabra “documento” tal como señala Simons (2011) en un sentido 

amplio, para referirnos tanto a documentos formales como a “cualquier cosa que se 

haya escrito o producido relativa al contexto o el escenario”  (p. 97).  

Se realizó análisis de documentos mediante lectura de currículos, programaciones, guías 

didácticas, que describen objetivos, contenidos del trabajo de improvisación, 

documentos facilitados por profesores, jefes de estudios y páginas web de los centros, 

así como guías de ayuda en red, vídeos tutoriales y bibliografía sobre las aplicaciones 

“IRealb” y “Band in a Box” 

  

Del Rincón et al. (1995) agrupa los documentos en: oficiales y personales; y los 

documentos oficiales los clasifica en material interno y material externo:  

1. El material interno se referirá en nuestro caso  a las programaciones, guías 

didácticas, que nos servirán para contrastar la información obtenida mediante la 

observación y las entrevistas; los currículos y estadística de alumnado, nos 
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ayudarán a configurar la localización del estudio y los alumnos de nuestra 

investigación. 

2. El material externo se referirá en nuestro caso a las páginas web de los centros 

del estudio. 

En cuanto a los documentos personales de nuestro estudio lo configurará las partituras 

aportadas por los profesores en sus planificaciones personales, no siempre presentes en 

las programaciones; así como los programas utilizados, vídeos tutoriales y bibliografía 

sobre las aplicaciones “IRealb” y “Band in a Box” 

 

El análisis documental nos ayudó a documentar el proceso de investigación así como a 

contrastar la información obtenida mediante la observación y entrevistas. La recogida 

de datos de estudio de documentos, siguiendo a Stake, (1998), siguió las mismas 

categorías (Cuadro 6.3) empleadas en la observación y entrevista. 

  

 
6.2.4 Análisis de datos 

 

McMillan & Schumacher (2005) definen el análisis de datos como el “proceso 

relativamente sistemático de selección, categorización, comparación, síntesis e 

interpretación, que nos proporciona explicaciones sobre el único fenómeno de interés” 

(p.479). 

Simons (2011) al hablar del análisis de datos se refiere a: “…..descomponer los datos en 

segmentos o conjuntos de datos que después se puedan clasificar, ordenar y examinar 

para encontrar conexiones, patrones y proposiciones que puedan explicar el caso” (p. 

165). 

Nosotros creemos además, tal como afirma Stake (1998), que no existe un momento 

determinado en el que se inicie el análisis, puesto que analizar consiste en dar sentido 

desde las primeras impresiones hasta los resúmenes finales.  

Para nuestro estudio creamos una hoja de  registro (Cuadro 6.3) con categorías, lo que 

permitió ir realizando el análisis de los datos paralelamente a la recolección y 

transcripción de las entrevistas, las observaciones y los documentos.   

Nuestro sistema de categorías siguió un proceso deductivo-inductivo tal como lo define 

Buendía (2003), ya que partimos de unas categorías definidas. Al realizar el análisis de 
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las observaciones, las entrevistas y los documentos fuimos extrayendo unidades de 

análisis y adscribiéndolas a la categoría correspondiente.  

 
 
 
6.2.4.1 Análisis de categorías 

 

Detallamos a continuación los pasos seguidos para el análisis de categorías. Partimos de 

que las categorías preestablecidas en el Cuadro 6.3 fueron las mismas para los 

diferentes métodos de recogida de información: 

 

a) Se revisó el material recogido: Registros de observaciones, transcripciones 

de entrevistas y revisión de documentos. 

b) Se identificaron las unidades de análisis como los párrafos extraídos de las 

descripciones de las observaciones, transcripciones de las entrevistas y 

revisión de los documentos. 

c) Establecimos un código de letra y color para cada una de las categorías. 

(ANEXO 6.4). 

d) Fuimos descubriendo en las transcripciones de observaciones y entrevistas 

las unidades de análisis y le asignamos el código y color correspondiente. 

(ANEXOS 6.5 y 6.6).  

e)  Reagrupamos los códigos por color y los situamos en la categoría  

correspondiente según el cuadro de categorías. A continuación realizamos 

una síntesis de los datos. (ANEXOS 6.7 y 6.9). 

f) Relatamos el desarrollo de cada caso: El Conservatorio Profesional y el 

Conservatorio Superior. En el Conservatorio Profesional diferenciamos 2 

materias, siendo una de ellas específica de jazz y la otra de pianistas de 

clásico. A continuación de los relatos del Conservatorio Profesional 

presentamos un cuadro de interpretación de los datos, realizado a partir de la 

síntesis presentada en el  ANEXO 6.8. En el Conservatorio Superior nos 

centramos en la materia específica de improvisación para el itinerario de jazz 

y en un grupo de alumnos de clásico de diferentes itinerarios que sabemos 

utilizan la aplicación. A continuación de los relatos del Conservatorio 
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Superior presentamos un cuadro de interpretación de los datos, realizado a 

partir de la síntesis presentada en el  ANEXO 6.10.   

 

 

Uno de los interrogantes que surgió en el proceso  fue si una misma unidad de análisis 

se podía asignar a más de una categoría. Para resolver este problema en un primer 

momento se asignó el párrafo a las categorías que nos parecía pudiera corresponder, 

para posteriormente decidir cuál podría ser el más adecuado. Finalmente decidimos 

asignar las preguntas de las entrevistas a cada una de las categorías. Asignamos tanto las 

preguntas-guía (ANEXO 6.2 y ANEXO 6.3), como las que fueron surgiendo a lo largo 

de la investigación (Cuadro 6.4). De todas formas, como la mayoría de las preguntas 

son abiertas, nos encontramos con que algunas respuestas  contienen más de una 

categoría.   

 

 
 
 
Relación de las preguntas asignadas a cada una de las Categorías analizadas.  

Posibilidades del uso de “IRealb” y “Band in a Box” para el aprendizaje:  

 ¿Para qué utilizas los programas?  

¿Utilizas los programas fuera del aula? ¿Para qué?  

Contenidos curriculares trabajados: 

En las programaciones del Conservatorio Profesional y en las guías didácticas del 

Conservatorio Superior figuran los contenidos trabajados de cada una de las materia. 

Pretendemos saber  cuáles son los contenidos de la materia de improvisación que se 

trabajan con las aplicaciones. 

¿Qué contenidos trabajas con los programas?  

¿Qué contenidos específicos de los que aparecen en las guías trabajas con los 

programas? 

Aprendizaje alumno. Significación e implicación del  alumno en su aprendizaje: 

 Pretendemos saber: 

¿Qué te aporta a ti utilizar los programas? 

¿Qué aprendes utilizando los programas? 

¿Qué te aporta a ti y qué crees aporta a los alumnos utilizar los programas? 
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¿Te gusta utilizar los programas en el aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría tenerlo en casa? 

¿Estudias más y mejor usando las aplicaciones?  

Pero las audiciones que tú haces son de clásico y aquí tocas blues, ¿en qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en utilizar los programas en tu aprendizaje?   

Metodología didáctica: conocer cómo se trabaja. Actividades que promueven uno 

u otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje autónomo. Aprendizaje colaborativo: 

¿Cómo utilizas los programas en el aula? 

¿Cómo y para qué utilizas los programas? 

¿Cómo trabajas esos contenidos? 

¿Dominarías mejor la improvisación teniendo la aplicación? 

Objetivos alcanzados: 

¿Qué pretendes conseguir utilizando los programas? 

¿Qué objetivos pretendes conseguir con el uso de los programas? 

Valoración del uso de “IRealb” y “Band in a Box” por los alumnos: 

¿Crees que podrías hacer lo mismo sin los programas? ¿Cómo? Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué ventajas/desventajas encuentras en los programas sobre utilizar CDs por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en utilizar los programas? 

¿Qué diferencias encuentras entre ellos?¿Qué te hace decantar por el uso de uno u otro 

programa? 

¿Te gustaría que en clásico se utilizara el programa? 

¿Cómo valoras el uso del programa?¿Por qué? 

 

Cuadro 6.4 Relación de las preguntas asignadas a cada una de las categorías analizadas. 

 

 

6.2.4.2  Confiabilidad 

 

Creemos que la interpretación de lo que ocurre  a la hora de realizar el análisis de datos, 

puede verse amenazada por los propios puntos de vista de la investigadora; por ello 
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hemos usado el análisis cruzado de los datos procedentes de diversas fuentes, métodos o 

perspectivas para establecer la confiabilidad en el informe.  

Las entrevistas tal como fueron transcriptas las presentamos en los ANEXOS 6.5 y 6.6 

y fueron mostradas a cada uno de los profesores informantes, bien personalmente, bien 

por correo electrónico, según el caso, para su revisión y validación. Así mismo, también 

con algunos de los alumnos entrevistados comentamos nuestras notas, para confirmar 

que coinciden con lo que dijeron y el significado que le dieron. 

Las grabaciones de audio de las observaciones de campo y entrevistas garantizan la 

fiabilidad de las notas. 

Según Stake (1998) todos los registros que hagamos deben recordarnos continuamente 

la necesidad de triangulación. Por muy bien que funcione nuestra intuición y sentido 

común en el desarrollo de las interpretaciones de nuestro estudio, no es suficiente para 

asegurar la validez de los resultados. 

Denzin (1970, 1978) y Dezin (1989b) contempla cuatro tipos de triangulación:  

  

1. Triangulación de datos: Se refiere a la comparación de fuentes de datos. Se 

puede triangular informantes/personas, tiempo y espacios/contextos.    

2. Triangulación teórica: Consiste en acercarse a los datos con múltiples 

perspectivas e hipótesis.  Puede considerarse como una evaluación de la 

utilidad y poder de diferentes teorías e hipótesis. 

3. Triangulación metodológica: Se refiere al empleo de diferentes métodos, 

bien al mismo método empleado reiteradamente en diferentes momentos 

temporales, bien a diferentes métodos sobre un mismo objeto de estudio.   

4. Triangulación de Investigadores: Consiste en la participación de diferentes 

investigadores, no como delegación de actividades, de ayudantes, sino 

respetando las distintas aproximaciones que éstos realizan respecto de un 

problema.   

 

En nuestro estudio de casos utilizamos la triangulación de datos y la triangulación 

metodológica. La triangulación de datos en cuanto a profesores, alumnos en distintos 

tiempos y contextos. La triangulación metodológica en cuanto a los métodos utilizados 

para  la recogida de datos de cada una de las categorías analizadas:  observación, 

entrevistas y revisión de documentos. 
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Pérez Serrano (1994) expone las vías para obtener el rigor científico en la investigación 

cualitativa, desarrolladas por Guba y Lincoln (1982): 

- Credibilidad 

- Transferencia 

- Consistencia o dependencia 

- Confirmabilidad 

 

Llevamos así estos cauces a nuestra investigación: 

 

- Credibilidad: Cuando Pérez Serrano (1994) habla de credibilidad, se refiere a que los 

datos de la investigación sean aceptables, sean “creíbles”. Para ello propone la 

observación continua, diversas formas de triangulación, la discusión de los datos con la 

comunidad de la que se han extraído y la recogida de grabaciones.   

Nuestra investigación responde a los criterios de credibilidad expuestos. Hemos 

realizado observaciones de las clases, volviendo en algunos casos a la misma hora en 

otro día para observar tanto los avances, diferencias, como repeticiones en la 

observación. Hemos realizado grabaciones en todas las observaciones, entrevistas,  así 

como anotaciones del momento. Por último, hemos comentado nuestras anotaciones con 

los participantes, tanto con los alumnos como especialmente con los profesores 

informantes. 

  

- Transferibilidad: “Consiste en transferir los resultados de la investigación a otros 

contextos” (Pérez Serrano, 1994, p. 92). El investigador cualitativo debe seleccionar  los 

participantes en escenarios y contextos múltiples y describirlos exhaustivamente. Estas 

descripciones servirán para establecer comparaciones y correspondencias con otros 

contextos.  

En nuestro trabajo hemos realizado un estudio de casos múltiples en donde los casos 

son escogidos porque nos llevarán a conocer los objetivos específicos de nuestro 

estudio. Estos objetivos fueron conocer cómo los estudiantes utilizan las aplicaciones 

“irealb” y “band in a box” tanto dentro cómo fuera de las aulas para el aprendizaje y la 

práctica de la improvisación musical así cómo la valoración que hacen de ellas. Los 

participantes fueron elegidos sabiendo que utilizan estos programas.  Hemos 
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seleccionado a nuestros participantes tanto en cuanto asisten, o en su caso imparten la 

materia de improvisación usando los programas, como en cuanto los usan 

personalmente, en diferentes niveles,  especialidades y contextos. Hemos llegado a un 

nivel de saturación en donde  nuevos datos no aportan nada nuevo. Toda la recogida de 

información la hemos realizado con abundantes descripciones, de forma que se puedan 

establecer comparaciones y se puedan corresponder con otros contextos y situaciones 

posibles. 

 

- Consistencia o dependencia: Entre los procedimientos que señala Pérez Serrano (1994) 

para lograrla, destacamos: 

 

- Los métodos solapados que encontramos en nuestra investigación y que 

nos referimos a ellos como triangulación de métodos: observación, 

entrevistas y revisión de documentos. 

- Establecer una pista de revisión, para lo que hemos descripto de forma 

detallada el proceso de recogida, análisis e interpretación de datos. 

 

- Confirmabilidad: Entre los procedimientos a seguir para alcanzar la "objetividad" del 

investigador y la confirmación de los datos según Pérez Serrano (1994) señalamos en 

nuestro estudio: 

- La recogida de registros lo más concretos posible, para lo que nosotros 

realizamos grabaciones de audio, lo que nos permitió realizar transcripciones 

textuales con citas directas. 

- La recogida mecánica de datos, que nosotros realizamos en grabaciones de 

audio y fotografías. 

- Revisiones de los participantes. La investigadora comentó con los profesores 

informantes el informe de investigación. 

 

Todos estos cauces nos conducen a la fiabilidad y validez de nuestro estudio.  
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6.3 Desarrollo estudio de casos 
 

6.3.1 “IRealb” y “Band in a Box” en el Conservatorio Profesional  

 

En los estudios profesionales de música de la Comunidad Autónoma de Galicia, los  

alumnos de piano de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º estudian “Conjunto”. En esta materia 

figura claramente la improvisación en sus objetivos y contenidos. En los cursos 4º, 5º y 

6º  estudian “Repentización,  acompañamiento e improvisación”. Comprobamos así que 

los alumnos de piano trabajan la improvisación a lo largo  de los seis cursos del grado 

profesional. 

Profesor Pro 1 es el encargado de impartir ambas materias a los alumnos de la 

especialidad de piano, por eso en los cursos que coinciden las dos trata de que sean 

horas seguidas. Él nos comenta que organiza mejor así los contenidos según curso y 

nivel de cada año. 

Debido a esta organización, cuando entrevistamos y observamos a los cursos 5º y 6º es 

referida exclusivamente a la materia “Repentización,  acompañamiento e 

improvisación”. Cuando entrevistamos y observamos a los otros cursos es referida 

indistintamente a cualquiera de las dos materias. 

 

Tras un primer contacto con Profesor Pro 167 fijamos fecha y hora para asistir  a sus 

clases. 

 

Profesor Pro 1 lleva 18 años en la enseñanza y a pesar de declararse con poco interés 

por la tecnología, hace como 15 años   que conoce el programa “Band in a Box”  y 

alrededor de 12 años utilizándolo en sus clases. 

Tiene asignada un aula espaciosa, con cinco pianos digitales, un equipo de música, 

mesa con ordenador y encerado. Además tiene una estantería con todas sus partituras 

que trabaja en clases. 

Estamos en una clase de 6º curso de “Repentización, acompañamiento e improvisación” 

con 2 alumnos, (las clases son de máximo 3 alumnos por hora) (ANEXO 6.5) 

Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que los alumnos ya traen preparados. A 

continuación todos van a trabajar un blues, concretamente “Bag’s Groove” de Milt 

                                                        
67 Los profesores del Conservatorio Profesional los designamos Pro, el nº es simplemente de orden de 
aparición en la investigación. 
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Jackson, (ANEXO 6.5). El profesor le había dado la partitura en la clase anterior para 

que se preparasen bien los acordes. 

Profesor Pro 1 pone el audio y pregunta  a los alumnos por la  instrumentación  que 

están escuchando. Alumno Pro 268 contesta correctamente. 

Cada alumno está en su piano. 

El profesor se sienta en otro piano y explica todos los acordes de la partitura, también 

escribe en el encerado para aclarar algún acorde. Los alumnos  tocan  los acordes en su 

piano. Explica cómo van a trabajar algunas posiciones para la mano izquierda. 

Seguidamente uno toca en un piano la parte armónica y el otro toca la melodía. Se 

alternan. Después de algunas vueltas, el profesor explica el motivo melódico y cómo 

improvisar sobre él. A continuación vuelven a alternarse los papeles, ahora ya uno 

improvisando sobre el motivo melódico mientras el otro acompaña armónicamente. 

Después de unas cuantas rondas, cuando parece que sale con soltura, el profesor indica 

que van a tocar con el programa “Band in a Box”.  Pone el programa en marcha y los 

alumnos tocan alternándose la improvisación melódica con los acordes y el bajo, 

acompañados por la sección rítmica de bajo y batería. Suena bien. Se divierten tocando. 

El profesor nos comenta:  

“Este es un desarrollo típico de un bajo de blues entonces le doy así los tres 
pentagramas para que puedan tocar la melodía con la derecha y acordes con 
la izquierda o tocar la melodía con el bajo o los acordes con el bajo…bueno 
que puedan hacer todo tipo de combinaciones” (Profesor Pro 1)  

 
Esta es una clase en la que están trabajando la improvisación utilizando el programa 

“Band in a Box”, uno de los pasos importantes para trabajar con el programa es que los 

alumnos han de conocer primero muy bien los acordes sobre los que van a trabajar:   

“Cuando le meto esto (el programa)69 es ya cuando saben los acordes…no 
vamos estar parando…entonces primero se saben la pieza…los acordes…..y 
después cuando lo hacen sin pararse, lo hacemos con el band in a box. Les 
doy la partitura, la estudian, preparan los acordes….y para el día siguiente si 
veo que la tienen, la hacemos con el programa…si no, para la siguiente 
clase” 
“Lo meto según sea el curso, porque tiene que ser un grupo ya que camine 
un poco, si son de estos que no acaban de tocar los acordes con 
continuidad….tiene que ser un grupo de estos que camine un poco”. 
(Profesor Pro 1) 

                                                        
68 Los alumnos del Conservatorio Profesional los designamos con Pro, el nº es simplemente de orden de 
aparición en la investigación. 
 
69 Las intervenciones entre paréntesis corresponden a la investigadora. 
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Otro punto importante a tener en cuenta, comenta el profesor, es escoger las piezas 

según lo que haga la mano izquierda o que la mano izquierda toque en el registro medio 

del piano evitando así choques con el bajo del programa:  

“…este tipo de piezas en que la mano izquierda está haciendo un bajo, el 
programa hace un bajo con lo que coinciden cromatismos y semitonos que 
no suenan bien…” “…está bien cuando el pianista está tocando en la 
izquierda acordes en registro medio, no bajos. Si el pianista hace bajo, 
tendrían que estar haciendo lo  mismo ya que si no hay unos choques que no 
son agradables escucharlos” 
 “…Hombre, lo que si puedes es quitarle el bajo, pero si le quitas el bajo 
queda un poco soso”   
“…yo lo utilizo para blues en que tocan armonía en registro medio”. 
(Profesor Pro 1) 

 

Con el programa puede trabajar todos los contenidos referidos al acompañamiento y la 

improvisación al piano: 

  
“diferentes rítmicas, improvisación, cifrado americano sobre todo, blues 
también sobre todo lo que está más en el campo de lo que podríamos llamar 
música pop o swing, latinas, más que en el campo de la música clásica. 
También el programa está pensado más para eso porque no hay ritmos….de 
entorno clásico. La música de entorno clásico no es música que tenga un 
patrón fijo en la pieza de principio a final. Digamos que el ritmo sale de la 
combinación de instrumentos, en una pieza clásica no está el piano llevando 
un  patrón fijo de principio a final”. (Profesor Pro 1). 

 

Esta descripción que acabamos de presentar se repite en todas las otras clases a las que 

hemos asistido. Según los cursos se trabaja la misma pieza u otra pero el proceso 

seguido ha sido exactamente igual. (ANEXO 6.5) 

 

Profesor Pro 1 escoge las piezas a trabajar según los acordes que están trabajando en el 

momento:  

 
“Como en cada curso vamos viendo acordes nuevos, pues les meto piezas 
que tengan esos acordes para que  los vayan trabajando” 

 

Comenta que utiliza el programa por cuestión práctica ya que: 
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 “yo no puedo tener un batería conmigo todos los días en clase entonces 
para empezar, ahí tengo un registro de batería o de los que me de la gana, 
tengo una sección rítmica ahí, es un mundo” (Profesor Pro 1)  

 
El principal objetivo es que los alumnos se acostumbren a tocar un acompañamiento o a 

improvisar una línea melódica con una sección rítmica; un bajista y un batería tocando 

con ellos. 

Es necesario que los pianistas aprendan a seguir, a no pararse cuando están tocando, 

para ello necesitan a prender a escucharse a sí mismos y a los que tocan con ellos. El 

programa pone a su disposición a los instrumentistas para que ellos puedan trabajar. 

Profesor Pro 1 utiliza la tecnología cuando la necesita, siempre y cuando le solucione lo 

que quiere conseguir. El objetivo principal es el musical:  

 
“…..yo en un momento dado tengo una necesidad …entonces voy a ver….si 
el programa me da lo que necesito pues lo uso” (Profesor Pro 1) 

 

Profesor Pro 1 valora positivamente  el uso del programa:  

 

“los pianistas están acostumbrados a tocar solos” ”.  “Con el programa no 
tienen más remedio que seguir” “Así se acostumbran a tocar con más 
instrumentos, escuchar lo que tocan otros cuando están tocando ellos y a 
tener que tirar para adelante aunque se equivoquen…además de 
acostumbrarse a seguir, seguir….como sea…tienen que seguir…..escuchar 
y seguir dónde puedan..” . 

 

Profesor Pro 1 no conoce la aplicación “IRealb”. 

Después  de cada clase hemos podido entrevistar a los alumnos,  todos valoran 

positivamente el uso del programa aunque algunos de ellos no saben cómo se llama, 

simplemente saben que Profesor Pro 1 les pone un acompañamiento en el ordenador. 

Todos coinciden en que les sirve para tocar acompañados, es como tocar con más gente, 

con más instrumentos, es un apoyo armónico y rítmico.  

“…me siento más acompañada y es como si estuviese tocando con más 
gente, con otros instrumentos” ( Alumna Pro 1) 
“….. te hace mantener el tempo….no pararte…seguir aunque te pierdas…te 
obliga a seguir…… te apoya  armónica y rítmicamente” (Alumna Pro 1). 

 

Son conscientes de que necesitan dominar los acordes de la pieza que van a tocar para 

poder trabajar con el programa. Una vez que conocen bien los acordes hasta les ayuda a 

tocar ya que el escuchar la base armónica los va guiando al cambio de armonía. 
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“…como tienes la base armónica pues ya te lleva la armonía, vas como 
guiado…..no estás tan pendiente de…ahora tengo que cambiar a 
tal….porque ya escuchas y lo haces…” (Alumno Pro 7) 

 

 Coinciden en que los prepara para después tocar con más instrumentos y participar, por 

ejemplo, en una “jam session” que organizan en el Conservatorio Superior. 

“si vas a una “jam session”….tienes que estar acostumbrado a seguir y 
escuchar los acordes que siguen” (Alumno Pro 7)  

 
Valoran positivamente el uso del programa puesto que lo comparan con tocar con otros 

instrumentos, algo que les gusta y no pueden hacer con facilidad.   

No conocen la aplicación móvil “IRealb”, aunque al nombrarla  se interesan por ella. 

  

En el Conservatorio Profesional de Música ofrecen para todos los alumnos de todos los 

itinerarios, optativas de diferentes especialidades, una de ellas es “Iniciación al jazz”. 

El profesor que imparte esta optativa, Profesor Pro 2, lleva casi 15 años dando clases en 

el Conservatorio Profesional y Superior de A Coruña y casi tantos utilizando “Band in a 

Box” tanto en algunas clases como personalmente. 

 Actualmente utiliza “IRealb” en las clases de “iniciación al jazz”. 

 Desde que salió la aplicación “IRealb” la tiene en su teléfono móvil y ha dejado “Band 

in a Box” solo para uso personal en su ordenador.  

“En la clase utilizo “IRealb”, por comodidad, lo tengo en el móvil, pero yo 
tengo también en casa en el ordenador “Band in a Box”. 
“Irealb lo llevo en el móvil  y tiene una gran librería” “….está actualizada a 
través de un foro de los propios usuarios..”. 
“lo utilizo mucho para trabajar la improvisación. Tiene una base rítmica y 
armónica estupenda sobre la que improvisas. Lo utilizo en las clases de 
“iniciación al jazz” (Profesor Pro 2) 

 

Nos explica cómo utiliza “IRealb” en la clase: primero trabaja con la partitura y hace las 

explicaciones que considera necesarias sobre el tema para que posteriormente el alumno 

pueda improvisar sobre la base rítmica y armónica que le proporciona la aplicación.  

“Por un lado tengo la partitura para que el alumno vea de lo que le estoy 
hablando y por otro lado puedo trabajar dos vías: 
Una, que cada uno de los componentes tenga la partitura sobre este tema y 
otra, que al mismo tiempo el alumno pueda improvisar, entonces para 
improvisar utilizaría “IRealb”, como ves aquí vienen los acordes pero no la 
melodía. El propósito es este: el alumno va a tener esta partitura digamos 
como guión , entonces va a practicar improvisación al mismo tiempo que le 
doy las explicaciones oportunas” (Profesor Pro 2). 
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Profesor Pro 2 nos explica la posibilidad de hacer un “loop” o “bucle” 70 en secciones 

para trabajar algo muy concreto: 

“….pues deberá sonar más fluido y atacar en la parte débil para poder 
enlazar esto con la resolución con la cadencia y entonces quiero escuchar 
esto bastantes veces, primero vamos a enlazar este acorde con la cadencia, 
entonces, marco y quiero oír esto muchas veces”   
 

Además de las posibilidades de cambiar el tempo y los instrumentos según nos 

convenga, nos comenta otras posibilidades que Profesor Pro 2 utiliza dado que la 

mayoría de los alumnos no disponen de la aplicación: 

“…lo voy a sacar de aquí y lo voy a llevar a otra plataforma y que el alumno 
lo practique en casa, entonces lo envío con un protocolo MIDI y que el 
alumno lo pueda abrir con cualquier programa, de echo los MIDI en los 
sistemas operativos aparecen como tal, le das a play y ya lo toca 
directamente con los sonidos que tengas en el ordenador”. 

 

Les envía el MIDI por correo electrónico y  el alumno  pueda trabajar con él ya 

directamente en su teléfono móvil o bien en el portátil; en cuyo caso si tienen un editor 

de partituras como “Finale” tendrán más posibilidades de trabajo. 

“….hay solo un alumno que tiene la aplicación por eso tengo que trabajar 
con el MIDI para enviársela por email y algunos utilizan en el portátil y esto 
lo abren con el Finale y otros lo utilizan directamente y al utilizarlo 
directamente no pueden hacer loop ni parar ni nada, pero bueno casi todos 
suelen tener el Finale”. (Profesor Pro 2) 

 

Cuando le preguntamos a cerca de cuáles son los contenidos que trabaja con el 

programa nos los indica, pero dejándonos muy claro que todo es teoría y práctica a la 

vez:    

“Conocimiento de los cifrados, tríadas y cuatríadas; escalas pentatónicas 
mayores y sus inversiones; cadencias; inicio y resolución de frases; 
desarrollo melódico; interpretación e improvisación de temas de repertorio 
jazzístico” “es que todo esto es teoría y práctica a la vez”. (Profesor Pro 2) 

 

Efectivamente, el objetivo principal es explicar y tocar: 

 “que haya una interacción directa entre lo que estás diciendo y lo que hay 
que poner en práctica en tiempo real” (Profesor Pro 2). 

                                                        
70 “loop” o “bucle” es una sección corta (entre uno y cuatro compases) que se crean para ser repetidas 
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Para Profesor Pro 2 las nuevas tecnologías facilitan el trabajo, en especial sin la 

aplicación “irealb” todo sería mucho más complicado: 

 “lo puedes hacer pero te cuesta mucho más trabajo…poner la 
secuencias…....tienes que tener alguien que estén tocando allí….”  
 

“.....cuando yo estudiaba lo había en cintas de casete, los “Play Along”. 
“Play Along” lo pones y te cuenta un dos tres  y no puedes parar la 
velocidad, no puedes hacer nada….” (Profesor Pro 2). 

 

En cuanto a la calidad del sonido considera que es mejor la aplicación  “IRealb” y 

aunque está al tanto de las nuevas mejoras de “Band in a Box” en versiones recientes, él 

no las tiene por lo que no puede opinar. Profesor Pro 2 considera que a nivel práctico es 

mejor “IRealb” ya que la puedes llevar en el móvil. 

A pesar de no disponer de un ordenador en su aula, Profesor Pro 2 lleva su portátil. Él 

considera muy importante tratar de introducir en las clases las nuevas tecnologías  

puesto  que es el lenguaje de los alumnos: 

“…abres el ordenador y lo conectas más a su realidad porque ellos,   
prácticamente los alumnos que tienes el arco de edades, ya son alumnos 
informáticos, el ordenador para ellos ya forma parte del paisaje” (Profesor 
Pro 2) 

 

Quedamos para otro día en el que podremos entrevistar a un alumno que asiste a la 

optativa “iniciación al jazz”. 

 

Entra Alumno Pro 11 en el aula con su saxo, lo saca de su funda y se sienta, saca de su 

bolsillo el iPod, lo conecta al amplificador y lo coloca en el atril, le da a play: 1, 2, 3, 

comienza a tocar (ANEXO 6.5). Cuando termina, Profesor Pro 2 le hace las 

observaciones pertinentes y le dice que es necesario trabajar unos determinados 

compases. Alumno Pro 11 señala en su iPod esos compases, indica un número de veces 

y comienza a tocar, para, repite, no sale. Profesor Pro 2 le indica que lo trabaje más 

lento, Alumno Pro 10 marca un tempo más lento en su iPod y vuelve a tocar. 

Esta es la descripción de una de las clases con el alumno que tiene la aplicación 

“IRealb” y trabaja regularmente con ella. 

Alumno Pro 11 tiene 17 años, es alumno de 5º curso de grado medio de saxo clásico  

con gran interés en el jazz, por eso ha escogido la optativa de “iniciación al jazz”. 
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Utiliza la aplicación en esta optativa y  por su cuenta, ya que le gusta el jazz y le 

divierte tocar con “IRealb” además de aprender. Prueba él por su cuenta a tocar temas e 

improvisar.  

“…..y bueno ya que no tengo oportunidad de andar con un grupo de jazz,  
pues hago eso para  aprender un poco”   
“…yo al estar aquí en clásico, punto uno, ya no estudio nada de eso….. 
entonces son cosas que me dice  Profesor Pro 2 o son cosas que me pongo 
yo a hacer… a ver como suena …” (Alumno Pro 11) 
 

Su afición al jazz es tal que gracias a la aplicación está participando en las “jam 

session” que se organizan quincenalmente en el Conservatorio Superior. La aplicación 

le ayuda a prepararse, a acercarse a lo que será la realidad tocando en directo con otros 

instrumentistas. 

 
 “…. también ahora estoy empezando a ir a las jam del conservatorio 
superior y entonces tienes ….a las últimas fui y subí…..porque más o menos 
empezaba a estar un poco suelto pero claro imagínate que no tenga la 
aplicación…no tienes  a nadie con quien ensayar….y ya.. …atrévete tu… en 
teoría puedes saberte la progresión de acordes…..pero puf….te puedes 
quedar muy mangado…” “…es que yo lo de la jam voy porque no es lo 
mismo que la aplicación pero gracias a ella puedo ir…” (Alumno Pro 11) 

 
A continuación presentamos en el cuadro 6.5 la interpretación de los datos recogidos en 

el Conservatorio Profesional  realizado a partir del ANEXO 6.5 

 

 

          INTERPRETACIÓN DATOS CONSERVATORIO PROFESIONAL 
 
Posibilidades de uso de “IRealb” y “Band in a Box” para el aprendizaje 
 
Alumnos 
 
Los alumnos de piano utilizan el programa “Band in a Box” en las clases de 
improvisación. Ninguno lo usa fuera del aula. No conocen la aplicación “iRealb” pero 
les gustaría tenerla. 
Un alumno de saxofón interesado en el jazz tiene la aplicación “iRealb” y trabaja con 
ella la improvisación dentro y fuera del aula. De esta forma ensaya para después asistir 
y tocar en las “jam session”. 
Coinciden todos los alumnos en que tanto “Band in a Box” como “iRealb” les 
posibilita tocar acompañados, como si estuvieran tocando con otros instrumentos. 
Comentan que se puede cambiar el tempo y los instrumentos según necesiten. 
Los programas le facilitan la base armónica y rítmica para tocar y los timbres de los 
instrumentos son cercanos a la realidad. 
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Profesores 
 
Consideran el uso de los programas como una herramienta. Llevan más de 10 años 
utilizándolos. El uso es de índole práctico al no tener, o ser mucho más problemático 
tener los músicos en el aula.  
 
Apuntan que el uso de las aplicaciones constituye una base extraordinaria para trabajar 
la improvisación. Con ellas, se dispone de una base rítmico y armónico estupendo 
sobre el que improvisar. Es como disponer según las necesidades de un bajista y un  
batería en el aula.      
 
Señalan que el uso de los programas posibilita el adecuar las piezas a las necesidades 
del momento: cambiar tempo, cambiar instrumentos, cambiar tono, simplificar la 
armonía, hacer “loop”, cambiar las secuencias armónicas según el momento. 
  
Así mismo, según los docentes entrevistados, las aplicaciones también posibilitan el 
tener una biblioteca de temas y elaborarlos para las clases. Se puede escribir la 
secuencia armónica para después tocarla. 
Los profesores conocen la posibilidad de editar partituras pero no la utilizan, prefieren 
un editor como Finale. 
Otro uso de los programas, además de tocar con ellos consiste en analizar lo que hace 
la batería y el bajo y comentarlo en la clase. Escuchar y analizar un audio sobre el 
mismo tema y compararlos. 
Reconocen que el uso de “IRealb” es por cuestión práctica, ya que se puede llevar en el 
móvil y “Band in a Box” es para el ordenador. 
 
Contenidos curriculares trabajados 
 
Alumnos 
 
Los alumnos tienen claro que con los programas trabajan acordes, tonalidades y cifrado 
americano. 
Lo utilizan sobre todo para la música de jazz. Trabajan la improvisación con los blues 
como: “Bag’s Groove”, “Blue Monk”, “Night and day”, canciones de los Beatles 
como: “Here there and everywhere”. 
 
Profesores 
 
Trabajan con el programa en el aula los contenidos que aparecen en las guías y se 
refieren a: acompañamiento y cifrado americano, acompañamiento al piano, diferentes 
rítmicas, conocimiento de los cifrados, tríadas y cuatríadas, escalas pentatónicas 
mayores, cadencias, inicio y resolución de frases, improvisación melódica, 
interpretación e improvisación de temas de repertorio jazzístico. 
Blues sobre todo y lo que está más en el campo de la música pop o swing, latinas, más 
que en el campo de la música clásica, el programa está pensado más para eso. 
Las piezas que trabaja cada año, aunque las tiene seleccionadas, dependen de los 
alumnos que tenga. Las selecciona según sean los cursos. 
 
 
Aprendizaje alumno. Significación e implicación del alumno en su aprendizaje 
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Alumnos 
 
Los alumnos tienen claro que al tocar con los programas se acostumbran a mantener el 
tempo y no pararse. El programa los obliga a seguir tocando, por lo que tienen que 
escuchar atentamente los acordes que van sonando para no perderse.  
Conforme se van acostumbrando, entienden que al escuchar es más fácil seguir 
improvisando; los acordes los guían. 
En general encuentran como inconveniente, tocando acompañados, que les cuesta 
mucho llevar el tempo. Con el programa pueden empezar en un tempo lento y 
aumentarlo progresivamente. 
Las aplicaciones facilitan la preparación para tocar con otros instrumentos que de otra 
forma difícilmente llegarían a hacer.  
Tocando con “Band in a box” o “IRealb” se acostumbran a:  
Seguir tocando sin pararse. 
Mantener el tempo cuando tocan acompañados. 
Tocar con otros instrumentos y escucharlos a ellos y así mismos.  
 
Todo esto es muy importante para todos los alumnos trabajarlo y aprenderlo, para 
después tocar con alguien sea o no sea jazz. 
 
Profesores 
 
Los profesores confirman todo lo que lo dicho por los alumnos. 
Añadir que con los programas los alumnos pueden trabajar la improvisación de forma 
autónoma para defenderse después tocando con gente, con más instrumentos en la 
realidad. 
 
 
Metodología didáctica: conocer cómo se trabaja. Actividades que promueven uno 
u otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje autónomo. Aprendizaje colaborativo 
 
Alumnos 
 
Todos los alumnos son muy conscientes de que para poder tocar con los programas es 
necesario saber muy bien los acordes. 
El proceso para poder trabajar en la clase con las aplicaciones es el siguiente:  
El profesor les da los audios y la partitura para escuchar y estudiar.  
Tienen que aprender muy bien los acordes y trabajar diversos acompañamientos. 
El prepararse para tocar con el programa supone cierta motivación para estudiar en 
casa y trabajar bien los acordes. 
Para el alumno que tiene la aplicación  es el preludio para después tocar con músicos 
de verdad. 
 
Profesores 
Proceso seguido en la clase:  
El alumno trae la partitura preparada de casa.  
El profesor seleccionas en el programa los instrumentos que quiere utilizar.  
Los alumnos se van alternando el trabajo entre ellos de la improvisación melódica o los 
acordes y el bajo, acompañados por el programa que repite, las veces que se hayan 
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indicado, bien toda la pieza, bien los compases o sección marcada. El tempo se va 
cambiando según necesidades. 
En algunas piezas el profesor explica lo que hace la batería sola o el bajo. 
Con los programas en la clase el alumno trabaja la improvisación con otros 
instrumentos en tiempo real a la par que el profesor le da las explicaciones oportunas. 
Todo es teoría y práctica a la vez. 
Entendemos que los programas promueven el aprendizaje autónomo (los alumnos que 
tienen la aplicación trabajan la improvisación solos como si estuvieran en conjunto; los 
alumnos que no la tienen se motivan para estudiar y preparar la partitura y poder 
después tocar con el programa en clase) y el aprendizaje  colaborativo (los programas 
preparan al alumnado para desenvolverse con más soltura cuando toquen en conjunto) 
 
 
Objetivos alcanzados 
 
Alumnos 
 
Preparar para tocar en conjunto sea clásico o no. (Valorar la interpretación en conjunto 
como un aspecto fundamental de la formación musical e instrumental). 
Escuchar a los otros mientras están tocando ellos. (Aplicar en todo momento la 
audición polifónica para escuchar simultáneamente las diferentes partes al mismo 
tiempo que se ejecuta la propia demostrando sensibilidad auditiva necesaria para 
perfeccionar gradualmente la calidad sonora) 
Probar por su cuenta a improvisar. (Aplicar con autonomía cada vez mayor los 
conocimientos musicales para la improvisación con el instrumento). 
 
Profesores 
 
Para los profesores los objetivos son los mismos que sin utilizar el programa y siempre 
primando el objetivo musical. 
 
Improvisar tanto melodía como acompañamiento con una sección rítmica tocando para 
ellos. (Crear melodías, acompañamientos y piezas completas según las directrices de 
cada momento) 
Practicar en tiempo real  la improvisación a la vez que se dan las explicaciones 
oportunas. (Conocer y realizar los gestos básicos que permiten la interpretación 
coordinada) 
Acostumbrar al alumno a tocar con otros instrumentos (Respetar las normas que exige 
toda actuación en grupo y valorar la interpretación en conjunto como un aspecto 
fundamental de la formación musical e instrumental). 
Escuchar lo que tocan otros cuando están tocando ellos, tener que tirar para adelante 
aunque se equivoquen. (Aplicar en todo momento la audición polifónica para escuchar 
simultáneamente las diferentes partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia, 
demostrando la sensibilidad auditiva necesaria para perfeccionar gradualmente la 
calidad sonora) 
 
 
Valoración del uso de “IRealb” y “Band in a Box” por los alumnos 
 
Alumnos 
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Los alumnos creen que no es lo mismo tocar con otros pianos que con el programa, ya 
que con las aplicaciones los timbres de los instrumentos se parecen a los reales. 
Ventajas: Poder cambiar la velocidad según se necesite e improvisar como si se 
estuviera tocando con más gente, con más instrumentos. 
Inconvenientes: Que después de todo es una máquina, no son instrumentistas reales, 
pero es lo más cercano a la realidad  y con facilidad de acceso. 
Valoración muy positiva 
 
Profesores 
 
Los profesores consideran que con el programa es todo muy fácil comparado con 
reunir a los músicos y tenerlos a su disposición. 
Ventajas: Poder cambiar la velocidad y la tonalidad que necesites. En los archivos de 
audio no puedes modificar nada. 
Desventajas: Que es una máquina , no son músicos reales. En los cd son músicos reales 
pero no puedes cambiar nada y los acordes son más complicados. 
 
La diferencia entre “IRealb” y “Band in a Box” es de comodidad. “IRealb” lo puedes 
llevar en el móvil, para “Band in a Box” necesitas el ordenador y no todos los 
profesores lo tiene a su disposición en el aula.  
El profesor que utiliza “IRealb” desconoce las nuevas versiones de “Band in a Box” y 
comenta que de lo que él conoce “IRealb” está muy perfeccionado y suena mucho 
mejor. Además “Band in a Box” es mucho más caro que la aplicación para móvil 
“IRealb”. 
Valoración muy positiva 
 
Cuadro 6.5 Interpretación datos Conservatorio Profesional. 
 
 
 
6.3.2 “IRealb” y “Band in a Box” en el Conservatorio Superior 
 
 
 En el Conservatorio Superior nuestro estudio se centró en los alumnos de la 

especialidad de Interpretación, Itinerario de Jazz, materia: “Teoría y práctica de la 

improvisación”; aunque no dudamos en entrevistar a alumnos de la especialidad de 

interpretación, itinerarios de piano, saxofón y acordeón puesto que a pesar de conocer 

poco los programas hay algunos alumnos que los utilizan y se interesan por ellos.  

Actualmente en el curso 2013-2014 en el Itinerario de Jazz son cuatro los profesores 

encargados de la materia “Teoría y práctica de la improvisación” (I-VIII) , materia que 

los alumnos cursan a lo largo de los cuatro años, dividida en dos cuatrimestres por año. 

Sólo dos de los cuatro profesores utilizan habitualmente los programas en el aula.  

 

 2º CURSO de  “Teoría y práctica de la improvisación”  Profesor Súper 1 



269 

 

 

Profesor Súper 171, es uno de los cuatro profesores encargados este curso de la materia 

“Teoría y práctica de la improvisación” y usa habitualmente “IRealb” en el aula.  Lleva 

8 años en el Conservatorio Superior y como 4 años usando en la clase “IRealb”, antes 

usaba “Band in a Box” pero desde que salió la aplicación la lleva en el iPad y en el 

iPhone y le parece mucho más práctico. Quedamos con él un poco antes de que 

comience la clase y nos habla de la aplicación, nos enseña su iPad y su iPod que utiliza 

en el aula. Después asistimos a su clase y al finalizar entrevistamos a los alumnos. 

Posteriormente regresamos otro día en que lo entrevistamos a él y a otro grupo de 

estudiantes.  

A continuación relatamos las observaciones y entrevistas mantenidas con Profesor 

Súper 1 y sus alumnos, recogidas en el ANEXO 6.6  

 

Profesor Súper 1 conoce muy bien la aplicación y lleva tiempo trabajando con ella. Nos 

comenta que la nueva versión se llama “iReal Pro” y  la describe: 

 “Este programa es un secuenciador de acordes… tu entras en un foro de 
este mismo programa y te bajas carpetas, que tienen hasta dos mil, tres mil 
temas, donde tienes prácticamente todos los temas o muchos de los temas de 
la música latina, de la música moderna…y se sigue actualizando…”. 
“…en este programa me aparece la estructura del tema con la armonía y lo 
que me hace el programa es reproducir todo lo que es la armonía del tema”  
 
 

 Nos habla de las posibilidades que le da el programa en cuanto a cambiar la velocidad y 

la tonalidad. También es una función muy importante la de poder transportar al 

momento, ya que trabaja con instrumentos en diferentes tonos: 

“…puedo cambiar la velocidad, la tonalidad, puedo cambiar, transportar 
inmediatamente. Yo los acordes que tengo aquí es para instrumentos en sib, 
está leyendo un tono arriba los acordes pero en realidad está sonando un 
tono abajo en concierto”. (Profesor Súper 1)  

 
Se puede además cambiar el estilo: 

 
 “aparecen 14 estilos de jazz 8 ó 9 de música latina y otros 8 de pop, de 
música moderna” (Profesor Súper 1) 

 
 

                                                        
71 Los profesores del Conservatorio Superior los designamos Súper, el nº es de orden. 
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Nos dice que usa la aplicación para trabajar un pasaje determinado, repetirlo las veces 

que necesite, hacer un “loop”: 

“…yo en el programa puedo seleccionar una determinada sección de la 
obra, ahora vamos a ver de la estructura la parte A que son los primeros 8 
compases, la selecciono con el dedo, primero aprieto el primer compás y lo 
voy desplazando al compás donde quiero tocar y se va a hacer un loop; se 
va a repetir ese trozo que yo he señalado con el dedo” (Profesor Súper 1) 

 

Describe cómo puede silenciar o no los instrumentos en el programa, según de los que 

disponga en el aula: 

“Puedes, una cosa muy interesante, como hay batería en el aula yo voy a 
bajar la batería de aquí. Siempre hay tres instrumento, piano, contrabajo y 
batería; yo puedo cambiar uno de esos tres, pero siempre sería un 
instrumento armónico, un instrumento de base armónica, contrabajo o bajo 
eléctrico y la batería que sustituiría por un instrumento de percusión” 
(Profesor Súper 1) 

 

Y cómo utiliza esta posibilidad de silenciar o no los instrumentos en el programa según 

la actividad que se esté realizando en la clase: 

 

“:..yo la batería en este caso la voy bajar porque quiero que él acompañe y 
vamos a repetir la A y entonces ellos van a improvisar sobre esto, entonces 
yo les pido que utilicen unos recursos determinados”.  
“Si voy a tocar yo, dejo la batería puesta porque quiero que el batería 
escuche las explicaciones”.(Profesor Súper 1) 

 

Nos explica la importancia de poder modificar la velocidad en la aplicación: 

“Señalo los compases que quiero tocar para que se repitan e improvisar todo 
el tiempo sobre esos 8 compases. Pongo una velocidad en la que creo ellos 
pueden tocar cómodos y si no la modifico según vea, ya que lo que me 
interesa es que toquen bien, que tengan un buen lenguaje en la frase que van 
a tocar antes de que sea deficiente , ahora pongo el programa va señalando 
los acordes”.(Profesor Súper 1) 

 
 

Al mismo tiempo que Profesor Súper 1 nos habla sobre el programa y sus posibilidades, 

nos va descubriendo la metodología empleada en el aula así como los contenidos 

trabajados que posteriormente encontramos al revisar las guías didácticas. Descubrimos, 

con la observación de la clase y tal como Profesor Súper 1 nos comenta, que no es que 

con la aplicación se hagan unos contenidos específicos, si no que se van estudiando 
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diferentes recursos improvisatorios y simultáneamente se van practicando con la 

aplicación: 

“…contenidos específicos no, ahora mismo les he dicho a ellos que estudien 
la relación de disminuido sobre una cadencia, entonces tienen que…poner la 
cadencia armónica a sonar en un aire que le sea cómodo y los patrones que 
les he dado, tienen que desarrollarlo sobre esa cadencia pero sonando para 
que se acostumbren a esa sonoridad, es decir los contenidos van 
encaminados ahí” (Profesor Súper 1) 

 

Se trata de “trabajar los objetivos sobre los contenidos” (Profesor Súper 1) es decir, si lo 

que se quiere es adquirir un lenguaje propio como intérprete en la improvisación a partir 

del conocimiento de sus técnicas (objetivo presente en la guía didáctica), se ha de 

trabajar como indica Profesor Súper 1:  

 

“Por ejemplo en la utilización de la escala lidia dominante: bueno, tocar la 
escala lidia dominante de arriba abajo no, no es recurso; patrones, licks 
sobre lidia dominante, sobre la escala alterada, sobre la escala disminuida, 
escala sobre la relación de disminuido hay que utilizar licks, y saberlos  
escuchar en las cadencias armónicas que estamos a tratar, entonces ellos 
tienen la cadencia armónica de estos temas en la aplicación y trabajan los 
recursos sobre esa cadencia”. 
 
 

Profesor Súper 1 tiene asignadas 3 aulas según día y hora. 

Hoy imparte clase en un aula de tamaño medio que cuenta, además de una mesa, silla, 

encerado y  estantería para libros, con un piano, una batería, amplificadores y mesa de 

mezclas. 

Profesor Súper 1 coloca su iPod  y su iPad encima de la mesa. Comienza la clase 

explicando el tema de hoy: “Scrapple From The Apple” (ANEXO 6.11) explica los 

recursos empleados y cómo trabajarlos, escribe en el encerado toca él ejemplos y 

escuchan el audio a través del iPod conectado a un amplificador. 

Los alumnos preguntan y comentan, Profesor Súper 1 también se ayuda en las 

explicaciones cantando. 

Profesor Súper 1 se dirige a los alumnos y les dice que  van a tocar la A de “Scrapple 

From The Apple” y que improvisarán con las notas del acorde y los recursos que él les 

ha explicado. Conecta con un mini Jack el iPad a la mesa de mezclas (ANEXO 6.11). 

Abre la aplicación “IRealb”. 
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Profesor Súper 1 indica a los alumnos los recursos de los explicados anteriormente,  que 

van a utilizar ahora. Señala los 8 compases que quiere tocar, en 130, y explica otra vez 

lo que van hacer. Tiene en el encerado tanto los acordes como los recursos que 

emplearán, pone en marcha la aplicación en el iPad  y toca él (trompeta). Acaba de tocar 

y vuelve sobre las explicaciones, vuelve a tocar parando cuando es necesario para 

volver a explicar. Tocan todos con el programa, como hay un batería, baja la batería del 

programa. Van parando y explicando según convenga, es necesario que trabajen los 

recursos explicados. Se acaba la clase quedando pendiente para el próximo día en que 

habrán trabajado sobre el tema. 

 

Finalizada las clase la investigadora queda en el aula para entrevistar a los 3 alumnos 

(guitarra, saxofón y batería). 

Aunque todos conocen “IRealb” y “Band in a Box” , sólo uno de ellos tiene la 

aplicación “irealb” en el iPad; los otros dos utilizan “Band in a Box”, la tienen en el 

ordenador y no tienen  iPad. Para los tres alumnos es una aplicación importante para su 

trabajo y la utilizan habitualmente tanto en la clase de “Teoría y práctica de la 

improvisación” como a nivel particular para estudiar ésta materia y en algunos casos las 

grupales, combo y orquesta. La consideran una buena herramienta para su trabajo: 

 

“Yo utilizo “Band in a Box” principalmente para hacer de base armónica y 
tocar encima y también en un momento dado para generar algún solo y  
estudiar cómo desarrollarlo”  (Alumno Súper 1) 
“Yo utilizo “IRealb” y “Band in a Box” para trabajar, para estudiar, es una 
buena herramienta” (Alumno Súper 2). 
 

 

Coinciden con la información obtenida de Profesor Súper 1 en cuanto a las 

posibilidades que les da el programa a la hora de hacer bucles, editar o bajar los 

instrumentos según necesidades. 

También coinciden en cuanto a que no es trabajar contenidos específicos sino “más bien 

todos los que necesito para improvisar” (Alumno Súper 1). 

El programa les ayuda a preparar de forma autónoma las clases colectivas: “Los temas 

que vemos en esas asignaturas (combo y orquesta) los practico en casa con el programa, 

así me ayuda un montón”.(Alumno Súper 3).    
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Alumno Súper 3 comenta cuál es el objetivo de esta forma de trabajo: “estudiar los 

temas como si estuviera con otros músicos, es como tener los músicos a mi disposición”  

Estos alumnos valoran positivamente el uso tanto de “band in a box” como de “irealb” 

ya que no es posible disponer de músicos para estudiar y el programa les da la 

posibilidad de trabajar cómo si tocaran con músicos: “es como tener tu grupo en 

casa…… es como tocar con gente y es más estimulante” (Alumno Súper 2). Ven en 

“Band in a Box” más posibilidades que en “IRealb”, en cuanto que puede generar solos:  

“en “Band in a Box”  le pones la armonía y te genera un solo con esa armonía, entonces 

tu ves cómo lo hace y cómo lo puedes mejorar, pruebas y aprendes”. (Alumno Súper 1); 

También ven más posibilidades en comparación con tocar con un cd (Play Along72): 

“Puedes tener un audio y tocar con él con un “Play Along”,  pero claro tu no puedes 

hacer bucles con ese audio” (Alumno Súper 2). 

 

La siguiente clase a la que asistimos con Profesor Súper 1 se desarrolla en la misma 

línea que la anterior, aunque no son los mismos alumnos la metodología de trabajo es la 

misma, salvo que los estudiantes han trabajado el tema con los recursos explicados y 

van tocando uno por uno acompañados por la aplicación “IRealb”. (ANEXO 6.6). 

También cuando toca Profesor Súper 1 para presentar ejemplos se hace acompañar en 

ocasiones por la aplicación y en ocasiones por uno de los alumnos que toca el bajo 

eléctrico.  

 

Finalizada la sesión, la investigadora mantiene una entrevista con los alumnos en la que 

también interviene Profesor Súper 1. En este caso son cuatro estudiantes en el aula 

(saxo, 2 guitarras y un bajo eléctrico) y aunque coinciden en general con el grupo 

anterior y consideran que son herramientas importantes, útiles y que facilitan el trabajo, 

piensan que un exceso de trabajo con estas “máquinas” puede  ser perjudicial:  

 

“un problema que tienes si te acostumbras a trabajar mucho con ellos, 
siempre hace los mismos giros los mismos plays, te hace las cosas siempre 
más o menos igual; entonces si te acostumbras a trabajar, a tocar solo con 
eso acabas respondiendo de la misma forma que responde el programa” 
(Alumno Súper 6).  

 

Opinión que comparte Profesor Súper 1:  

                                                        
72 Son grabaciones de los temas tocadas sólo la base pero por instrumentistas, por músicos de verdad. 
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“hay que decir por delante, esta es una herramienta para estudiar, punto y se 
acabó, para estudiar, no es para tocar y en este caso es muy importante que 
al mismo tiempo que lo que utilices estudiando con esta herramienta lo 
utilices tocando con instrumentistas, compañeros, con músicos”  
“es importante no explotar mucho  porque si no, terminas tocando como 
muy cuadriculado”  
“Es muy importante interactuar con músicos, es decir con personas físicas 
siempre se lo repito a mis alumnos. Es muy importante un grupo, un grupo 
suena cuando está unido cuando están presentes las 4 personas en un mismo 
recinto, eso es fundamental. Sin eso no se trabaja”  
 

Hay quien se considera más partidario de utilizar los “Play Along” porque el sonido es 

mejor y más realista ya que son músicos de verdad; aunque si quieren trabajar más lento 

o un pasaje determinado, necesitan otro programa.     

Valoran positivamente “Band in a Box” e “IRealb” y las consideran unas herramientas 

importantes para su estudio. Las describen como “un metrónomo con base armónica”. 

Estos alumnos consideran como más práctico “iIRealb” porque se puede usar en una 

Tablet o en el teléfono y tiene buen sonido.   

Opinan que “IRealb” tiene buena sonoridad y que “Band in a Box” la puede tener mejor 

si descargas los sonidos (“Real Track”), pero pesan y ocupan mucho espacio en el 

ordenador. 

   

 

3º CURSO de  “Teoría y práctica de la improvisación”   Profesor Súper 2 

 

Profesor Súper 2 es el encargado en el presente curso 2013-2014 de impartir la materia 

“Teoría y práctica de la improvisación” de 3º curso. Lleva 7 años en el Conservatorio 

Superior aunque ya llevaba años dedicado a la docencia. Profesores y alumnos hablan de él 

como el que más controla en tecnología.  

A continuación relatamos las observaciones y entrevistas mantenidas con Profesor Súper 2 

y sus alumnos, recogidas en ANEXO 6.6. 

 

Asistimos a la clase de Profesor Súper 2, saxo,  antes de empezar,  llega el primer alumno 

y comenzamos la entrevista de forma que según van llegando se van sumando a la 

conversación. Estamos en un aula no muy grande pero suficientemente espaciosa en donde 

tienen mesa, seis sillas, estantería, piano, batería, mesa de mezclas y amplificadores. 
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En esta clase tenemos a 4 alumnos, 2 saxos, piano y guitarra; según van llegando se sientan  

haciendo semi-círculo con el piano,  mirando hacia la mesa de espaldas a la puerta, de 

forma que a un lado queda el encerado. El piano está situado de lado de forma que el 

pianista puede ver e interactuar con sus compañeros y el profesor. El profesor se sentará 

después en una silla delante de la mesa mirando a los alumnos, tendrá un atril delante en 

donde está una partitura y el iPad (ANEXO 6.11) conectado a la mesa de mezclas. 

 

Alumno Súper 9 comenta que no usa ni “Band in a Box” ni “IRealb”, salvo en la clase 

cuando lo pone el profesor y piensa, al igual que Alumno Súper 11 que hay gente que 

abusa demasiado del programa y eso es perjudicial a la larga.  

Alumno Súper 9 cree que llegado al punto donde están ellos (3º curso) ya es mejor 

trabajar sin programa: 

 “Yo creo que está guay para empezar a trabajar los temas y eso, pero 
después a la hora de la música que hacemos nosotros se hace mayormente 
de tradición oral, entonces hay recursos que tienes que desarrollar mucho la 
capacidad auditiva…y eso te restringe trabajo que tienes que hacer propio 
con el instrumento…aunque es una buena opción para empezar, llegado un 
punto puede ser también un problema”  

 

Alumno Súper 11 a pesar de usarlo, cree que es una máquina y que si lo usas demasiado 

te encasillas y a la hora de tocar en directo puede no favorecerte: 

 

“…estás escuchando siempre el giro armónico que es lo que hace el “Band 
in a Box” y puede llegar un momento que si estás tocando en directo y la 
banda se pierde o te hacen algo que tu no cuentas con eso y te puedes 
perder; tu si estás acostumbrado a ir seguido encasillado en el “Band in a 
Box” o en el “irealb” puede constreñirte un poco en ese aspecto ….”  
 

Alumno Súper 11, sugiere que podría hacer lo mismo con un metrónomo y que para 

trabajar la improvisación prefiere los cd (Play Alongs) ya que tocan músicos de verdad, 

no una máquina. De todas formas él estudia con  “band in a box”  “….pongo el 

programa y practico los patrones. (Alumno Súper 11) 

Alumno Súper 8 utiliza “irealb” como acompañamiento para estudiar un tema en casa y 

está convencido que aunque podría llegar a los mismos resultados, le llevaría mucho 

más tiempo hacerlo sin el programa: “quizás si no tuviese  el programa me las 

ingeniaría por otra vía pero vaya, es lo más cómodo lo más directo y lo más fácil”. 

(p.10) 
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Aunque para lo que más lo utilizan es para estudiar con acompañamiento, también 

conocen otras posibilidades de uso aunque no las dominan tanto; como comenta 

Alumno Súper 8: “en alguna ocasión para composición, para algún tema que he 

compuesto diseñé mi acompañamiento para hacer la melodía pero no lo manejo tanto”. 

 

A continuación comienza la clase con Profesor Súper 2, el ambiente es distendido, la 

comunicación es buena. Todos los alumnos tienen delante un atril con la partitura: 

“Tune up” Miles Davis.  

Empiezan hablando del tema que ya vieron en la clase anterior y que seguirán viendo en 

ésta. Hablan indistintamente profesor y alumnos comentando las diferencias de 

interpretación. Para explicar algunos pasajes cantan, tararean, tanto alumnos como 

profesor.  

Profesor Súper 2 recuerda la clase anterior en la que escucharon el tema en audio y hace 

un pequeño resumen de los puntos tratados: qué hacían cada uno de los instrumentos y 

como todo estaba bastante pensado.   

 Vuelven a escuchar el tema. Profesor Súper 2 tiene su iPad encima del atril conectado a 

la mesa de mezclas, busca la aplicación (Amanzing Slow Downer73) para poner el 

audio, mientras explica la versión que van a escuchar y qué van hacer: “lo que vamos a 

intentar hacer es memorizar la melodía” (Profesor Súper 2). Escuchan la melodía y lo 

vuelve a poner más lento, va hablando con los alumnos y explicando en algún 

momento. Para, pregunta si lo tiene claro y comienzan a hacer un bucle, tocan todos. 

Para y hace alguna consideración sobre la afinación. Vuelven a tocar todos. Para, toca 

Profesor Súper 2; sigue la clase con este trabajo durante aproximadamente 30 min.    

Profesor Súper 2 pregunta si tienen la armonía memorizada, les dice que se olviden del 

papel y que piensen en ella y cómo acordarse. Una vez que se supone saben la armonía 

y la tienen en la memoria, comienzan a trabajar los solos. Trabajan sobre dos versiones 

diferentes para ver las diferencias. Tocan la melodía todos juntos para después iniciar 

uno por uno los solos manteniendo la misma idea. Ahora sí trabajan con la aplicación 

“IRealb”. Mientras el programa hace acompañamiento de batería, piano y bajo, van 

haciendo el solo uno por uno, incluido Profesor Súper 2. 

Los pasos seguidos en la clase han sido: 

                                                        
73 Amazing Slow Downer (ASD) es un programa para ralentizar las canciones sin que el tono del sonido 
se altere, normalmente se volvería más grave. Está pensado para reproducir una parte de una canción, 
loop, y ralentizarlo poco a poco con cada repetición, hasta un 400% más lento de su velocidad original. 
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1. Escuchar la versión original del tema. 

2. Trabajar con la aplicación ASD para escucharlo más lento y aprenderse el tema. 

Aprender bien la melodía. 

3. Trabajar con “IRealb” con la misma estructura. Tienen que recordar la melodía y 

así aplicando los recursos, improvisar sobre ella. 

Sólo queda tocar con músicos que hagan el acompañamiento que en este caso hizo el 

secuenciador “IRealb”. 

Estos mismos pasos se seguirán y se repetirán en las siguientes clases. Relatamos a 

continuación las entrevistas mantenidas con alumnos (3 saxos, trombón, guitarra, piano 

y bajo eléctrico) de Profesor Súper 2: 

 Encontramos que todos los estudiantes tienen al menos uno de los dos programas y lo 

utiliza habitualmente para su estudio en casa. El uso que hacen de ambas aplicaciones es 

prácticamente el mismo, aunque reconocen que “Band in a Box” tiene más 

posibilidades pero también es más complejo y menos manejable. La aplicación “IRealb” 

la llevan en el móvil y/o iPad o Tablet. Lo explican Alumno Súper 15, 16 y 17:  

“yo lo uso bastante, básicamente para acompañarme, cuando estoy 
estudiando una melodía o estoy estudiando el solo, “IRealb” es el que uso 
normalmente. “Band in a Box” más o menos lo uso igual y más o menos 
con la misma función aunque tiene más funciones compositivas, pero 
básicamente lo utilizo para estudiar “ (Alumno Súper 15).  
“aparte de lo que dijeron ellos yo “band in a box” lo utilizo para los solos, te 
construye solos” (Alumno Súper 15) 
“Si, igual, antes usaba más “Band in a Box” pero desde que salió la 
aplicación y todo el mundo anda con ella y sobre todo por eso, porque lo 
llevas en el móvil y ya está sonando también muchas veces de pronto estás 
en un sitio y te hablan de un tema que no conoces y están la mayoría de las 
armonías ahí entonces lo miras y  sin conocerlo a lo mejor lo puedes tocar “ 
“Band in a Box te crea introducciones armónicas para los temas”  “lo utilizo 
también para arreglar mis temas y para composición” (Alumno Súper 16). 
 
 

Explican que aprenden con y de los programas, “aprenden con” los programas porque 

estudian con ellos, los acompañan y “aprenden de” los programas porque “Band in a 

Box” construye solos que después analizan y aprenden. Lo expresan Alumnos Súper 12, 

13, 14 y 16:  

 
“..sobre todo para la especialidad nuestra de jazz, en casa no tienes quien te 
acompañe, con el programa siempre tienes con quien tocar, aunque sea una 
máquina” (Alumno Súper 12). 
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“ya que en casa no tienes quien toque contigo, es algo virtual que lo tienes y 
te ayuda bastante” (Alumno Súper 1).  
He aprendido de todo con el programa desde la medida, el tiempo, es un 
metrónomo, al mismo tiempo que te va dando las armonías también te 
marca el tempo y no es lo mismo que un metrónomo convencional 
digamos….estás ahí que estás tu solo…., y con el “band in a box” estás 
acompañado”  (Alumno Súper 14). 
“te construye solos en los diferentes estilos de jazz que hay y puedes 
analizarlos un poco a ver como los hace y tal…aunque sea un poco una 
máquina, pero…..están muy bien hechos y te da ideas” (Alumno Súper). 

 
 
El objetivo principal del uso de los programas es estudiar con acompañamiento para 

después desenvolverse con soltura en la práctica con músicos reales. 

Aunque la mayoría de los alumnos opinan que sería difícil hacer lo mismo sin el 

programa, ya que supondría tener músicos a su disposición para estudiar, Alumno Súper 

15 piensa que si, que lo podría hacer: “Pues con un metrónomo y pensando podría hacer 

lo mismo sin el programa, de hecho es una práctica que hay que hacer, que se debería 

hacer, vamos” . 

Valoran mucho la portabilidad de “IRealb” en teléfono o Tablet, frente a “Band in a 

Box” que lo tienen en el ordenador. 

Cuando Alumno Súper 17 dice que “IRealb” suena mejor que “Band in a Box”, Alumno 

Súper 16 no está de acuerdo y explica porqué: “Bueno, el “band in a box” trae ahora los 

“Real Tracks” que son instrumentos reales lo que pasa que hay que descargarlos y 

tienes que tener un disco duro porque ocupan mucho, pero son buenos, de calidad”  y lo 

confirma Alumno Súper 15: “Pero si al “Band in a Box” le pones eso, es una banda de 

verdad” . 

En la entrevista que mantenemos con Profesor Súper 2 nos explica los programas que 

utiliza en sus clases: 

 

“Básicamente utilizo dos tipos de programa uno es un programa de audio 
muy sencillo (Amanzing Slow Downer para iPad) que lo que hace es bajar 
la velocidad o modificar la tonalidad si lo necesitara, eso es muy importante 
porque hay muchas grabaciones, sobre todo grabaciones antiguas que no se 
entiende muy bien  y entonces con este programa de alguna forma es más 
fácil para todos, para los alumnos y para mi también para ver lo que pasa. 
Es un buen programa, yo le hago publicidad porque prácticamente no se 
nota mucho, hay otros que le bajas y empieza a hacer un bucle de eco, este 
es bastante limpio, se llama ASD (Amanzing Slow Downer para iPad). 
Después utilizo un programa de secuencias armónicas que lo que hace es  
simplemente reproducir las estructuras de los temas y las toca, trae una 
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especie de mesa de mezclas con batería y contrabajo, piano, guitarra, 
cuerdas, lo que necesites, se llama “IRealb”. También utilizo el “Band in a 
Box” pero menos, me es más cómodo “IRealb” y utilizo un editor de 
partituras normal y corriente, el Sibelius en este caso, y eso para preparar las 
transcripciones que les paso”  

  

Profesor Súper 2 nos dice para qué utiliza “IRealb”: “Simplemente para lo que hicimos 

aquí, es decir, practicar improvisación  sobre las estructura.“Band in a Box” es 

exactamente lo mismo pero no lo utilizo tanto”   

Nos explica el proceso seguido para sus clases:  
 

“el proceso es muy fácil, tengo primero pasamos en un programa de audio 
escuchamos muchas veces el original después lo practicamos con el 
“IRealb” ya sin los instrumentos de verdad…..y las partituras que se las 
hago con el Sibelius y nada más”.(Profesor Súper 2) 
 
 

Profesor Súper 2 nos comenta los contenidos que trabaja con “IRealb”: 

 

 “con el “IRealb”, pues trabajo básicamente en improvisación, yo creo que 
casi todos, porque en improvisación casi todo está…teoría, tengo una parte 
de teoría y práctica de improvisación, pero para practicar desgraciadamente 
como viste aquí según la programación necesitaríamos tener siempre un 
batería, contrabajo y un piano, cosa que no sucede y entonces sin el 
programa sería prácticamente difícil, entonces yo estoy sino asociando a 
todos los contenidos sí a la mayor parte” 

  

Los objetivos que Profesor Súper 2 pretende conseguir con el uso del programa son: 

- Dar a los alumnos una sección rítmica que de otra forma no hay posibilidad. 

- Trabajar la interacción con otros músicos aunque sean de mentira. A nivel de 

afinación, ritmo, aprenderse las estructuras, oír los acordes, es vital. 

Considera vital la interacción con otros músicos por ello piensa que  es muy importante 
el uso de estos programas:  
 

“yo diría que hoy en día, incluso para el estudio de ellos, sin este tipo de 
programas sería muy complicado porque la otra alternativa, que tuvieran un 
grupo ellos y ensayar con ellos y hoy en día la gente no está para eso, es 
muy difícil”(Profesor Súper 2)  

 

Profesor Súper 2 afirma que el uso de los cd, “Jamey Aebersold”, o “Play Alongs”, es el 

mismo tipo de trabajo que con los programas pero ante éstos los cd están quedando 

obsoletos:  
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“es lo mismo, para mi es lo mismo , digamos que esa es la versión antigua, 
“Jamey Aebersold”, es una colección que tienen los músicos que son ciento 
y pico cd, es un invento que se empezó a comercializar en los 90, todo el 
mundo lo compraba, yo también, grababan los temas sin solos sin melodía y 
trabajabas con ellos pero hoy día con el uso de estos programas está 
quedando más obsoleto, bajarles la velocidad al cd, necesitas ya otro 
programa como el que te hablaba antes, si le quieres cambiar la tonalidad es 
un poco más difícil; entonces yo creo que cada vez son menos los que 
trabajan con este tipo de audios pero tiene sus ventajas, yo creo que el 
futuro de los músicos en todos los estilos pasa por tener un buen programa 
de este tipo y después si quieres mejorar los sonidos gastar dinero y comprar  
“Real Tracks” que suenan más humanos”(Profesor Súper 2) 

 

Recomienda a sus alumnos que estudien en casa como trabajan en la clase: “una vez que 

saben la melodía trabajar con un secuenciador para improvisar sobre esa base, es la 

forma de trabajar la improvisación y prepararse para después hacerlo con músicos”. 

También opina Profesor Súper 2 que “IRealb” tiene menos posibilidades que “Band in a 

Box” a nivel de edición, pero es mucho más sencillo:   

 

“es darle a un botón y funciona, el “band in a box” puede hacer lo mismo 
pero a mi me resulta más complejo, evidentemente tiene muchísimas más 
posibilidades y generas solos y melodías, pero a la hora práctica si yo quiero 
algo para estudiar que suene bien que sea rápido me llevo siempre el 
“IRealb” eso no lo dudo” (Profesor Súper 2). 

 

A continuación relatamos la entrevista con Alumna Súper 19 la única chica en la 

especialidad de jazz en el curso 2013-2014, alumna de Profesor Súper 2 y que 

entrevistamos fuera del contexto del aula por razones de horario. La entrevista 

transcurre en un apartado de los pasillos a las aulas del 3º piso del Conservatorio 

Superior. 

Alumna Súper 19 utiliza “IRealb” y “Audacity” en su práctica diaria. 

Sobre todo usa la aplicación en el móvil, también la tiene en la Tablet pero la utiliza 

menos por cuestión práctica. En su atril siempre tiene su móvil con la aplicación ya que 

la usa tanto para acompañar su práctica como para escribir, cambiar determinados 

acordes que le indica su profesor; también como recurso en un momento dado que se 

olvida el estándar, “la armonía siempre la tiene ahí”. (Alumna Súper 19). 

Su método de trabajo coincide con el relatado por Profesor Súper 2. Tiene muy claro 

que las melodías las ha de estudiar y tenerlas muy interiorizadas para después 

improvisar viendo y escuchando la armonía en la aplicación. 



281 

 

Ella considera que puede practicar todos los recursos para improvisar. 

Alumna Súper 19 toca el saxo está en segundo curso y viene del Conservatorio 

Profesional en donde ha estudiado clásico por eso comenta que para ella la aplicación es 

un recurso muy importante: 

 

“Si no fuera por este programa llegaría a clase de jazz y me perdería mucho 
más porque yo claro, yo no tuve mucha experiencia con el jazz hasta que 
entré en superior” “Yo en casa digo, voy a estudiar el tema pero claro, no 
tienes al pianista que te está acompañando ni al batería; entonces con el 
“IRealb” tienes todo ahí y si te pierdes tu sabes que ellos están siguiendo y 
que te has perdido, bueno si ya no sabes cuando te pierdes malo, entonces 
pues vas agilizando”. 

 

Alumna Súper 19 prefiere tocar con “IRealb” antes que con “Play Along” porque puede 

cambiar la tonalidad, ya que ella está en mib. Para ella su ideal de trabajo es estudiar 

con “IRealb” y tocar con gente. 

 

 

Entrevista con Profesor Súper 3 y Profesor Súper 4 

 

Profesor Súper 3 y 4 imparten también la materia de “Teoría y práctica de la 

improvisación” y a pesar de conocer y utilizar los programas a nivel personal, no los 

usan habitualmente en sus clases. 

Profesor Súper 3 comenta que este curso no necesita emplearlos en el aula puesto que 

tiene la sección rítmica completa. Opina que es malo acostumbrarse a tocar solamente 

con los secuenciadores y que se debe alternar el estudio tocando con un metrónomo, ya 

que es la forma de escuchar realmente lo que estás haciendo: “luego en la realidad 

puede haber sorpresas que no tienes con la máquina, como que de repente el pianista 

decide callarse” (Profesor Súper 3). 

Comenta Profesor Súper 3 la utilidad de este tipo de programas para los exámenes: 

“por ejemplo en los exámenes o en un control que quieres hacer, que quieres 
que cada uno esté atento a lo suyo. A lo mejor les hago hacer los ejercicios 
o la improvisación sobre el “band in a box”, solo entonces todos los 
ejercicios los trabajan en casa con el “band in a box” o el “irealb”, ya que 
ese día no vas a tener a los compañeros tocando porque también tienen 
examen. Entonces te hace muy autónomo, en cuanto que tienes que 
examinar al saxofonista y tienes tu sección de ritmo en el aparatito y le 
haces hacer todos sus ejercicios con él”.  
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Profesor Súper 3 se decanta por el uso de “IRealb” por comodidad, ya lleva la 

aplicación en el iPad. Sin embargo, Profesor Súper 4 utiliza “Band in a Box”. “IRealb” 

la tiene en el móvil pero es demasiado incómodo para él, prefiere el portátil. Lo usa 

muy poco en las clases porque le parece muy frío, únicamente si no le queda más 

remedio porque no tiene batería y bajista. Prefiere utilizar el metrónomo. 

Aconseja a sus alumnos para estudiar: 

 

“deben utilizarlo compaginándolo con el metrónomo, con nada y con el 
audio, no sólo, tienen la tendencia esa de que sólo utilizan eso y es 
perjudicial porque es una máquina y tiende a….tiendes a escuchar los 
cambios de los acordes de una manera….acompañamiento rítmico de una 
manera…si tu estás solo con el metrónomo escuchas la música te imaginas 
todo eso que te lo pone una máquina, de la otra manera ahí pierdes un 
montón, o sea hay que compaginar todo”(Profesor Súper 4) 

  

 

Profesor Súper 4 valora muy bien el sonido de “Band in a Box” porque tiene la versión 

de hace dos o tres años:  

“ya incorpora la gente tocando de verdad, entonces el sonido es bastante 
decente, puedes escoger la formación. Se llama “Real Band” o algo así este 
tipo de sonidos; no deja de ser una máquina, es frío pero da un poco más de 
buen rollo al tocar”. 
 
 

Utiliza habitualmente su portátil en las clases: 

“el ordenador lo utilizo, con mi guitarra tengo el “Band in a Box” que uso 
algunas veces, tengo aquí el metrónomo, tengo aquí los temas en carpetas, 
todos los temas que trabajamos, lo que hacemos lo tengo aquí. Los solos 
que tienen que hacer, los libros con los ejemplos para acompañar, las bases 
por debajo, todo. Salvo para algunas clases, utilizo el metrónomo siempre, 
porque aparte no se oiría con la batería  otro tipo de metrónomo”. (Profesor 
Súper 4). 
 “…lo que utilizo un montón es poner audios en “Transcribe” que es un 
programa para ralentizar, para que saquen solos, entonces también tengo  
esa aplicación. Aquí tengo solos y le puedo bajar la velocidad o ponerlo al 
tempo original más rápido o más lento y la afinación continúa igual. Para 
cosas muy difíciles puedo poner el loop para algunas partes, un montón de 
cosas, esto si que lo utilizo más para sacar solos, yo antes los sacaba con un 
casete y ahora esto es una maravilla para sacar melodías” 
“esto es lo que más utilizo y el metrónomo, a veces “Band in a Box” y luego 
para partituras “Finale” o el “Sibelius” (Profesor Súper 4) 
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Entrevistas con alumnos de diferentes itinerarios de clásico 

 

A continuación relatamos las impresiones recogidas por un grupo de alumnos de clásico 

que aunque no usan los programas habitualmente en las clases, los conocen, los usan o 

han usado. Pertenecen a los itinerarios de piano, acordeón y saxo.   

Todos reconocen su utilidad para la improvisación, para acostumbrarse a tocar con 

gente, aprender a seguir y escuchar los acordes que siguen. 

Alumno Súper 26, que además de piano estudia informática nos informa de todas las 

posibilidades de “Band in a Box”: 

 

“Yo lo dividiría en diferentes partes: 
-Primero tenemos la parte en  que nosotros metemos los acordes, 
seleccionamos el compás escribimos en cifrado americano. Se pueden hacer 
coros y todo… 
-Tenemos la parte en que seleccionamos los estilos. Diferentes editores, 
tanto un editor MIDI como un editor de la melodía….que quieres que haga 
justo y aparte tiene la batería para ponerle alguna parte exacta. De hecho 
puedes modificar lo que hace la batería, si quieres. 
-Todo es editable porque va todo por MIDI.  
-Tienes gráficas, indicaciones, tienes como una especie de mezclas virtual 
en el que te aparecen todos los instrumentos que están en los listados y 
puedes ponerle cuanto quieres que vaya hacia la derecha que salga en un 
altavoz u otro,  reverberación…..eh…yo que se….si quieres mutear una 
pista o que vaya sola…todo esto…hasta le puedes meter plugins vst y dxi. 
Yo metí alguno para ajustar la reverberación. 
-También hay un editor de guitarra, pues si metes una guitarra MIDI” 
(Alumno Súper 26) 
 

Todos coinciden en que el programa les acerca a cómo puede ser tocar en la realidad 

con esos instrumentos, algo que de otra forma sería difícil realizar. Alumna Súper 25 

opina que el trabajar con una base rítmica “le puede servir de herramienta para 

desarrollar su oído interno o intuición rítmica”; para Alumno Súper 26 el improvisar 

acompañado por la base armónica de la aplicación le fuerza a pensar más rápido los 

acordes y no pararse; “como sigue sonando….pues como que nos tira a seguir 

improvisando” . Alumno Súper 27 a pesar de motivarle mucho el empleo de “band in a 

box” y gustarle improvisar con él, concluye que para lo único que vale el programa es 

para practicar lo que ya sabes y que no te enseña nada. Alumno Súper 26 no está de 
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acuerdo y explica que él puede aprender escuchando y analizando los solos que genera 

“band in a box” a lo que   Alumno Súper 27 responde que siempre será mejor: “intentar 

sacar un solo de alguien que hace un solo, que de una máquina que te lo está 

generando” “yo por ejemplo no estudiaría por lo que hace el “Band in a Box”. 

Escucharía un solo de alguien y trataría de sacarlo y analizarlo”(Alumno Súper 27). 

 Los principales objetivos de su uso serían: “desarrollar la soltura en la improvisación, 

perder el miedo a improvisar” (Alumno Súper 23), “practicar una improvisación en base 

a una armonía” (Alumno Súper 24) e “improvisar como si estuvieras con más gente” 

(Alumno Súper 27) 

Todos valoran positivamente los programas y creen que es la forma más práctica de 

trabajar en conjunto la improvisación ya que sería muy difícil reunir a los músicos para 

hacerlo. Por otro lado, la posibilidad de usar cd no es tan fácil, ya que no se pueden 

modificar los tempos y las tonalidades. 

Alumno Súper 26 destaca y valora muy positivamente la sonoridad de “Band in a Box” 

sobre todo utilizando los “Real Track”: 

 

“bueno, nosotros utilizamos siempre el MIDI porque mi ordenador no tiene 
tanta capacidad para meter todo eso pero si que hemos usado 
interpretaciones reales de músicos para los solos, si te fijas….aquí.. voy a 
ponerlo….., esto está solo la batería y el bajo, pero si yo ahora le meto un 
solista y le doy a solista le meto los “Real Track”, que son grabaciones de 
personas de verdad….ahora sería lo que hizo él para justo esta canción….es 
con el estilo que él ha hecho según el estilo que le pongas....va más por el 
estilo que por los acordes…y después están los “Real Drums” que es para 
que la batería suene más realista”. 
 
 

Alumno Súper 26 opina que “iReal Pro” no puede sonar como “band in a box” cuando 

se utiliza con las 80 gigas de los “Real Track”; además en “iReal Pro” sólo ves los 

acordes y en “Band in a Box” puede ver la partitura, algo que también echa en falta 

Alumno Súper 23:  

“Lo valoro positivamente aunque creo tiene un defecto, a plan armónico 
está muy completo pero todos los estándar de jazz que yo sepa vienen sin la 
melodía” “..en el “Real book” aparece la melodía con la armonía pero en el 
“irealb” solo aparece la armonía”.(Alumno Súper 23) 
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A continuación presentamos en el cuadro 6.6 la interpretación de los datos recogidos en 

el Conservatorio Profesional  realizado a partir del ANEXO 6.6 

 

 

 

 

 

 

          INTERPRETACIÓN DATOS CONSERVATORIO SUPERIOR 
 
Posibilidades de uso de “IRealb” y “Band in a Box” para el aprendizaje 
 
Alumnos 
 
Los alumnos del itinerario de jazz del Conservatorio Superior utilizan habitualmente 
“IRealb” y “Band in a Box” tanto en las aulas como fuera de ellas. Son herramientas 
habituales para su estudio. 
En las clases de improvisación sus profesores se decantan por “IRealb”. 
Algunos alumnos tienen ambas aplicaciones. 
Aunque reconocen que “Band in a Box” tiene más posibilidades, como por ejemplo 
generar solos, o editar en diferentes formatos, el uso que le dan es en general el mismo: 
estudiar acompañados por una base armónica.  
Reconocen que es más práctico el uso de “IRealb” ya que lo pueden llevar en el móvil 
y en la Tablet, lo que facilita su transporte. También pueden utilizarlo como partitura y 
como biblioteca de los temas. 
Consideran que es una buena herramienta para la práctica del jazz. 
Tanto con “Band in a Box” como con “IRealb” pueden: cambiar tempo, cambiar 
tonalidad, cambiar o bajar los instrumentos según necesidades, hacer “loop” y  escribir 
sus propias secuencias armónicas. 
“Band in a Box” tiene más posibilidades que “IRealb” aunque en general no las 
utilizan porque es más complicado, requiere más tiempo de aprender cómo funciona el 
programa.  
Los alumnos que estudian clásico conocen más “Band in a Box” que “IRealb”, no lo  
emplean habitualmente en las clases y lo usan por diversión, porque les gusta el jazz y 
así pueden practicar. 
 
 
Profesores 
 
Los docentes del Conservatorio Superior consideran el uso de los programas como una 
herramienta más en las clases de improvisación. Llevan más de 10 años utilizándolos. 
El uso es de índole práctico al no tener o ser mucho más problemático tener los 
músicos en el aula.  
Salvo un profesor que se decanta por “Band in a Box”, los otros desde que salió 



286 

 

“IRealb” lo prefieren por cuestión práctica de transporte y de simplicidad de uso. 
“IRealb” sirve de partitura en directo. Se puede  cambiar el estilo, la velocidad, la 
tonalidad, los instrumentos y repetir el fragmento que se quiera, las veces que se 
quiera. 
En “Band in a Box” puedes tener una pista de improvisador además de la sección de 
ritmo, batería, piano y contrabajo, es decir crear solos. 
Para todos los entrevistados es una herramienta más, junto a otras aplicaciones como el 
metrónomo, “Transcribe”, ASD (Amanzing Slow Downer), y los editores de partituras 
“Sibelius” o “Finale”. 
 
 
Contenidos curriculares trabajados 
 
Alumnos 
 
Los alumnos de jazz tienen claro que con los programas pueden trabajar todos los 
contenidos que necesitan para improvisar. Pueden practicar todos los recursos que 
necesitan dominar. 
Un alumno de clásico opina que en la improvisación que estudian ellos aunque no está 
tan orientada al jazz también se podría utilizar para algunos contenidos. 
 
 
Profesores 
 
Trabajan con el programa en el aula no contenidos específicos sino todos o casi todos. 
Es llevar a la práctica todos los contenidos necesarios para improvisar con buen 
lenguaje acompañados con un secuenciador ya que no disponen siempre de todos los 
instrumentos necesarios. 
 
 
 
 
Aprendizaje alumno. Significación e implicación del alumno en su aprendizaje 
 
Alumnos 
 
 
Tocar con el programa es como tener un grupo en casa. Es como tocar con gente y es 
más estimulante estudiar. De todas formas es un problema acostumbrarse a trabajar 
mucho tiempo y siempre con el secuenciador ya que es una máquina y responde 
siempre de la misma forma, algo que no sucede en directo, con músicos. Lo importante 
no es sólo estudiar con las aplicaciones. Es necesario trabajar también sin ellas para 
escucharse a uno mismo y desarrollar el oído interno. 
   
  
Profesores 
 
Los profesores  consideran los programas como herramientas para estudiar y punto, al 
mismo tiempo tiene que tocar con instrumentistas. Es muy importante interactuar con 
músicos. 
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Los alumnos deben utilizar “band in a box” o “irealb” compaginándolo con el 
metrónomo, con nada y con el audio, no sólo. Sólo y siempre, utilizar esas aplicaciones 
no es bueno, es una máquina y tiendes a escuchar los cambios de la misma manera. 
  
 
 
 
 
Metodología didáctica: conocer cómo se trabaja. Actividades que promueven uno 
u otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje autónomo. Aprendizaje colaborativo 
 
Alumnos 
 
Para los alumnos de jazz, la melodía tiene que estar memorizada y con el secuenciador 
tocan por encima, van escuchando y van improvisando, usando los recursos que estén 
trabajando en ese momento. También han de saberse la armonía. El programa le da la 
base armónica y trabajan sobre ella.   
  
Profesores 
 
 Pasos a seguir: 

1. Escuchar la versión original del tema. 
2. Trabajar con la aplicación ASD (amanzing slow downer) o con “transcribe” o 

cualquier otra para escucharlo más lento y aprenderse el tema. Aprender bien la 
melodía. 

3. Trabajar con “IRealb” con la misma estructura. Tienen que recordar la melodía 
y así aplicando los recursos, improvisar sobre ella. 

4. Tocar con músicos lo trabajado con el secuenciador. 
 
 
 
Objetivos alcanzados 
 
Alumnos 
 
Estudiar los temas como si estuvieran con otros músicos. Estudiar acompañado por la 
base que tu quieras ponerle. 
Desarrollar la soltura en la improvisación y generar confianza. 
Desarrollar el hábito de improvisar como si estuvieras con más gente. 
 
Profesores 
 
Poner una sección rítmica a su disposición para estudiar, no hay otra posibilidad. 
Trabajar sobre todo la interacción con otros músicos aunque sean de mentira, a nivel de 
afinación, de ritmo. 
Aprender las estructuras. 
Acostumbrar el oído a escuchar los acordes, sin estos programas resultaría muy 
complicado ya que la otra alternativa sería que tuvieran un grupo ellos y ensayar, algo 
que es muy difícil. 
Tener la referencia de cómo suena lo que tocas sobre una sección de ritmo que es como 
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te vas a encontrar normalmente. 
Desarrollar el hábito de tocar dentro de la forma. Trabajar la improvisación sobre los 
temas propiamente para desarrollar el sentido de la forma. 
Llevar el ritmo como un metrónomo con sonidos de verdad. 
  
Resaltar que en las guías didácticas  de “Teoría y práctica de la improvisación”, figura 
entre los objetivos de la materia: “Aprender a utilizar los recursos tecnológicos para 
desarrollar las capacidades técnicas en la improvisación” 
 
 
Valoración del uso de “irealb” y “band in a box” por los alumnos 
 
Alumnos 
 
Los alumnos valoran positivamente disponer de los programas pero siempre y cuando 
no se abuse de ellos. 
Ventajas e inconvenientes de los programas sobre los CD: en las aplicaciones puedes 
hacer un “loop”, es decir repetir los compases que determines, las veces que quieras 
para trabajar sobre ellos. También puedes cambiar el tempo y la tonalidad. 
Inconvenientes: Los programas son una máquina y en los cd son músicos de verdad. 
Ventajas e inconvenientes de “IRealb” sobre “Band in a Box”: “IRealb” es portable, lo 
llevas en el móvil o en la Tablet o iPad es fácil de utilizar y el sonido es mejor en 
comparación con las versiones básicas y antiguas de “Band in a Box”. Inconvenientes: 
Con “Band in a Box” puedes generar solos y con las nuevas versiones y los “Real 
Tracks” la calidad sonora es de una banda de verdad. 
 
 Profesores 
 
Los profesores consideran que con el programa es todo muy fácil comparado con 
reunir a los músicos y tenerlos a su disposición. 
Ventajas: Poder cambiar la velocidad y la tonalidad que necesites. En los archivos de 
audio no puedes modificar nada. 
Desventajas: Que es una máquina , no son músicos reales. En los cd son músicos reales 
pero no puedes cambiar nada. 
  
En realidad es lo mismo trabajar con el secuenciador que con los CD; éstos serían la 
versión antigua. Para bajarles la velocidad necesitas otro programa y si quieres cambiar 
la tonalidad es un poco más difícil. Cada vez son menos los que trabajan con este tipo 
de audios pero tiene sus ventajas porque son músicos de verdad. Lo ideal es utilizar las 
dos cosas. 
  
 
Cuadro 6.6 Interpretación datos Conservatorio Superior 
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CAPÍTULO 7: FASE CUANTITATIVA. 
 
 

Introducción 

 

A lo largo de nuestra investigación no se han enunciado hipótesis sino que hemos 

partido de la formulación de preguntas (Bisquerra, 2004). A partir de la pregunta clave: 

¿Qué usos hacen de las TIC los estudiantes de los Conservatorios Profesional y 

Superior de A Coruña?, ha derivado la metodología. (Buendía, L. Colás, P. y 

Hernández, F, 1998). El objetivo de nuestro trabajo es la descripción de hechos y 

situaciones (Colás y Buendía, 1992). 

 

Enunciamos a continuación las cuestiones que guían la fase cuantitativa de nuestro 

estudio: 

  

1. ¿Qué usos hacen de las TIC los estudiantes de los Conservatorios de Música 

Profesional y Superior de A Coruña tanto dentro como fuera del centro? 

2. ¿Qué usos hacen de las TIC específicamente para su aprendizaje musical?  

3. ¿Qué valoración hacen los alumnos de los Conservatorios de Música Profesional 

y Superior  de A Coruña de las posibilidades de las TIC en el aprendizaje 

musical? 

4. ¿Realizan diferentes usos de las TIC dependiendo del itinerario de 

especialización? 

5. ¿Realizan diferentes usos los alumnos del Conservatorio Profesional a los 

alumnos del Superior? 

 

A partir de estas preguntas de investigación comenzamos la construcción del 

cuestionario que aplicamos a la población de nuestro estudio, los alumnos de los 

Conservatorios Profesional y Superior de A Coruña, pertenecientes a la Consellería de 

Educación de la Xunta de Galicia.  
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7.1 Población y muestra  

 

Dado que partimos de unas poblaciones finitas, hemos calculado el número mínimo de 

cuestionarios necesarios en cada caso, que deben formar parte del estudio para que sea 

significativo.  

Determinamos el tamaño de la muestra partiendo de la fórmula propuesta por Arnal, 

Del Rincón y Latorre (1992) para poblaciones finitas: 

 

           

                                  
        

 
 

 

  

                                      

N= Total de población, 362 para el Conservatorio Profesional y 308 para el 

Conservatorio Superior. 

= 1,962 (seguridad del 95%)  

P = proporción esperada (0,5) 

q =1-p (en este caso 1-0,5= 0,5) 

e = precisión (en este caso deseamos un 5%). 

 

La sustitución de la fórmula anterior por sus valores nos señala que el número de 

cuestionarios necesarios es:  

 

1. Conservatorio Profesional n=  187     

2. Conservatorio Superior n=   171 

 

 

 

 

n =
NZ

α

2 pq

e2 (N −1)+ Z
α

2 pq

Z
α

2
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7.2 El cuestionario 

 

Consideramos el cuestionario como la herramienta más adecuada, dado el número de 

preguntas que queríamos plantearle a los alumnos y el número de estudiantes en los dos 

Conservatorios. Como apunta Albert (2006) se trata de “una técnica estructurada que 

permite la recogida rápida y abundante de información mediante una serie de preguntas 

orales o escritas que debe responder un entrevistado con respecto a una o más variables 

a medir” (p. 115). Además “un cuestionario es relativamente económico, incluye las 

mismas preguntas para todos los sujetos y puede asegurar el anonimato” (McMillan & 

Schumacher, 2005, p. 237). 

En el cuadro 7.1 mostramos, siguiendo a McMillan & Schumacher (2005) algunas de 

las justificaciones que nos llevan a utilizar el cuestionario  como técnica de recogida de 

datos. 

 

 

              

                                                     CUESTIONARIO 

 

                      Ventajas                 Desventajas 

Económico. 

Puede se anónimo. 

Cuestiones estándar y procedimientos 

uniformes. 

Normalmente fáciles de puntuar. 

Proporciona tiempo para que los sujetos 

piensen las respuestas. 

Incapacidad de probar y esclarecer. 

Puntuación de elementos con respuesta 

abierta. 

Falsificación y deseabilidad social. 

Restringido a sujetos que pueden leer y 

escribir. 

Elementos ambiguos o sesgados. 

Conjunto de respuestas. 

 

 

Cuadro 7.1 Ventajas y desventajas de la técnica de cuestionario en la recogida de datos 

(McMillan & Schumacher, 2005, p. 259). 
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7.2.1 Elaboración del cuestionario 

 

Para su construcción realizamos la revisión de diferentes cuestionarios, así como 

artículos, tesis y demás documentos, sobre temáticas similares a las nuestras, entre los 

que podemos citar: Russell, O’Brien, Bebell, & O’Dwyer (2003), USEIT (2003) 

Bringué y Portilla (2004), Martínez y Raposo (2006), Muñoz (2006), ISTE (2007), 

Kennedy, Judd, Churchward, Gray and Krause (2008), Traxler (2010), Henríquez, 

González y Organista (2013), Solomando (2013), Torres y Valencia (2013), Balo, Lago 

y Ponce de León (2014), De Moya, Hernández y Cózar (2014), sobre usos de las 

tecnologías por parte de los estudiantes, Ortiz, Peñaherrera y Ortega (2012), Henríquez, 

González y Organista (2013), usos de estudiantes y docentes y Cacheiro (2011), 

Gillanders (2011), Belló (2012), INTEF (2013), usos de las tecnologías por parte de los 

docentes. 

 

Una vez revisada la literatura existente sobre el tema procedimos a la elaboración del 

cuestionario que titulamos: “Uso de las TIC por los alumnos del Conservatorio”. 

Agrupamos las cuestiones en las siguientes dimensiones74: 

 

I. Aspectos personales, de acceso y formación (ítems 1-24). 

II. Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: Comunicación e interacción 

social, entretenimiento, información y fines educativos (ítems 25-34). 

III. Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la tablet y el teléfono móvil 

para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y 

fines educativos (ítems 35-37). 

IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical (ítems 38 y 39). 

V. Valoración del uso de las TIC en el aprendizaje musical (ítems 40-42). 

 

 

 

 

 

                                                        
74 Presentamos las dimensiones en las que quedamos finalmente después del juicio de expertos y la prueba piloto que 
explicaremos posteriormente. 
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I. Aspectos personales, de acceso y formación (ítems 1-24). 

 

Con la primera dimensión pretendemos obtener información acerca de las 

características personales de los alumnos, como sexo, edad, centro, curso y especialidad  

en el Conservatorio Profesional y especialidad e itinerario en el Conservatorio Superior. 

También incluimos en este apartado la disponibilidad que tienen de medios tanto dentro 

como fuera del conservatorio. Así como también cómo aprenden a usarlos.  

 

 - Aspectos generales (ítems 1-8). 

a) Personales (ítems 1 y 2) 

b) Centro, curso y especialidad instrumental en el Conservatorio Profesional 

(ítems 3, 4 y 5). 

c) Centro, curso, especialidad e itinerario en el Conservatorio Superior (ítems 

3, 4, 6 y 7. El ítem 8 es igual al 4 salvo en los casos en que estudian dos 

especialidades como pedagogía e interpretación o composición e 

interpretación. En él figurará el curso de interpretación, que en la mayoría de 

los casos coincide con el ítem 4). 

 - Disponibilidad de medios tanto personales como en el centro (ítems 9-16). 

 - Uso de medios dentro y fuera del Conservatorio (ítems 17-22). 

 - Formación en medios (ítems 23 y 24). 

 

II. Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: Comunicación e interacción 

social, entretenimiento, información y fines educativos (ítems 25-34). 

 

Con la segunda dimensión pretendemos obtener información acerca de los usos, 

funciones, frecuencia y tiempo de utilización de las TIC tanto dentro como fuera del 

conservatorio y tanto en momentos de ocio como de formación. 

 

 - Usos en general (ítems 25-34). 

a) Uso y tiempo para la comunicación e interacción social (ítems 25-28). 

b) Uso y tiempo para entretenimiento (ítems 29-31). 

c) Uso y tiempo para información (ítem 32). 
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d) Uso y tiempo para fines educativos (ítems 33 y 34). 

 

III. Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la tablet y el móvil para: 

Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines educativos 

(ítems 35-37). 

 

Con la tercera dimensión pretendemos obtener información acerca de los usos, 

funciones y frecuencia de utilización del ordenador, la tablet y el teléfono móvil. 

Estamos investigando qué usos hacen los alumnos de las TIC y nos interesa también 

conocer qué dispositivo usan más o al que tienen mayor acceso.  Nuestra investigación 

pretende llevarnos a reflexionar sobre al integración de las TIC en la enseñanza-

aprendizaje del alumnado de los Conservatorios. 

 

 - Uso y finalidad de ordenador, tablet y teléfono móvil (ítems 35-37). 

 

a) Finalidad y frecuencia del uso del ordenador para comunicación e 

interacción social, entretenimiento, información y fines educativos (ítem 35). 

b) Finalidad y frecuencia del uso de la tablet para comunicación e interacción 

social, entretenimiento, información y fines educativos (ítem 36). 

c) Finalidad y frecuencia del uso del teléfono móvil para comunicación e 

interacción social, entretenimiento, información y fines educativos (ítem 37). 

 

IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical (ítems 38 y 39). 

 

Con la cuarta dimensión pretendemos obtener información acerca de las acciones y 

actividades que realizan los alumnos de los Conservatorios de nuestro estudio con las 

TIC para el aprendizaje musical. 

 

 

V. Valoración del uso de las TIC en el aprendizaje musical (ítems 40-42). 
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Finalmente, con la quinta dimensión pretendemos obtener información acerca de la 

valoración que hacen los alumnos de los Conservatorios de nuestro estudio sobre el uso 

de las tecnologías, así como también del impacto y alcance, para el aprendizaje musical.  

 

  

  

 7.2.2 Validación del cuestionario. Juicio de expertos y prueba piloto. 

 

La validación de nuestro cuestionario la hemos realizado a través del juicio de expertos 

y de una prueba piloto. Fueron en total ocho expertos, cinco de diferentes campos 

Universitarios y tres de Conservatorio de Música.  

Algunos de los aspectos modificados tras sus juicios han sido: 

1. Las redes sociales en un principio solamente figuraban en la interacción social y 

finalmente se añadieron también para entretenimiento, para información y para 

fines educativos. 

2. Se añadió el ítem 41 para solicitar información acerca del impacto que sobre el 

aprendizaje musical ha tenido el uso de las TIC, es decir, si con el uso de las TIC 

ha cambiado el modo y el alcance de los aprendizajes musicales. 

3. Se suprimieron preguntas abiertas por su dificultad a la hora de tabular y se 

sustituyeron por la alternativa “otros”. Las que se mantuvieron se acotaron a una 

extensión máxima de cuatro propuestas.   

4. En el ítem 40 se añadió: 1 es la calificación mínima, 5 la calificación máxima. 

5. En los ítems 25, 26 y 27 se cambió una opción para no ceñirla a “con 

compañeros para realizar trabajos” puesto que es habitual que los alumnos de los 

Conservatorios estén en contacto para organizar ensayos o avisar de si faltan a 

clase. 

6. En el ítem 29 se añadió: compartir o recomendar música. 

7. En el ítem 18 se reformuló la frase. De “especifica con qué tecnología realizas 

actividades en las clases del Conservatorio que no se haya nombrado” se cambió 

a “especifica con qué tecnología que no se haya nombrado realizas actividades 

en las clases del Conservatorio”. 

8. Se añadieron los ítems 23 y 24 para incluir la formación en el uso de medios. 
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9. Se añadieron los ítems 28 y 31 para preguntar cuánto tiempo al día utilizan las 

TIC tanto en el apartado de comunicación e interacción social como en el de 

entretenimiento. 

10. Se modificó el ítem 26, en lugar de “participar en foros/chatear” se cambió por 

“hablar a través de mensajería instantánea (whatsapp, line, otros)”. 

11. Se añadió “con mi familia” en los ítems 25, 26 y 27 sobre comunicación e 

interacción social 

 

Tras la prueba piloto con un grupo de alumnos de otro Conservatorio, se adecuó el 

lenguaje de la carta de presentación para el Conservatorio Profesional, dada la edad del 

alumnado  (ANEXO7.1).  

 

 

 

7.2.3  Elaboración versión definitiva75   

  

Los comentarios y sugerencias recibidas permitieron la redacción definitiva del 

cuestionario que finalmente quedó compuesto por 42 ítems de diferentes tipología  

Barroso y Cabero (2010). 

 

1. Preguntas cerradas dicotómicas (Hombre/Mujer, Profesional/Superior, Si/No). 

2. Cerradas de elección múltiple o politónicas (especialidad, itinerario) 

3. Preguntas de valoración con diferentes formatos de construcción tipo Likert ( 1, 

2, 3, 4, 5, donde 1 es la calificación mínima y 5 la calificación máxima). 

4. Preguntas abiertas. 

5. Preguntas de elección o asignación de respuesta.                  

 

Para obtener el índice de fiabilidad del cuestionario definitivo se  empleó el índice de 

consistencia interna alfa de Cronbach, obteniendo un resultado en ningún caso menor de 

0,87, por lo que consideramos que posee un nivel correcto de fiabilidad (McMillan & 

Schumacher, 2005; Barroso y Cabero, 2010). 

 
                                                        
75 Cuestionario: http://goo.gl/forms/lx8fZsyxvn 
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7.3 Recogida de datos 

 

 

Para llevar a cabo la recogida de datos en el Conservatorio Profesional fue necesario 

presentar una solicitud por escrito al Consejo Escolar a la que contestaron 

favorablemente en un plazo de veinte días. En el Conservatorio Superior fue suficiente  

informar a la directiva, obteniendo su visto bueno. 

En ambos casos, una vez confirmados los permisos para la aplicación del cuestionario, 

procedimos a hablar con los profesores de las materias colectivas: Orquesta y Banda 

juvenil, Orquesta y Banda Sinfónica, Coro y Canto en el Conservatorio Profesional y 

Orquesta, Banda, Big Band, diferentes agrupaciones de jazz, Coro, Formación y 

adiestramiento auditivo, Composición y Pedagogía en el Conservatorio Superior. 

En el Conservatorio Superior, gracias a la colaboración del profesorado fue posible, en 

algunos casos, explicar, repartir y recoger los cuestionarios antes del comienzo de la 

clase. En otros, se repartió a los alumnos en el aula y según lo iban contestando lo 

dejaban en conserjería en una caja destinada para ello. Por último también se entregó a 

algunos profesores para que los repartiese en sus clases.   

De todas formas, la investigadora se presentó en la clase durante dos semanas 

consecutivas en el Conservatorio Superior  para recoger y recordar a los alumnos la 

entrega del cuestionario en caso de que no lo hubieran hecho. Durante todo un mes 

también lo entregaron en Conserjería en una caja destinada para ello. 

En el Conservatorio Profesional fue necesario que la investigadora se personara al 

comienzo de las clases durante cuatro semanas consecutivas para recoger y recordar a 

los alumnos la entrega del cuestionario. También, al igual que en el Conservatorio 

Superior, a lo largo de todo un mes lo fueron dejando en una caja en la conserjería  del 

centro. 

Al final se recogieron 190 cuestionarios en el Conservatorio Profesional y 181 en el 

Conservatorio Superior. 
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7.4 Tratamiento de datos y análisis descriptivo de las muestras encuestadas y 

análisis inferencial de diferencias dentro de las muestras encuestadas. 

 

Una vez recogidos los datos procedimos a su codificación para analizarlos 

estadísticamente  empleando la aplicación SPSS (IBM SPSS Statistics, v 22.0 for 

Windows). 

Presentamos a continuación el análisis descriptivo de las muestras encuestadas.  

 

En primer lugar describimos los resultados obtenidos en las cinco dimensiones 

anteriormente citadas para responder a la tres primeras preguntas, primero para el 

Conservatorio Profesional y seguidamente para el Conservatorio Superior.  

 

A continuación para responder a la cuarta pregunta, realizamos un análisis inferencial 

de diferencias dentro de la muestra encuestada en el Conservatorio Profesional en 

función de la especialidad instrumental en las dimensiones II, III y IV. Para ello, dada la 

existencia de algunas respuestas con un reducido número de casos (frecuencias bajas), 

fue necesario plantearse la agrupación. Esta agrupación se hizo más atendiendo a 

cuestiones académicas que a cuestiones organológicas por lo que, por ejemplo, a la hora 

de clasificar el acordeón (aerófono de lengüeta libre) lo agrupamos en tecla, por 

compartir materias, entre ellas la improvisación.  

 

Las agrupaciones que se presentan para el Conservatorio Profesional son: 

-  Tecla:  Piano, Clave y Acordeón76 

-  Cuerda frotada: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

-  Cuerda pulsada:  Arpa y Guitarra 

-  Viento madera:  Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y saxofón 

-  Viento metal:  Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba 

-  Canto 

-  Percusión 

                                                        
76 El acordeón es un aerófono de lengüeta libre, lo agrupamos con tecla por cuestiones prácticas y académicas puesto 
que comparten materias como la improvisación. 
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Asimismo, en el Conservatorio Superior se realizó el análisis inferencial de diferencias 

dentro de la muestra encuestada en función del la especialidad de Interpretación y sus 

diferentes itinerarios, agrupándolos de igual forma que en el caso del Conservatorio 

Profesional. No se realizó el análisis inferencial de diferencias dentro de la muestra en 

función de las otras especialidades (Composición, Pedagogía y Dirección) por dos 

razones: La primera es su baja estadística y por tanto su escasa significación, como 

veremos. La segunda es que algunos de los encuestados de las especialidades de 

Pedagogía, Composición y Dirección también respondieron con la especialidad de 

Interpretación, lo que supondría duplicarlos a la hora del análisis. Se muestra con más 

detalle en el análisis estadístico. También hemos de señalar que la especialidad de 

Dirección comenzó en el curso 2014-15 precisamente, por lo que se unen dos 

circunstancias, sólo estaba implantado el primer curso y además los alumnos 

matriculados pertenecen en todos los casos a otras especialidades a la par que se 

matricularon en Dirección. 

Por otro lado, también es importante para nuestro estudio que la clasificación de los 

diferentes Itinerarios de Interpretación en el Conservatorio Superior coincide con la 

clasificación de las diferentes especialidades instrumentales en el Conservatorio 

Profesional, salvo Jazz. 

Las agrupaciones que se presentan para el Conservatorio Superior son: 

-  Tecla:  Piano, Clave y Acordeón77 

-  Cuerda frotada: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

-  Cuerda pulsada:  Arpa y Guitarra 

-  Viento madera:  Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y saxofón 

-  Viento metal:  Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba 

-  Canto 

-  Percusión 

-  Jazz 

Finalmente para responder a la última pregunta realizamos un análisis inferencial de 

diferencias entre Conservatorios en las dimensiones II, III y IV. 

                                                        
77 El acordeón es un aerófono de lengüeta libre, lo agrupamos con tecla por cuestiones prácticas y académicas puesto 
que comparten materias como la improvisación. 
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7.4.1  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio 

Profesional: I. Aspectos personales, de acceso y formación. 

 

Personales 

Del Conservatorio Profesional se ha recogido una muestra de 190 participantes. De 

ellos, un 60.5% (115) son mujeres y el restante 39.5% (75) son hombres (fig. 7.1). Por 

tanto se puede concluir que las mujeres son mayoría estadísticamente significativa para 

P<.01 (Chi2=8.42; 1 gl; P=.004) con respecto a los hombres. Desde este dato, con una 

confianza del 95% se estima que la tasa de mujeres en la población estará comprendida 

en el intervalo: 53.3% - 67.7%.  

La edad media de esta muestra (178 casos; 12 no responden) es de 16 años (16.03 

±3.19) con la que se estima un IC al 95% para la media poblacional de entre 15.56 – 

16.51 años. El rango observado es 11 – 33, con mediana 16 años, coincidente con el 

valor de la media. La distribución (fig. 7.2) presenta una cierta asimetría positiva, es 

decir con más presencia de sujetos jóvenes: el 95.5% de la muestra se encuentra entre 

los 11 y los 20 años; solo 7 participantes superan los 23 años. La altura, superior a la 

normal, incide en el desvío significativo (P<.001 en el test de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov) con respecto al modelo de una campana normal de Gauss. 

La media de las mujeres (n=68) es ligeramente inferior (15.68 ±2.43) que la edad media 

de los hombres (16.25 ±3.57; n=110) por lo que la diferencia de edad entre géneros no 

alcanza significación estadística con P>.05 (Student: t=1.18; 176 gl; P=.241). 
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Figura 7.1: Diagrama de sectores. SEXO – Conservatorio 
Profesional. 

 Figura 7.2: Histograma. EDAD – Conservatorio Profesional. 

 

 

 
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

 

Curso y Especialidad instrumental 

La distribución por cursos de los participantes de esta muestra del Conservatorio 

Profesional, es bastante homogénea (fig. 7.3) siendo los de 4º los menos representados 

(10.6%; 20 sujetos) y los de 3º los que más (23.8%; 45) siendo las diferencias en 

participación entre cursos no significativas (Chi2: 11.09; 5 gl; P=.050) aunque rallando 

en la significación.  
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Figura 7.3: Diagrama de barras. CURSO – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

A la cuestión sobre la Especialidad unos pocos participantes dieron más de una 

respuesta, por lo que el N total de datos válidos es de 193 (entre los 190 participantes). 

Los resultados (tabla 7.1 y fig. 7.4) muestran que la que más aparece es Piano, con un 

20.7% de casos (40) seguido de Violín con un 15.5% (30). El resto están presentes en 

menos de un 10% y varios con 2 ó menos participantes (Acordeón, Arpa y Fagot). 

 

Tabla 7.1: Análisis descriptivo. 
Especialidad en Conservatorio 
Profesional. 

 

Figura 7.4: Diagrama de barras. ESPECIALIDAD – Conservatorio Profesional. 

Especialidad 
Nº de 
casos 

Porcentaje  

Acordeón 1 0.5  %  

 

Arpa 1 0.5  %  

Canto 6 3.1  %  

Clarinete 15 7.8  %  

Contrabajo 6 3.1  %  

Fagot 2 1.0  %  

Flauta 12 6.2  %  

Guitarra 12 6.2  %  

Oboe 3 1.6  %  

Percusión 10 5.2  %  

Piano 40 20.7  %  

Saxofón 8 4.1  %  

Trombón 6 3.1  %  

Trompa 7 3.6  %  

Trompeta 9 4.7  %  

Tuba 7 3.6  %   

Viola 8 4.1  %  

Violín 30 15.5  %  

Violonchelo 10 5.2  %  
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Dada la existencia de algunas respuestas con un reducido número de casos (frecuencias 

bajas)  nos planteamos agrupar los diferentes instrumentos en: 

-  Tecla:  Piano, Clave y Acordeón78 

-  Cuerda frotada: Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

-  Cuerda pulsada:  Arpa y Guitarra 

-  Viento madera:  Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y saxofón 

-  Viento metal:  Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba 

-  Canto 

-  Percusión 

Hemos de aclarar que esta clasificación más que a cuestiones organológicas, atiende a 

cuestiones académicas. Por ejemplo, el acordeón es un aerófono de lengüeta libre, que 

lo agrupamos con el piano puesto que comparte con él materias como la improvisación. 

 

Tras esto, la nueva descriptiva agrupada se resume en la tabla 7.2 y en la figura 7.5. Los 

resultados indican que la especialidad más presente es Cuerda frotada con 54 

participantes (un 28%) seguida de Tecla (41 casos, 21.2%) y de Viento madera casi a la 

misma altura de la anterior (40, un 20.7%). Cierra la lista (fig. 7.5) Canto con la 

presencia de solamente 6 participantes (un 3.1%). 

 

 

Tabla 7.2: Análisis descriptivo. 
Especialidad en Conservatorio 
Profesional. 

 Figura 7.5: Diagrama de barras. ESPECIALIDAD – Conservatorio 
Profesional. 

Especialidad Nº de casos Porcentaje  

Tecla 41 21.2 %  

 

Cuerda frotada 54 28.0 %  

Cuerda pulsada 13 6.7 %  

Viento madera 40 20.7 %  

Viento metal 29 15.0 %  

Canto 6 3.1 %  

Percusión 10 5.2 %  

                                                        
78 El acordeón es un aerófono de lengüeta libre, lo agrupamos con tecla por cuestiones prácticas y académicas puesto 
que comparten materias como improvisación. 
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Disponibilidad de medios tanto personales como en el centro. 

Los resultados de este bloque de variables se resumen en la tabla 7.2. Un 100% de los 

participantes tiene ordenador en casa, de los cuales un 96.8% también tiene conexión a 

internet. Un 98.4% tiene móvil y casi todos con conexión a internet en él (92.6%). La 

tablet es un medio menos habitual, lo tienen aproximadamente los 2/3 de los 

encuestados (66.3%) y menos de la mitad (46.8%) con conexión a internet. Un 93.2% 

afirma que en el Conservatorio hay un ordenador con internet que puede usar cuando lo 

necesita, pero solo el 26.3% dice que lo hay en varias o en todas las aulas, otro 26.8% 

que solo lo hay en un aula y otro 28.9% que solo lo hay en el aula de tecnología 

musical. 

 

Tabla 7.3: Análisis descriptivo. Disponibilidad de medios. 

Ítem  (respuesta afirmativa) Nº de casos Porcentaje 

Ordenador en casa 190 100 % 

Tiene tablet  126 66.3 % 

Teléfono móvil 187 98.4 % 

Conexión a internet en casa 184 96.8 % 

Conexión a internet en la tablet 89 46.8 % 

Conexión a internet en el telf. móvil 176 92.6 % 

Hay ordenador con internet en el Conservatorio que pueda 
utilizar cuando los necesita 

177 93.2 % 

Hay ordenador con internet en el aula del                             
Conservatorio donde recibe clase:        Si (varias o 
todas) 50 26.3 % 

Solo en 1 aula 51 26.8 % 

Solo en el aula de tecnología musical 55 28.9 % 

No, en ninguna 34 17.9 % 

 

Uso de medios dentro y fuera del Conservatorio. 

 

En la pregunta acerca del desarrollo de actividades en las clases del Conservatorio 

Profesional con medios tecnológicos, los participantes han señalado en total 736 usos 

(tabla 7.4). Según esto, el número medio de medios utilizados por los participantes es de 

casi 4 (3.87 ±1.86) dentro de un rango entre 0 y 9 con mediana 4. Cinco estudiantes 

(2.6%) no emplean ninguno. El resto, nos encontramos desde los 10 casos que solo usan 

uno, hasta el alumno (solo 1) que afirma utilizar nada menos que 9, siendo lo más 

habitual 3 (un 23.2%; 44 participantes) y 4 medios (un 24.2%; 46 participantes). 
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El medio más utilizado (fig. 7.6) es el equipo de audio, por 149 de los participantes (un 

80.5%) y que representa el 20.6% del total de usos. Le siguen el proyector, el 

metrónomo digital y ordenador, que lo emplean más de la mitad de los encuestados. 

Rozando esta mitad de usuarios, se encuentra el afinador digital. Lo que menos se usa 

en clase es la Tablet (solo un 0.8% de la veces, por un 3.2% de los participantes). Entre 

los medios que también emplean y que no estaban en el listado facilitado en la encuesta, 

solo destaca el televisor que fue citado por 12 estudiantes, es decir que se situaría el 

tercero menos utilizado a la altura de la grabadora digital de audio. 

 

Tabla 7.4: Análisis descriptivo. 
Medios utilizados en actividades 
en clases del Conservatorio 
Profesional. Figura7. 6: Diagrama de barras. MEDIOS USADOS EN ACTIVIDADES 

REALIZADAS – Conservatorio Profesional. 

Medio 
usado 

Nº de 
casos 

Porcentaj
e sobre 

uso 

Porcentaj
e sobre 
casos 

Ordenador 96 13.0 % 51.9 % 

Tablet 6 0.8 % 3.2 % 

Teléf. 
móvil 

17 2.3 % 9.2 % 

Reproduct
or de audio 
portátil 

52 7.1 % 28.1 % 

Equipo de 
audio 

14
9 

20.2 % 80.5 % 

Grabadora 
audio 
digital 

12 1.6 % 6.5 % 

Cámara de 
video 

10 1.4 % 5.4 % 

Proyector 
11

3 
15.4 % 61.1 % 

Pizarra 
digital 

67 9.1 % 36.2 % 

Afinador 
digital 

89 12.1 % 48.1 % 

Metrónom
o digital 

11
3 

15.4 % 61.1 % 

Televisor 12 1.6 % 6.5 % 

 

Respecto del número de materias en las que realizan actividades con las TIC (fig. 7.7) 

solamente un 2.7% afirma que en todas ellas. Lo más común es el 30.7% (57 

participantes) que dice en ninguna materia, junto al 29% (54 estudiantes) que afirma 

que solamente en la materia de tecnología musical, tasa ésta última a la que se puede 

añadir el 14% (26 casos) que afirma que en esa materia y en otra. 
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Figura 7.7: Diagrama de barras. NÚMERO DE ASIGNATURAS DONDE 
UTILIZA TIC – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

A la cuestión acerca del uso de TIC para el aprendizaje musical fuera del Conservatorio 

(fig. 7.8) la respuesta más habitual dice que las usan semanalmente pero no a diario 

(casi un 35%; 66 casos). Un 9% (17) las usan casi a diario frente al 20.5% (39) que no 

las usan nunca, por citar los extremos. 

 

Figura 7.8: Diagrama de barras. USO DE TIC FUERA DEL CONSERVATORIO – 
Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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En cuanto a la utilización de medios TIC fuera de las clases para su aprendizaje 

musical, entre los 190 estudiantes se emiten 876 respuestas (tabla 7.5). De modo que el 

número medio de TIC empleados en estas actividades extra-académicas se acerca a 5 

(4.61 ±2.25) dentro del rango 0-11 y con mediana 4. Un 5.3% (10 estudiantes) no 

utilizan ninguno y lo más habitual es el uso de 4 medios (un 22.1%; 42 participantes) 

seguido de el uso de 5 (15.3%; 29 alumnos) y de 6 medios (15.8%; 30 casos).  

Lo que más se utiliza (fig. 7.9) es, de nuevo, el ordenador que lo emplean el 84.4% de 

los encuestados (152) y que representa un 17,4% del total de medios TIC utilizados. Le 

sigue de cerca el metrónomo digital, con un 17% de usos (149) y por el 82.8% de los 

encuestados. Cierra el podio, el teléfono móvil con un 14% de uso, y el 68.3% de los 

participantes. Muy cerca se queda al afinador digital. El medio menos empleado es la 

pizarra digital; seguido del proyector (ambos por debajo del 1% de uso). 

 

Tabla 7.5: Análisis descriptivo. 
Medios utilizados para el 
aprendizaje musical fuera de clase Figura 7.9: Diagrama de barras. MEDIOS USADOS EN EL APRENDIZAJE FUERA DE 

CLASE – Conservatorio Profesional. 
Medio 
usado 

Nº de 
casos 

Porcentaj
e sobre 

uso 

Porcentaj
e sobre 
casos 

Ordenador 
15

2 
17.4 

% 
84.4 

% 

Tablet 60 6.8 % 
33.3 

% 

Teléf. 
móvil 

12
3 

14.0 
% 

68.3 
% 

Reproduct
or de audio 
portátil 

78 8.9 % 
43.3 

% 

Equipo de 
audio 

85 9.7 % 
47.2 

% 

Grabadora 
audio 
digital 

58 6.6 % 
32.2 

% 

Cámara de 
video 

49 5.6 % 
27.2 

% 

Proyector 6 0.7 % 3.3 % 

Pizarra 
digital 

3 0.3 % 1.7 % 

Afinador 
digital 

11
3 

12.9 
% 

62.8 
% 

Metrónom
o digital 

14
9 

17.0 
% 

82.8 
% 
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Formación en medios. 

 

Un 55.8% de los encuestados (106) considera que en el Conservatorio se aprende a usar 

las TIC para ayudar al aprendizaje musical. Este porcentaje no supone una mayoría 

estadísticamente significativa con P>.05 (Chi2=2.55; 1 gl; P=.110) con respecto al 

restante 44.2% (84) que opina que en el Conservatorio no se aprende a usar las TIC para 

favorecer el aprendizaje musical. De manera que se puede considerar que las opiniones 

ante esta cuestión están en empate técnico (50-50 %). 

Las respuestas dadas a la cuestión planteada sobre la forma en que se aprende el uso de 

TIC con vistas al aprendizaje musical, nos permiten concluir que la más valorada es al 

auto-aprendizaje (media 3.58; en escala 1 a 5) seguida de la formación que se recibe en 

la clase de tecnología musical (2,91). Preguntando a profesores (2.32) y a padres (1.96) 

son los métodos menos valorados (tabla 7.6 y fig. 7.10). 

 

Tabla 7.6: Análisis descriptivo.  Valoración sobre las formas de aprender el uso de TIC. 

Forma de aprendizaje  1 2 3 4 5  Media D.E. 

Buscando y probando solo  9.5% 11.1% 19.5% 32.1% 27.9%  3.58 1.26 

Con actividades en las clases del Conservatorio 33.5% 20.5% 20.5% 21.6% 3.8%  2.42 1.26 

Preguntando a profesores  34.8% 25.7% 18.7% 14.4% 6.4%  2.32 1.26 

Preguntando a amigos y compañeros  24.1% 18.7% 28.9% 20.9% 7.5%  2.69 1.25 

Preguntado a padres  52.4% 21.4% 10.7% 9.1% 6.4%  1.96 1.26 

En las clases de tecnología musical  35.6% 5.6% 14.7% 20.3% 23.7%  2.91 1.62 

 

Figura 7.10: Diagrama de medias. FORMA DE APRENDER EL USO DE TIC PARA LA 
MUSICA – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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7.4.2 Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio 

Profesional: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: Comunicación e 

interacción social, entretenimiento, información y fines educativos. 

 

Muchas de las cuestiones que siguen tienen un formato de respuesta que se puede 

considerar como ordinal puesto que las opciones mantienen un orden de mayor a menor 

uso, desde “diariamente, al menos 5 días por semana” que se ha codificado como 1, 

hasta “nunca” que se codifica como 5. De esta manera se puede calcular un valor de la 

mediana de utilización que nos permite comparar unas con otras de mejor forma e 

incluso estimar cuando sea conveniente un valor de P de significación (mediantes test 

estadísticos no paramétricos) para el estudio de posibles diferencias. Los resultados que 

siguen se presentan indicando el porcentaje observado de respuesta de cada categoría, 

más el valor de la mediana de los valores codificados de esas respuestas que cuanto 

menor sea indica un mayor grado de uso. Se completa con el valor de la media para 

matizar mejor la valoración del grado de utilización. 

 

Comunicación e interacción social. 

 

Los datos recogidos nos permiten comprobar cómo el uso más frecuente del correo 

electrónico (tabla 7.7) es la comunicación con los profesores para cuestiones de tipo 

académico (media 3.23). Le sigue la comunicación con los amigos y con la familia. En 

el extremos opuesto, para lo que menos se utiliza es para comunicarse con profesores de 

otras ciudades (74.7% nunca). La fig. 7.11 representa los valores medios, ordenando los 

usos de mayor a menor.  

 

Tabla 7.7: Análisis descriptivo.  Utilización del correo electrónico 

Enviar y recibir correo con:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  20.0% 10.0% 12.1% 23.7% 34.2%  4.00 3.42 

Profesores (trabajos, tutorías, faltas…)  3.7% 23.3% 26.5% 39.2% 7.4%  3.00 3.23 

Profesores que no están en la misma ciudad  0.5% 2.2% 9.1% 13.4% 74.7%  5.00 4.60 

Compañeros (ensayos, trabajos, …)  7.9% 15.9% 13.2% 22.2% 40.7%  4.00 3.72 

Otros músicos  5.3% 11.8% 13.4% 25.1% 44.4%  4.00 3.91 

La familia  15.3% 10.1% 14.3% 18.0% 42.3%  4.00 3.62 

Otros  8.7% 6.7% 10.0% 21.3% 53.3%  5.00 4.04 
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Figura 7.11: Diagrama de medias. UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO – Conservatorio 
Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

 

 

Respecto al uso de la mensajería instantánea, sin duda lo más habitual es para hablar 

con los amigos (89.4% a diario o al menos 5 veces en semana) seguido de la familia 

(56.1% en la misma opción de respuesta anterior). Las dos utilizaciones que cierran la 

clasificación (fig. 7.12) son las relacionadas con la comunicación con los profesores. 

 

Tabla 7.8: Análisis descriptivo.  Utilización de mensajería instantánea. 

Hablar mediante mensajería instantánea con:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  89.4% 7.9% 0% 0.5% 2.1%  1.00 1.18 

Profesores  4.3% 23.4% 25.0% 27.1% 20.2%  3.00 3.36 

Profesores que no están en la misma ciudad  1.6% 3.8% 7.1% 16.5% 70.9%  5.00 4.51 

Compañeros  36.4% 37.4% 17.1% 5.3% 3.7%  2.00 2.03 

Otros músicos  25.9% 32.8% 16.9% 9.5% 14.8%  2.00 2.54 

La familia  56.1% 29.2% 6.3% 3.7% 4.8%  1.00 1.72 
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Otros  29.6% 15.5% 11.3% 9.9% 33.8%  3.00 3.03 

 

 

Figura 7.12: Diagrama de medias. MENSAJERÍA INSTANTANEA – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

Al respecto de la participación en redes sociales (tabla 7.9) con mucha diferencia con 

respecto a las demás, la participación con amigos es lo más frecuente (diariamente o 

casi, el 60.1%). Todas las demás opciones están bastante lejos (fig. 7.13), pero en 

especial de nuevo la que menos se señala es la interacción con el profesorado.  

Tabla 7.9: Análisis descriptivo.  Participación en redes sociales 

Participar en redes sociales con:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a la 

semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  60.1% 16.5% 4.8% 9.0% 9.6%  1.00 1.91 

Profesores  0.5% 6.0% 12.0% 17.9% 63.6%  5.00 4.38 

Profesores que no están en la misma ciudad  0.5% 0.5% 8.2% 9.3% 81.3%  5.00 4.70 

Compañeros  14.4% 19.8% 17.1% 10.2% 38.5%  3.00 3.39 

Otros músicos  15.6% 16.7% 18.8% 17.2% 31.7%  3.00 3.33 

La familia  14.4% 10.2% 12.8% 12.8% 49.7%  4.00 3.73 

Otros  17.6% 9.2% 4.2% 13.4% 55.6%  5.00 3.80 
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Figura 13: Diagrama de medias. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES 
– Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

Finalmente, al respecto del tiempo de uso de las TIC al día para comunicarse (fig. 7.14), 

los datos nos muestran una elevada utilización puesto que cerca del 26% las utilizan 

más de 3 horas diarias + otro 19% que las usan entre 1 y 3 horas al día. En el extremo 

contrario, cerca de un 13% las utiliza menos de 1 hora diaria. 

 

 

Figura 7.14: Diagrama de medias. TIEMPO DIARIO DE USO DE TIC – Conservatorio Profesional. 
 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Entretenimiento. 

 

Los datos recogidos nos permiten afirmar que en el tiempo libre, lo más habitual es que 

lo dediquen a hablar por mensajería instantánea (un 89.4% lo hace a diario o casi) o a 

navegar por la web (afirman hacerlo de forma casi diaria un 67.9%). Escuchar/descargar 

música y ver videos son las otras actividades que se realizan con mucha frecuencia. En 

lo que menos emplean su tiempo libre es en jugar (24.5% menos de una vez al mes + 

12.5% nunca) y en compartir videos (20% nunca + 15.7% menos de una al mes) 

 

Tabla 7.10: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en el tiempo libre 

En el tiempo libre usa la tecnología para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Navegar por la web  67.9% 19.0% 9.2% 3.8% 0%  1.00 1.49 

Jugar  23.4% 21.7% 17.9% 24.5% 12.5%  3.00 2.81 

Escuchar / descargar música  53.8% 31.9% 7.7% 6.0% 0.5%  1.00 1.68 

Ver videos  49.7% 27.6% 16.2% 5.9% 0.5%  2.00 1.80 

Compartir videos  18.4% 21.6% 24.3% 15.7% 20.0%  3.00 2.97 

Hacer fotografías  32.4% 30.8% 21.1% 8.1% 7.6%  2.00 2.28 

Compartir fotografías  30.3% 30.3% 15.7% 10.8% 13.0%  2.00 2.46 

Hablar en la redes sociales  51.1% 13.3% 13.8% 9.6% 12.2%  1.00 2.19 

Compartir / recomendar música  23.4% 23.4% 24.5% 18.6% 10.1%  3.00 2.69 

Hablar por mensajería instantánea  89.4% 6.9% 0% 0.5% 3.2%  1.00 1.21 

 

Figura 7.15: Diagrama de medias. USO DE TECNOLOGIA EN EL TIEMPO LIBRE – Conservatorio 
Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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El tiempo estimado de uso de TIC como forma de entretenimiento no es demasiado alto. 

Un 23% afirma que menos de una hora al día, más otro 20% que solo dedica 1 hora 

diaria, ya se acerca casi a la mitad de la muestra. La respuesta más habitual (casi un 

27% de participantes) es que emplean entre 1 y 3 horas al día (ver fig. 7.16). 

 

 

 

 

Figura 7.16: Diagrama de medias. TIEMPO DIARIO DE USO DE TIC PARA ENTRETENIMIENTO– Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Información. 

 

Dentro de este ámbito, los datos recogidos indican que las TIC se emplean sobre todo 

para buscar información en bibliotecas virtuales (un 46.8% lo hace de forma semanal 

aunque no a diario + otro 33,2% que lo hace al menos 5 veces en semana). En el 

extremos opuesto (fig. 7.17) está la lectura de prensa, revistas etc… 

 

Tabla 7.11: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en el área de la información 

Usa la tecnología para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Búsqueda de información (bibliotecas virtuales  33.2% 46.8% 15.8% 3.7% 0.5%  2.00 1.92 

Lectura de periódicos, revistas y libros  14.3% 26.5% 30.7% 9.5% 19.0%  3.00 2.93 

Búsqueda de información sobre conciertos, …  15.3% 39.5% 25.3% 17.4% 2.6%  2.00 2.53 

Búsqueda de información en la RR.SS.  34.9% 31.2% 15.9% 7.4% 10.1%  2.00 2.28 

 

Figura 17: Diagrama de medias. USO DE TECNOLOGIA EN EL ÁREA 
INFORMATIVA – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Fines educativos. 

 

Con la información aportada por nuestros encuestados concluimos que el uso más 

habitual de las TIC con fines formativos es la realización de ejercicios y consultas de 

estudio (casi un 45% lo hace semanalmente + otro 30% que lo hace al menos cinco 

veces en semana). Le sigue la descarga de música con objetivo de aprendizaje y el 

empleo de plataformas educativas. Cierran la clasificación del uso, los debates en 

RR.SS. y las contribuciones a blogs y similares (más de un 56% nunca lo hace). 

Tabla 7.12: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en su formación (fin educativo). 

Utiliza las TIC en su formación para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Realizar ejercicios / Hacer consultas de estudio  30.0% 44.7% 15.8% 7.4% 2.1%  2.00 2.07 

Realizar consultas en plataformas educativas  26.5% 38.1% 16.4% 12.2% 6.9%  2.00 2.35 

Colaborar con compañeros para hacer trabajos  16.0% 33.7% 24.1% 16.0% 10.2%  3.00 2.71 

Compartir trabajos, música, etc, en la web  15.3% 22.8% 24.3% 18.5% 19.0%  3.00 3.03 

Contribuir a un blog  4.8% 5.9% 13.8% 19.1% 56.4%  5.00 4.16 

Presentaciones multimedia  8.6% 11.8% 19.3% 41.2% 19.3%  4.00 3.51 

Escuchar/descargar música para aprendizaje  25.8% 37.9% 20.0% 12.6% 3.7%  2.00 2.31 

Buscar/leer partituras  12.6% 35.8% 27.9% 17.9% 5.8%  3.00 2.68 

Ver videos para aprender  19.3% 34.8% 21.4% 16.0% 8.6%  2.00 2.60 

Hablar/debatir en RR.SS. por propia formación  8.9% 14.2% 21.1% 19.5% 36.3%  4.00 3.60 

Intercambiar música para estudio  10.0% 17.4% 23.2% 22.1% 27.4%  3.00 3.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18: Diagrama de medias. USO DE TECNOLOGIA EN EL TIEMPO LIBRE – Conservatorio 
Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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7.4.3  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio 

Profesional: III.  Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la Tablet y el 

teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, 

información y fines educativos. 

 

Utilización del ordenador. 

 

Los resultados obtenidos indican un claro equilibrio entre los 4 usos posibles definidos 

en el cuestionario. Siendo las diferencias entre unos y otros mínimas, el que se muestra 

como uso más habitual es el de la comunicación, ligeramente por delante de los otros 

tres. 

Tabla 7.13: Análisis descriptivo.  Usos del ordenador 

Utiliza el ordenador para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.)  35.3% 26.3% 20.0% 9.5% 8.9%  2.00 2.31 

Entretenimiento (web, juegos, videos…)  42.0% 23.4% 17.6% 10.1% 6.9%  2.00 2.16 

Información (búsqueda, lectura, …)  24.7% 35.8% 23.7% 8.9% 6.8%  2.00 2.37 

Fines educativos (trabajos, …)  27.4% 30.5% 26.8% 12.6% 2.6%  2.00 2.33 

 

Figura 7.19: Diagrama de medias. UTILIZACION DEL ORDENADOR – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Utilización de la Tablet. 

 

En cuanto a la tablet, también los usos son bastante similares entre sí aunque 

comparados con los del ordenador retroceden en la escala de valoración, es decir que se 

usan estos menos que aquellos. En función de los resultados obtenidos se puede deducir 

que la función para la que más se usa este medio es el entretenimiento (24.4% casi a 

diario + 20.6% todas las semanas). En el último lugar, en este caso en cambio, se 

encuentran los fines educativos para los cuales un 32.5% de los encuestados no lo 

utilizan nunca. 

Tabla 7.14: Análisis descriptivo.  Usos de la Tablet 

Utiliza el tablet para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

 19.4% 24.4% 13.1% 9.4% 33.8%  3.00 3.14 

Entretenimiento (web, juegos, videos…)  24.4% 20.6% 14.4% 15.6% 25.0%  3.00 2.96 

Información (búsqueda, lectura, …)  15.1% 26.4% 17.0% 13.2% 28.3%  3.00 3.13 

Fines educativos (trabajos, …)  15.6% 20.0% 16.3% 15.6% 32.5%  3.00 3.29 
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Utilización del teléfono móvil. 

 

El uso más frecuente que se hace del teléfono móvil es como medio de comunicación 

(74.2% los usan a diario o casi). Le sigue a cierta distancia, el uso como medio de 

entretenimiento (más de la mitad de la muestra, 55%, al menos cinco días a la semana) 

y cierra la lista, para fines educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20: Diagrama de medias. UTILIZACION DE LA TABLET – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Tabla 7.15: Análisis descriptivo.  Usos del teléfono móvil 

Utiliza el teléfono móvil para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a la 

semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.)  74.2% 16.1% 3.8% 2.2% 3.8%  1.00 1.45 

Entretenimiento (web, juegos, videos…)  54.8% 22.6% 8.6% 5.4% 8.6%  1.00 1.90 

Información (búsqueda, lectura, …)  34.9% 34.4% 12.9% 5.9% 11.8%  2.00 2.25 

Fines educativos (trabajos, …)  31.2% 31.7% 16.1% 8.6% 12.4%  2.00 2.39 

 

Figura 7.21: Diagrama de medias. UTILIZACION DEL TELÉFONO MÓVIL – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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7.4.4  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio 

Profesional: IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

A esta pregunta79 de respuesta múltiple del cuestionario, entre los 190 participantes se 

han emitido 1308 respuestas afirmativas (tabla 7.16). Según esto el número medio de 

respuestas de uso de las TIC como medio de apoyo al propio aprendizaje es de 

prácticamente 7 (6.88 ±3.31) dentro de un rango 0-15 con mediana 7 similar a la media. 

Cuatro estudiantes (2.1%) no las usan para nada y otros cuatro dieron 1 única respuesta. 

La cantidad que más se repite son: 6 (por un 12.6%) y 7 usos (12.1%), pero también es 

notable la aparición de dos picos, en los 4 usos (10%) y en los 10 usos (otro 10%). A 

destacar que con 11 ó más usos hay un llamativo 13.2% de encuestados. 

 

Los usos más habituales (fig. 7.22) casi igualados han sido: la búsqueda de información 

sobre el repertorio a interpretar (dicho por un 87.6% de los encuestados y que se 

corresponde con el 12.5% de las respuestas) y como medio de ayuda para la 

interpretación de las obras a estudiar (señalado por un 87.1% de los participantes). A 

bastante distancia le siguen la realización de grabaciones de audio (62.9%) y de video 

(57.5%), guardar/visualizar partituras (57,0%) junto a la composición y edición de 

partituras (56,5%). Ya a más distancia, compartir grabaciones de audio/vídeo con mis 

compañeros (50,0%), juegos musicales (33,9%), tocar/cantar/improvisar con 

acompañamiento (32,8%).  

En el extremo opuesto, los usos que menos se han citado, son: la composición en 

colaboración con otros músicos (solo un 8.1%) y el uso para compartir composiciones 

en web (otro 8.1%) junto a  realizar actividades con pizarra digital (9.1%). 

 

 

 

                                                        
79 En esta dimensión tenemos dos preguntas 38 y 39 pero la pregunta 39 es una pregunta abierta y en la que 

solamente 3 encuestados señalan la realización de dictados musicales por lo que aunque la nombremos 

posteriormente cuando comentemos las preguntas abiertas, no es significativa estadísticamente. 

 



322 

 

 

Tabla 7.16: Análisis descriptivo. 
Utilización de los medios para el propio 
aprendizaje Figura 22: Diagrama de barras. USO DE TIC PARA EL PROPIO APRENDIZAJE – 

Conservatorio Profesional. 

Uso para: 
Nº de 
casos 

Porcentaj
e sobre 

uso 

Porcentaj
e sobre 
casos 

Buscar 
información del 
repertorio 

16
3 

12.5 87.6 

 

Ayudar a la 
interpretación 

16
2 12.4 87.1 

Guardar/ver 
partituras 

10
6 8.1 57.0 

Analizar 
partituras 24 1.8 12.9 

Realizar 
ejercicios en 
línea 

35 2.7 18.8 

Interpretar con 
acompañamient
o 

61 4.7 32.8 

Desarrollo de 
oído/afinación 

34 2.6 18.3 

Juegos 
musicales 

63 4.8 33.9 

Componer/edita
r partituras 

10
5 

8.0 56.5 

Editores de 
audio 

50 3.8 26.9 

Actividades 
pizarra digital 17 1.3 9.1 

Componer en 
colaboración 15 1.1 8.1 

Grabaciones 
audio  

11
7 

8.9 62.9 

Grabaciones de 
video 

10
7 8.2 57.5 

Compartir 
grabaciones con 
compañeros 

93 7.1 50.0 

Compartir audio 
en web 

33 2.5 17.7 

Compartir video 
en web 

51 3.9 27.4 

Compartir 
composiciones 
en web 

15 1.4 8.1 

Compartir 
comentarios 

57 4.4 30.6 
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7.4.5  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio 

Profesional: V. Valoración del uso de las TIC en el propio aprendizaje musical. 

 

En estos ítems la escala de respuesta se puede considerar cuantitativa, desde 1 (mínimo 

acuerdo) hasta 5 (máximo acuerdo) de modo que la mejor forma de describir sus 

resultados es mediante la media y la desviación estándar . Estos resultados se resumen 

en la tabla 7.17 para el ítem 40 del cuestionario. En todos los enunciados propuestos la 

variabilidad es semejante, en el entorno de 1 punto (sobre los 5 de las escala, es poco 

más o menos un 20%) lo que indica que la homogeneidad de las respuestas es alta y el 

grado de acuerdo de los participantes es elevado. 

Según los valores medios, las propuestas con las que más acuerdo (media > 4.00) han 

manifestado, son: 

- Considero las tecnologías como herramientas útiles que facilitan las tareas. 

- Con las TIC es más fácil realizar trabajos en colaboración con otros compañeros. 

- Valoro positivamente el uso de TIC en la educación musical. 

En tanto que las que menos grado de acuerdo han obtenido (media < 2.50) han sido: 

- TIC me hacen perder tiempo que podría dedicar a estudiar. 

- No aprendo nada con las redes sociales, son simplemente un entretenimiento. 

 

Tabla 7.17: Análisis descriptivo.  Valoración del uso de TIC en aprendizaje musical (1 = mínima; 5=máxima).  Ítem 
40. 

Afirmación valorada (resumen del texto):  1 2 3 4 5  Mediana Media D.E. 

Redes SS. ayudan crear red contactos 
profesionales 

 17.3% 17.3% 29.2% 26.5% 9.7%  3.00 2.94 1.23 

Oportunidad de aprendizaje y práctica musical  4.9% 4.9% 21.6% 33.0% 35.7%  4.00 3.90 1.10 
Realización de trabajos en colaboración con 
otros 

 0% 10.8% 10.8% 31.0% 46.5%  4.00 4.14 1.00 

Herramientas útiles que facilitan las tareas  2.2% 2.7% 8.1% 30.8% 56.2%  5.00 4.36 0.90 

Una herramienta más en el aprendizaje musical  7.0% 7.0% 25.9% 30.8% 29.2%  4.00 3.68 1.17 

Valoro positivamente el uso de TIC en 
educación. musical 

 1.1% 7.6% 18.5% 28.8% 44.0%  4.00 4.07 1.01 

Realizo actividades con TIC en conservatorio 
que facilitan… 

 24.6% 18.0% 32.2% 12.6% 12.6%  3.00 2.70 1.31 

Me gustaría que el conservatorio se usaran más  8.2% 11.5% 13.1% 19.7% 47.5%  4.00 3.87 1.34 
Ayuda a desarrollar mejores habilidades de 
escucha 

 2.2% 13.5% 20.0% 35.7% 28.6%  4.00 3.75 1.08 

No tiene interés en aprender música con TIC  69.2% 11.4% 11.9% 3.8% 3.8%  1.00 1.62 1.08 

Ayuda familiarizarse con situaciones futuras  9.7% 13.5% 33.5% 27.0% 16.2%  3.00 3.26 1.18 

No aprende con RR.SS. solo para 
entretenimiento 

 43.7% 14.8% 18.0% 14.2% 9.3%  2.00 2.31 1.39 

TIC le hacen perder el tiempo de estudio  30.1% 25.1% 29.5% 7.7% 7.7%  2.00 2.38 1.21 
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Figura 7.23: Diagrama de medias. VALORACIÓN DE USO DE TIC: ITEM 40 – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

En cuanto al ítem 41, para la valoración del uso (tabla 7.18) el enunciado más 

positivamente valorada es que facilitan el aprendizaje en casa (media 3.78) seguido de 

cerca del que afirma que facilitan el trabajo en colaboración con los compañeros (3.73). 

El menos apoyado es que el uso de las TIC facilite la relación con los profesores (2.72). 

Las desviaciones estándar de estas respuestas, aún siendo un poco más altas, siguen 

indicando un buen grado de acuerdo entre los encuestados. 

 

Tabla 7.18: Análisis descriptivo.  Valoración del uso de TIC en aprendizaje musical (1 = mínima; 5=máxima).  Ítem 41. 

El uso de las TIC:  
1 2 3 4 5  Mediana Media D.E. 

Ha cambiado forma de realizar actividades en clase  11.7% 12.2% 30.6% 23.9% 21.7%  3.00 3.32 1.27 

Facilita la relación con los profesores  20.0% 22.8% 31.7% 16.7% 8.9%  3.00 2.72 1.22 

Facilita el trabajo en colaboración con compañeros  5.0% 8.4% 29.6% 22.9% 34.1%  4.00 3.73 1.16 

Facilita el aprendizaje en casa  2.8% 11.1% 21.1% 35.6% 29.4%  4.00 3.78 1.08 
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Ha cambiado el alcance del aprendizaje musical  5.1% 11.2% 32.0% 27.5% 24.2%  4.00 3.54 1.12 

 

 

 

Figura 7.24: Diagrama de medias. VALORACIÓN DE USO DE TIC: ITEM 41 – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

 

 

 

Finalmente, el ítem 42 abierto, en el que se pide escriban cuatro razones por las que 

consideran positivo o negativo el uso de las tecnologías en el aprendizaje musical, ha 

dado un elevado número de respuestas, pero que no es posible tratar estadísticamente. 

Por ello hemos identificado 7 categorías y categorizado cualitativamente las respuestas 

como mostramos  en el cuadro 7.2: 
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CLASIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS  DEL 
CONSERVATORIO PROFESIONAL AL ÍTEM 42 ABIERTO   
                              COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 

                 FAVORABLES NO FAVORABLES 
Mejores ayudas entre compañeros. 
Puedo preguntarle a un compañero/a los 
deberes. 
Se pueden hacer trabajos con 
compañeros. 

 

                                                       CREATIVIDAD 
  FAVORABLES NO FAVORABLES 

Aumenta la rapidez de la creación de 
música. 
Porque puedes crear y experimentar 
con la composición de manera más 
sencilla. 

No favorece la creatividad en la 
interpretación 

                                         ENTRETENIMIENTO MUSICAL 
FAVORABLES  NO FAVORABLES 

Me entretengo buscando música en 
YouTube. 
Entro en Magic Piano y me gusta. 
Hay juegos de música divertidos 

Hace que pierdas tiempo. 

                               FACILITA EL APRENDIZAJE Y METODOLOGÍAS 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

Cómodo. Mejora método aprendizaje. 
Ayuda en partituras. Más variedad 
musical. 
Considero que utilizar las tecnologías 
para aprenderte una obra es bueno. 
Rapidez en el trabajo. 
Facilitan la atención de obras 
desconocidas. Facilitan el arreglo de las 
partituras. Facilitan la distribución en 
grupo de las partituras. 
Gracias a las TIC desarrollo mi oído. 
Me ayudan a hacer los deberes. Puedo 
consultar algún ejercicio que no entienda. 
Puedo escuchar las obras que voy a tocar. 
Me ayuda a comprender la obra de forma 
externa. Me ayuda a ver diferentes 
versiones para la expresividad. Ayuda a 
practicar la música.  
Aumenta las posibilidades de 
aprendizaje. 
Aumenta los contenidos y ahorra tiempo a 

Puede eliminar tiempo de estudio. 
 
Dificulta la concentración. 
 
Si no se usan bien pueden ocasionar 
pérdida de tiempo. 
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la hora de realizar ejercicios 
Las TIC permiten escuchar las 
interpretaciones de grandes músicos y 
profesionales.  
Para aprender más con programas 
relacionados con la música. Para aprender 
a hacer exposiciones sobre música.  
Permiten grabarme y después ver los 
fallos. 
Permiten aprender incluso cuando ya 
has terminado los estudios. Permiten 
que estudies lo que realmente quieres 
aprender, lo buscas porque quieres. 
Porque puedes escuchar obras y fijarte en 
las dinámicas. Puedes hacer ejercicios 
para el desarrollo del oído. Porque 
puedes resolver dudas fácilmente. 
Porque si no sabes cómo es una partitura 
puedes buscar la entonación. 
Además de aprender musicalmente 
aprendes tecnológicamente. 
Puedes resolver dudas con facilidad. 
Puedo ver y escuchar diferentes 
versiones. 
Reforzar lo aprendido en clase. 
Permiten afinar el oído. 
                                              RELACIONES SOCIALES 

FAVORABLE NO FAVORABLE 
Ayuda en tus relaciones sociales. La gran distracción que suponen las 

redes sociales y las aplicaciones de 
mensajería instantánea. 

En alumnos menores de edad pueden 
ser peligrosas las redes sociales. 

MOTIVACIÓN 
FAVORABLE NO FAVORABLE 

Porque me gusta ver vídeos. 
Se hace más ameno e interesante. 
Aumenta la motivación del alumno. 

 

                                         RECURSOS, INFORMACIÓN 
FAVORABLE               NO FAVORABLE 

Biblioteca infinita. 
Facilitación en la búsqueda de 
información. 
Contiene información para mí interesante. 
Ayudan a tener mayor acceso a las 
partituras que se quieran buscar, descargar 
o comprar. 
Para escuchar más música en casa. 

Posibilidad de obtener información falsa o 
incorrecta. 
Exceso de información. 
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Para fotocopiar si se te olvidan las 
partituras. 
Permite ver músicos que de otra forma 
no podría ver.  
Permiten tener acceso a partituras y 
grandes músicos. 
Puedes visualizar partituras sin tenerlas ni 
comprarlas físicamente. Puedes realizar 
cambios en composiciones musicales. 
Puedes realizar y componer obras 
musicales de una forma más sencilla y 
más limpia que con lápiz o bolígrafo. 
Porque puedes extender tu 
conocimiento de la música desde casa. 
Puedes oír un concierto como componer 
tan rápido como seas capaz, con lo que ha 
facilitado mucho el desarrollo musical, 
según mi opinión. 
Posibilidad de escuchar versiones. 
Te permiten practicar y escuchar obras 
que de otro modo no podrías acceder. 
Usadas correctamente ahorran tiempo. 
Accesibilidad. Gran cantidad de recursos. 
Búsqueda de información. Buscar obras.  
Considero positivo la facilidad para 
conseguir la información, la 
disponibilidad de infinidad de audios y 
programas. 
Buscar obras. 
Facilidad de llegar a la información. 
Hay mucha información. 
Posees una fuente infinita de 
información a tu disposición sin 
necesidad de esperar. 
Búsqueda de información. Más acceso a la 
información. 
 
 
 

Cuadro 7.2 Consideraciones positivas y negativas sobre el uso de las TIC en el 

aprendizaje musical realizadas por los alumnos que respondieron a la encuesta en el 

Conservatorio Profesional (ítem 42 abierto). 
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7.4.6  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio Superior: 

I. Aspectos personales, de acceso y formación. 

     
  
 
 
 
 Personales  
 
 

Del Conservatorio Superior se ha recogido una muestra de 181 participantes. Un 61.9% 

(112) son varones frente al restante 38.1% (69) de mujeres (fig. 7.25). En consecuencia, 

en esta muestra los hombres son mayoría estadísticamente significativa para P<.01 

(Chi2=10.22; 1 gl; P=.001) a la inversa de lo que se encontró en el caso del 

Conservatorio Profesional. Con una confianza del 95% se ha estimado que el porcentaje 

de hombres en esta población quedará comprendida entre: 55.5% - 69.2%. 

 

La edad media de esta muestra (n=157 sujetos; 24 no responden) es de algo más de 24 

años (24.52 ±5.10; IC al 95% para la media poblacional: 23.71 – 25.32) notablemente 

superior a la edad media de los participantes del Conservatorio Profesional. El rango 

observado es 17 – 42, con mediana 23 años. La distribución de la edad (fig. 26) tiene 

una clara asimetría positiva con más presencia de participantes con edades por debajo 

de la media (un 68%). Esta asimetría unida  a una altura superior a la normal (fig. 7.25) 

produce un desvío significativo con respecto al modelo normal de Gauss (P<.001 en el 

test de bondad de ajuste K-S). 

La edad media de los hombres (n=100) es superior (25.70 ±5.59) con respecto a la edad 

de las mujeres (22.44 ±3.24; n=57) siendo esta diferencia estadísticamente significativa 

para P<.001 (Student: t=4.04; 155 gl; P=.000). 
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Figura 7.25: Diagrama de sectores. SEXO – Conservatorio 
superior. 

 Figura 7.26: Histograma. EDAD – Conservatorio superior. 

 

 

 
Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 
Curso y Especialidad 
 
La distribución por cursos de los participantes de la muestra del Conservatorio Superior, 

es totalmente homogénea (fig. 7.27) puesto que no hay diferencia significativa (P>.05) 

entre la participación de los 4 cursos (Chi2= 0.78; 3 gl; P=.853) que está en el entorno 

del 25% de cada uno de ellos (desde 23.2% hasta 27.7%).  

 
Figura 7.27: Diagrama de barras. CURSO – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Entre los encuestados, hay 174 participantes (el 96.7%) que tienen solamente una 

especialidad; cuatro tienen a la vez 2 y los dos restantes tienen nada menos que 3. Un 

participante no responde. Los resultados se muestran en la figura 7.27 contabilizando 

todas las respuestas dadas, es decir que los porcentajes se representan sobre las 

respuestas no sobre los estudiantes encuestados. Estos datos indican que Interpretación 

es la más común y de forma muy destacada (señalada por el 90% de la muestra). Le 

siguen: Pedagogía (7.8% de encuestados), Composición (4.4% de la muestra) y cierra 

Dirección (2.2%). 

 

Figura 7.28: Diagrama de barras. ESPECIALIDAD – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 
 
 
 
Podemos observar aquí lo que explicamos en el apartado 7.4 sobre la imposibilidad que 

encontramos de hacer el análisis inferencial de diferencias dentro de la muestra 

encuestada en función de la especialidades de Composición, Pedagogía y Dirección.   
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En cuanto al Itinerario de Interpretación, el más frecuente es el Piano (15.7% de 

encuestados) bastante destacado con respecto a todos los demás. Le siguen: Clarinete, 

Saxofón y Jazz-saxofón, con un 6.6% cada uno de ellos (tabla 7.19 y fig. 7.29). 

 

 

 

 

Tabla 7.19: Análisis 
descriptivo. Itinerario en 
Conservatorio Superior. 

 

Figura 7.29: Diagrama de barras. ITINERARIO – Conservatorio Superior. 

Itinerario 
Nº 
de 

casos 
Porcentaje  

Acordeón 3 1.8  %  

 

Canto 3 1.8  %  

Clarinete 11 6.6  %  

Contrabajo 2 1.2  %  

Fagot 2 1.2  %  

Flauta 9 5.4  %  

Guitarra 10 6.0  %  

Percusión 9 5.4  %  

Piano 26 15.7  %  

Oboe 2 1.2  %  

Saxofón 11 6.6  %  

Trombón 6 3.6  %  

Trompa 4 2.4  %  

Trompeta 10 6.0  %  

Tuba 1 0.6  %  

Violín 8 4.8  %   

Viola 3 1.8  %  

Violonchelo 9 5.4  %  

Jazz bajo 
eléctrico 2 1.2  %  

Jazz batería 7 4.2  %  

Jazz 
contrabajo 

1 0.6  %  

Jazz 
guitarra 

10 6.0  %  

Jazz piano 3 1.8  %  

Jazz 
saxofón 11 6.6  %  

Jazz 
trompeta 

3 1.8  %  
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La presencia de Itinerarios con valores de frecuencia muy baja (y con vistas a los 

futuros análisis), se procede a reagrupar las categorías anteriores según su proximidad, 

bajo el siguiente criterio: 

 

-  Tecla:  Piano y Acordeón80 

-  Cuerda frotada:  Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

-  Cuerda pulsada:  Arpa y Guitarra 

-  Viento madera:  Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y saxofón 

-  Viento metal:  Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba 

-  Canto 

-  Percusión 

-  Jazz:  Jazz bajo eléctrico, Jazz batería, Jazz contrabajo, Jazz guitarra, Jazz piano, Jazz 

saxofón, Jazz trombón y Jazz trompeta 

 

Igualmente aclaramos como lo hicimos con anterioridad que esta clasificación más que 

a cuestiones organológicas, atiende a cuestiones académicas. Por ejemplo, el acordeón 

es un aerófono de lengüeta libre, que lo agrupamos con el piano puesto que comparte 

con él materias como la improvisación. 

 

 

Tras esto, los nuevos resultados descriptivos se resumen en la tabla 7.20 y en la figura 

7.30. Estos permiten concluir que Jazz es el más frecuente (22.3%) seguido muy de 

cerca de Viento madera (21.1%). Y  el menos presente es Canto con solo 3 participantes 

(1.8%). 

 

 

 

 

 

 

                                                        
80 El acordeón es un aerófono de lengüeta libre, lo agrupamos con tecla por cuestiones prácticas y académicas puesto 
que comparten materias como la improvisación 
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Tabla 7.20: Análisis 
descriptivo. Itinerario en 
Conservatorio Superior. 

 

Figura 7.30: Diagrama de barras. ITINERARIO – Conservatorio superior. 

Itinerario 
Nº de 
casos 

Porcentaje  

Tecla 29 17.5 %  

 

Cuerda 
frotada 

22 13.3 %  

Cuerda 
pulsada 

10 6.0 %  

Viento 
madera 

35 21.1 %  

Viento 
metal 

21 12.7 %  

Canto 3 1.8 %  

Percusión 9 5.4 %  

Jazz 37 22.3 %  

 

 

Disponibilidad de medios tanto personales como en el centro. 

 

Casi la totalidad de los participantes (98.9%) tiene ordenador en casa (tabla 7.21) y un 

93.9% también tiene conexión a internet en su casa. Todos los casos menos 1 (99.4%) 

tiene teléfono móvil y casi todos con conexión a internet en él (95.6%). Menos de la 

mitad de la muestra (47.8%) tiene tablet y solo un 31% lo tienen con conexión a 

internet. El 94.5% de los estudiantes informa de que en el Conservatorio hay un 

ordenador con internet que puede usar cuando lo necesita en varias o en todas las aulas, 

otro 18.3% que solo lo hay en un aula y un 23.9% que solo hay en el aula de tecnología 

musical. 

 

 

 

 



335 

 

 

Tabla 7.21: Análisis descriptivo. Disponibilidad de medios. 

Ítem  (respuesta afirmativa) Nº de casos Porcentaje 

Ordenador en casa 179 98.9 % 

Tiene Tablet  86 47.8 % 

Teléfono móvil 180 99.4 % 

Conexión a internet en casa 170 93.9 % 

Conexión a internet en el Tablet 54 31.0 % 

Conexión a internet en el telf. móvil 173 95.6 % 

Hay ordenador con internet en el Conservatorio que pueda utilizar cuando los 
necesita 

171 94.5 % 

Hay ordenador con internet en el aula del                             Conservatorio donde 
recibe clase:        Si (varias o todas) 

93 51.7 % 

Solo en 1 aula 33 18.3 % 

Solo en el aula de tecnología musical 43 23.9 % 

No, en ninguna 11 6.1 % 

 

 

Uso de medios dentro y fuera del Conservatorio. 

 

Acerca de la utilización de medios TIC en el desarrollo de actividades en las clases del 

Conservatorio Superior los estudiantes participantes han señalado en total 982 usos 

(tabla 7.22). Estas respuestas nos han permito determinar que el número medio de 

medios utilizados por participante es de algo más de 5 (5.43 ±2.71) dentro de un rango 

entre 0 y 11 con mediana 5 igual a la media. Solo tres estudiantes (1.7%) dicen no 

emplear ninguno. Y hay nada menos que 5 alumnos que dicen usar 10 y otros 5 que 

usan 11 medios, siendo lo más habitual 4 (un 13.3%; 24 participantes) y 6 medios (otro 

13.3%; 24 participantes). 

El medio más utilizado (fig. 7.31) es el metrónomo digital (73% de casos de la muestra) 

seguido del equipo de audio (68%) y del proyector (66.3%). Cierran la lista con menos 

de 1/3 de alumnos que lo utilizan: el teléfono móvil, la Tablet y la cámara de video. 
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Tabla 7.22: Análisis descriptivo. Medios 
utilizados en actividades en clases del 
Conservatorio Superior 

Figura 31: Diagrama de barras. MEDIOS USADOS EN ACTIVIDADES 
REALIZADAS – Conservatorio Superior. 

Medio usado 
Nº de 
casos 

Porcentaje 
sobre uso 

Porcentaje 
sobre casos 

Ordenador 109 11.1 % 61.2 % 

 

Tablet 54 5.5 % 30.3 % 

Teléf. móvil 59 6.0 % 33.1 % 

Reproductor de 
audio portátil 67 6.8 % 37.6 % 

Equipo de audio 121 12.3 % 68.0 % 

Grabadora audio 
digital 

80 8.1 % 44.9 % 

Cámara de video 51 5.2 % 28.7 % 

Proyector 118 12.0 % 66.3 % 

Pizarra digital 95 9.7 % 53.4 % 

Afinador digital 98 10.0 % 55.1 % 

Metrónomo 
digital 130 13.2 % 73.0 % 

 

 

 

En el número de asignaturas en las que realizan actividades con TIC según las 

respuestas de esta muestra, casi un 4% afirma que en todas ellas. Lo más frecuente es 

que en las usen en menos de cinco materias (un 40%; 72 estudiantes) de forma bastante 

destacada con respecto al resto de opciones. Y solamente un 2,2% (4 casos) dicen que 

no utilizan medios en ninguna asignatura (fig. 7.32). 

 

 

 

 

 



337 

 

 

Figura 7.32: Diagrama de barras. NÚMERO DE ASIGNATURAS DONDE UTILIZA TIC – 
Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

El uso de TIC para el aprendizaje musical fuera del conservatorio (fig. 7.33) parece 

bastante elevado ya que más de 37% dice que lo hace a diario o casi a diario al que se 

puede sumar otro 38% que afirma que todas las semanas aunque no sea a diario. 

Solamente un 6.1% dice que nunca las utiliza. 

Figura 7.33: Diagrama de barras. USO DE TIC FUERA DEL CONSERVATORIO 
– Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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En la consulta realizada sobre la utilización de medios TIC fuera de las clases para el 

aprendizaje, en total se han dado 937 respuestas (tabla 7.23). La media del número de 

TIC empleados en estas actividades es de 5 (5.18 ±2.13) dentro del rango 0-9 y con 

mediana también 5. Solamente tres estudiantes dicen que no utilizan ninguno y las 

repuestas más habituales son: 5 medios (18.8%) y 6 medios (18.2%) 

El más utilizado (fig. 7.34) es el ordenador,  por un 89.3% de la muestra. Le siguen el 

metrónomo digital, usado por el 79.2% de los encuestados y por el teléfono móvil 

(74.2%). El medio menos empleado es la pizarra digital (1 caso) y el proyector (3 

sujetos). 

 

Tabla 7.23: Análisis descriptivo. 
Medios utilizados para el aprendizaje 
musical fuera de clase Figura 7.34: Diagrama de barras. MEDIOS USADOS EN EL APRENDIZAJE FUERA DE 

CLASE – Conservatorio Superior. 
Medio 
usado 

Nº de 
casos 

Porcentaje 
sobre uso 

Porcentaje 
sobre 
casos 

Ordenador 
15

9 17.0 % 89.3 % 

 

Tablet 66 7.0 % 37.1 % 

Teléf. móvil 
13

2 
14.1 % 74.2 % 

Reproductor 
de audio 
portátil 

98 10.5 % 55.1 % 

Equipo de 
audio 

10
7 

11.4 % 60.1 % 

Grabadora 
audio 
digital 

77 8.2 % 43.3 % 

Cámara de 
video 

40 4.3 % 22.5 % 

Proyector 3 0.3 % 1.7 % 

Pizarra 
digital 

1 0.1 % 0.6 % 

Afinador 
digital 

11
3 12.1 % 63.5 % 

Metrónomo 
digital 

14
1 15.0 % 79.2 % 
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Formación en medios. 

 

El 58.1% de los encuestados en esta muestra (104) afirma que en el Conservatorio 

Superior se aprende a usar las TIC para ayudar al aprendizaje musical. Tasa que se 

puede considerar como mayoría estadísticamente significativa con P<.05 (Chi2=4.70; 1 

gl; P=.030) sobre el restante 41.9% (75) que considera que el Conservatorio no ayuda a 

esta formación. 

En función de las respuestas dadas a las preguntas sobre la forma en que aprendieron a 

usar las TIC para su aplicación en la música (tabla 7.24) se ha observado que la más 

puntuada y por ellos la más común, es al auto-aprendizaje (media 3.78; en escala 1 a 5) 

seguida de las consultas que se realizan a los amigos y compañeros (3.35) y de la 

formación que se recibe en la clase de tecnología musical (3.08).  La menos valorada 

son la consultas a los padres (1.37) como es lógico dada la superior edad de esta 

muestra con respecto a la anterior. 

Tabla 7.24: Análisis descriptivo.  Valoración sobre las formas de aprender el uso de TIC. 

Forma de aprendizaje  1 2 3 4 5  Media D.E. 

Buscando y probando solo  4.0% 9.0% 26.0% 27.1% 33.9%  3.78 1.13 

Con actividades en las clases del Conservatorio 17.8% 27.0% 33.9% 14.9% 6.3%  2.65 1.13 

Preguntando a profesores  24.7% 21.8% 31.6% 19.0% 2.9%  2.53 1.14 

Preguntando a amigos y compañeros  5.7% 16.0% 31.4% 30.9% 16.0%  3.35 1.10 

Preguntado a padres  74.4% 15.1% 9.9% 0.6% 0%  1.37 0.68 

En las clases de tecnología musical  16.8% 12.1% 32.9% 22.5% 15.6%  3.08 1.28 

          

 

Figura 7.35: Diagrama de medias. FORMA DE APRENDER EL USO DE TIC PARA 
LA MUSICA – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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7.4.7  Análisis descriptivo de la muestra encuestada en el Conservatorio Superior: 

II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: Comunicación e interacción 

social, entretenimiento, información y fines educativos. 

 

Muchas de las cuestiones que siguen tienen un formato de respuesta que se puede 

considerar como ordinal puesto que las opciones mantienen un orden de mayor a menor 

uso, desde “diariamente, al menos 5 días por semana” que se ha codificado como 1, 

hasta “nunca” que se codifica como 5. De esta manera se puede calcular un valor de la 

mediana de utilización que nos permite comparar unas con otras de mejor forma e 

incluso estimar cuando sea conveniente un valor de P de significación (mediantes test 

estadísticos no paramétricos) para el estudio de posibles diferencias. Los resultados que 

siguen se presentan indicando el porcentaje observado de respuesta de cada categoría, 

más el valor de la mediana de las valores codificados de esas respuestas que cuanto 

menor sea indica un mayor grado de uso. Se completa con el valor de la media para 

matizar mejor la valoración del grado de utilización. 

 

Comunicación e interacción social. 

 

Acerca del uso más frecuente del correo-e (tabla 7.25) la comunicación con amigos y 

profesores destacan sobre los demás (medias 2.55 y 2.62) puesto que alrededor del 50% 

de la muestra lo usan de forma muy habitual, sea a diario o al menos de forma semanal.  

En el otro extremos está el uso con la familia y con los profesores de otra cuidad, casi 

igualados, con un 30-40% de sujetos que no lo hacen nunca. 

 

Tabla 7.25: Análisis descriptivo.  Utilización del correo electrónico 

Enviar y recibir correo con:  

1 

Diario, al 

menos 5 

días en 
semana 

2 

Semanal 

pero no 
diario 

3 

Menos 

de una 

vez a la 
semana 

4 

Menos 

de una 

vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  22.0% 32.2% 19.2% 15.3% 11.3%  2.00 2.62 

Profesores (trabajos, tutorías, 

faltas…) 
 13.6% 36.2% 34.5% 13.6% 2.3%  3.00 2.55 

Profesores que no están en la misma 

ciudad 
 5.3% 10.6% 25.3% 28.2% 30.6%  4.00 3.68 

Compañeros (ensayos, trabajos, …)  12.5% 28.4% 15.9% 18.2% 25.0%  3.00 3.15 

Otros músicos  12.6% 24.1% 20.7% 29.9% 12.6%  3.00 3.06 

La familia  10.9% 14.3% 9.1% 28.6% 37.1%  4.00 3.67 

Otros  13.6% 25.8% 16.7% 16.7% 27.3%  3.00 3.18 
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Figura 7.36: Diagrama de medias. UTILIZACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO – 
Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

En cuanto al uso de la mensajería instantánea (tabla 7.26), el uso más común es de 

forma destacada, con los amigos (casi 91% a diario o casi) seguido de compañeros y 

familia en los que ronda el 50% en el uso diario. Las tres opciones tienen valores 

medios menores a 2. El uso menos frecuente es con los profesores de fuera de la ciudad, 

donde hay casi un 50% que no lo usan nunca o menos de una vez al mes (media 3.40). 

 

Tabla 7.26: Análisis descriptivo.  Utilización de mensajería instantánea. 

Hablar mediante mensajería instantánea 
con:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  90.6% 5.5% 2.2% 0.6% 1.1%  1.00 1.16 

Profesores  11.2% 43.6% 29.6% 10.6% 5.0%  2.00 2.55 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

 5.8% 22.1% 23.3% 24.4% 24.4%  3.00 3.40 

Compañeros  48.0% 39.1% 7.3% 3.9% 1.7%  2.00 1.72 

Otros músicos  39.9% 33.7% 14.0% 9.6% 2.8%  2.00 2.02 

La familia  51.1% 25.8% 14.6% 3.9% 4.5%  1.00 1.85 

Otros  35.2% 19.5% 19.5% 9.4% 16.4%  2.00 2.52 
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Figura 7.37: Diagrama de medias. MENSAJERÍA INSTANTANEA – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

Sobre la participación en redes sociales (tabla 7.27) de nuevo los contactos con los 

amigos es de forma muy destacada lo más habitual, un 64.4% lo hace de forma diaria o 

caso diaria (media 1.58). De lejos le siguen las relaciones con otros músicos y 

compañeros. Y cierra la interacción con los profesores tanto de la cuidad como de fuera 

de ella. 

 

Tabla 7.27: Análisis descriptivo.  Participación en redes sociales 

Participar en redes sociales con:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Amigos  64.4% 22.2% 7.2% 2.8% 3.3%  1.00 1.58 

Profesores  7.6% 19.8% 25.6% 23.3% 23.8%  3.00 3.36 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

 7.7% 14.3% 19.6% 26.8% 31.5%  4.00 3.60 

Compañeros  21.6% 25.6% 21.0% 10.8% 21.0%  3.00 2.84 

Otros músicos  26.4% 25.3% 26.4% 12.1% 9.8%  2.00 2.53 

La familia  13.1% 28.4% 17.6% 20.5% 20.5%  3.00 3.07 

Otros  24.8% 15.2% 16.0% 16.0% 28.0%  3.00 3.07 
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Figura 7.38: Diagrama de medias. PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

 

A la consulta sobre el tiempo de uso diario de TIC (fig. 7.39) la respuesta más común 

(por el 32% de estudiantes) es que se utiliza más de una hora al día. También hay una 

notable presencia (24.4%) de participantes que las usan más de tres horas al día.  
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Figura 7.39: Diagrama de medias. TIEMPO DIARIO DE USO DE TIC – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

Entretenimiento. 

 

En el tiempo libre, lo más frecuente (fig. 7.40) es que lo empleen en hablar por 

mensajería instantánea (el 86.4% lo hace a diario o casi) y a navegar por la web (de 

forma casi diaria un 76%). Le sigue ver videos y escuchar/descargar música. En la cola 

de uso en su tiempo libre se encuentra jugar, un 24.4% no lo hace nunca y un 28% 

menos de una vez al mes (tabla 7.28). 

 

Tabla 7.28: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en el tiempo libre 

En el tiempo libre usa la tecnología para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Navegar por la web  75.7% 18.6% 4.5% 0.6% 0.6%  1.00 1.32 

Jugar  12.5% 19.6% 15.5% 28.0% 24.4%  4.00 3.32 

Escuchar / descargar música  59.8% 30.5% 8.0% 1.1% 0.6%  1.00 1.52 

Ver videos  60.7% 33.5% 2.3% 3.5% 0%  1.00 1.49 

Compartir videos  26.9% 30.4% 22.2% 12.9% 7.6%  2.00 2.44 

Hacer fotografías  20.0% 32.0% 23.4% 15.4% 9.1%  2.00 2.62 

Compartir fotografías  19.7% 34.7% 24.9% 15.6% 5.2%  2.00 2.52 

Hablar en la redes sociales  41.6% 26.4% 19.1% 6.2% 6.7%  2.00 2.10 

Compartir / recomendar música  20.7% 34.5% 21.3% 16.1% 7.5%  2.00 2.55 

Hablar por mensajería instantánea  86.4% 11.9% 0.6% 0% 1.1%  1.00 1.18 
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Figura 40: Diagrama de medias. USO DE TECNOLOGIA EN EL TIEMPO LIBRE – 
Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

El tiempo en que usan las TIC como forma de entretenimiento (fig. 7.41) está repartido 

en tasas muy similares, alrededor del 26% entre los que las usan menos de una hora al 

día, una sola hora, y más de una hora pero menos de tres horas. 

 

Figura 7.41: Diagrama de medias. TIEMPO DIARIO DE USO DE TIC PARA ENTRETENIMIENTO– 
Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Información. 

 

La utilización de las TIC en el ámbito informativo es muy pareja entre las 4 opciones 

sobre las que se pregunta. La que se adelanta ligeramente sobre las demás es la 

búsqueda de información (en bibliotecas virtuales, etc.) algo que hace de forma muy 

frecuente el 38% que los hace casi todos los días más el 48% que lo hacen de forma 

semanal. Los otros usos también son bastante comunes aunque estén un poco por detrás, 

siendo la búsqueda de información sobre conciertos la que se puede considerar que es la 

menos empleada (tabla 7.29). 

 

Tabla 7.29: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en el área de la información 

Usa la tecnología para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos 
de una 
vez a la 
semana 

4 

Menos 
de una 

vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Búsqueda de información (bibliotecas 
virtuales…) 

 38.3% 48.3% 10.6% 1.7% 1.1%  2.00 1.79 

Lectura de periódicos, revistas y libros  39.3% 33.1% 16.3% 6.2% 5.1%  2.00 2.04 

Búsqueda de información sobre 
conciertos, … 

 24.0% 44.7% 24.0% 7.3% 0%  2.00 2.15 

Búsqueda de información en la RR.SS.  33.7% 40.4% 19.1% 3.9% 2.8%  2.00 2.02 

 

 

Figura 7.42: Diagrama de medias. USO DE TECNOLOGIA EN EL ÁREA INFORMATIVA – 
Conservatorio Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 



347 

 

Fines educativos. 

 

El uso más habitual de las TIC con fines formativos (tabla 7.30) es la descarga de 

música para aprender, seguida de cerca de la realización de ejercicios y consultas de 

estudio. Lo menos habitual, según estas respuestas, es la realización de presentaciones 

multimedia y la contribución a blogs (fig. 7.43). 

 

Tabla 7.30: Análisis descriptivo.  Uso de la tecnología en su formación (fin educativo). 

Utiliza las TIC en su formación para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Realizar ejercicios / Hacer consultas de estudio  37.2% 44.4% 11.7% 6.7% 0%  2.00 1.88 

Realizar consultas en plataformas educativas  28.1% 39.9% 15.7% 9.0% 7.3%  2.00 2.28 

Colaborar con compañeros para hacer trabajos  13.6% 31.1% 24.9% 23.2% 7.3%  3.00 2.80 

Compartir trabajos, música, etc, en la web  11.2% 35.4% 21.9% 16.9% 14.6%  3.00 2.88 

Contribuir a un blog  3.4% 6.8% 11.9% 14.2% 63.6%  5.00 4.28 

Presentaciones multimedia  3.0% 13.8% 18.0% 34.1% 31.1%  4.00 3.77 

Escuchar/descargar música para aprendizaje  41.8% 44.6% 9.0% 2.3% 2.3%  2.00 1.79 

Buscar/leer partituras  29.4% 41.8% 21.5% 6.8% 0.6%  2.00 2.07 

Ver videos para aprender  29.2% 47.8% 15.7% 5.1% 2.2%  2.00 2.03 

Hablar/debatir en RR.SS. por propia formación  12.4% 19.2% 23.7% 22.0% 22.6%  3.00 3.23 

Intercambiar música para estudio  10.2% 26.6% 25.4% 22.6% 15.3%  3.00 3.06 

 

Figura 7.43: Diagrama de medias. USO DE LA TECNOLOGÍA EN SU FORMACIÓN– Conservatorio 
Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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En el ítem 34 abierto, en el que se les pide a los participantes en este cuestionario que 

especifiquen 4 actividades que realicen con tecnología con fines educativos y con qué 

frecuencia que no se hayan nombrado, hay bastantes respuestas (sobre todo en 

comparación con el Conservatorio Profesional que no contestaron o simplemente 

dijeron que se había nombrado todo), pero ninguna que se repita de forma frecuente 

para tener en cuenta estadísticamente y las que se repiten se han dado ya en la parte 

cerrada del cuestionario. De todas formas, las hemos identificado y categorizado 

cualitativamente en 7 categorías en el Cuadro 7.3. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DEL 

CONSERVATORIO SUPERIOR AL ÍTEM 34 ABIERTO 

INTERPRETAR/IMPROVISAR/ESTUDIAR 

Tocar sobre “Band in a Box”. Sacar melodías y armonías a través de 
“Transcribe”. Grabación en “Cubase”. Escuchar música en “iTunes” 
“Audacity” para transcripción. 
Prácticas con “IRealb”. 
Escuchar diferentes intérpretes y comparar diferentes versiones de una obra. 
Practicar, afinar. 
Usar programas de PC para ralentizar temas. Usar cubase para estudiar. Grabarme 
tocando. 
Utilización de metrónomo, afinación con captador. 
Utilizar grabaciones de conciertos para tocar parte orquestal. Utilizar grabaciones 
de concierto para aclararme con partituras. Compara diferentes versiones de una obra. 
Escuchar diferentes músicos de mi mismo instrumento. 
EDUCAR EL OÍDO 

Trabajar el oído con apps para móvil. Apps educación auditiva. 
Aprendizaje auditivo. 
Educación auditiva. 
Usar apps relacionado con auditivo. 

ENSEÑAR 

Trabajar aprendizaje solfeo a niños. 
Apps didácticos para clases a niños. 
Compartir vídeos musicales de las obras que estudian mis alumnos con ellos. 
Compartir vídeos educativos con mis alumnos. 
Sacar temas para mi trabajo. 
Ver vídeos didácticos YouTube 

CONSULTAR/BUSCAR INFORMACIÓN/ESTUDIAR 

Buscar técnicas instrumentales habitualmente, técnicas de afinación para cámara 
habitualmente. 
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Búsqueda de libros en formato digital. Revisión de revistas musicales. Búsqueda de 
información sobre corrientes actuales de la música clásica. Información de cursos y 
concursos. 
Diferentes intercambio de información. Clases virtuales (skype). 
Descargar música. 
Consulta de métodos educativos. 
Escuchar música todos los días. 
Ver partituras varias veces por semana. Hacer trabajos varias veces al mes. Buscar 
información varias veces al mes. 
Estudiar apuntes e-book solo en épocas de exámenes.  
Estudio. 
Cursos online. Investigación personal. 
Realizar trabajos. 
Lecturas en pdf. 
Ver vídeos. Escuchar música, Ejercicios teóricos y prácticos musicales. 
Ver partituras, ver conciertos. 

EDITAR PARTITURAS 
Edición de partituras en Finale. 
Edición de partituras. 
Editar música. 
Escribir música en Finale. 
Edición de partituras. 
Editar partituras. 
Recibir el temario semanal de alguna asignatura. 
Resolver dudas de clase u otros estudios. 
COMPONER 
Realizar arreglos. 
Arreglos, composición. 
Grabar diferentes pistas de audio 
Composición, orquestación. 
Edición de partituras, vídeo, audio, montajes. 
Arreglos, modificar música. 
Composición musical. Edición de audio de imagen. 
 

 

 

Cuadro 7.3 Actividades realizadas con TIC con fines educativas según los alumnos que 

respondieron a la encuesta en el Conservatorio Superior (ítem 34 abierto). 
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7.4.8 Análisis descriptivo de la muestras encuestada en el Conservatorio Superior: 

III.  Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la tablet y el teléfono móvil 

para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines 

educativos. 

 

Utilización del ordenador. 

 

Según la respuestas recogidas, todos los usos evaluados son bastante frecuentes con 

valores medios de 2,1 o menor, que habla de utilizaciones diarias o casi diarias. Dentro 

de ellas, la más común es el uso como medio de comunicación (correo, mensajería 

instantánea, redes sociales). Le siguen información y entretenimiento casi empatados. Y 

cierran la lista los fines educativos (fig.7. 44). 

Tabla 7.31: Análisis descriptivo.  Usos del ordenador 

Utiliza el ordenador para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos 
de una 
vez a la 
semana 

4 

Menos 
de una 

vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

 58.1% 27.9% 7.3% 6.7% 0%  1.00 1.63 

Entretenimiento (web, juegos, 
videos…) 

 44.3% 34.1% 8.5% 8.0% 5.1%  2.00 1.95 

Información (búsqueda, lectura, …)  40.8% 36.3% 16.2% 4.5% 2.2%  2.00 1.91 

Fines educativos (trabajos, …)  33.5% 37.4% 16.2% 10.1% 2.8%  2.00 2.11 

 

 

Figura 7.44: Diagrama de medias. UTILIZACION DEL ORDENADOR – Conservatorio 
Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Utilización de la Tablet. 

 

Los usos también son bastante similares entre sí pero de nuevo, comparados con los del 

ordenador retroceden en la escala de valoración, es decir que se usan estos menos que 

aquellos. Los resultados nos indican que la función para la que más se usa la Tablet 

también es la comunicación. En tanto que el resto de usos se secuencia de la misma 

manera que en el uso del ordenador: información, entretenimiento y fines educativos. 

 

Tabla 7.32: Análisis descriptivo.  Usos del Tablet 

Utiliza el Tablet para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

 35.3% 18.3% 5.2% 2.0% 39.2%  2.00 2.92 

Entretenimiento (web, juegos, videos…)  21.5% 20.8% 10.7% 5.4% 41.6%  3.00 3.25 

Información (búsqueda, lectura, …)  23.5% 22.1% 8.1% 8.7% 37.6%  3.00 3.15 

Fines educativos (trabajos, …)  16.3% 23.5% 11.8% 5.9% 42.5%  3.00 3.35 

 

 

Figura 7.45: Diagrama de medias. UTILIZACION DE LA TABLET – Conservatorio Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Utilización del teléfono móvil. 

 

El uso más frecuente que se hace del teléfono móvil es como medio de comunicación 

(83% los usan a diario o casi). A cierta distancia, están el uso para entretenimiento y 

para la búsqueda de información. Y al final de la lista aparecen los fines educativos. 

 

Tabla 7.33: Análisis descriptivo.  Usos del teléfono móvil 

Utiliza el teléfono móvil para:  

1 

Diario, al 
menos 5 
días en 
semana 

2 

Semanal 
pero no 
diario 

3 

Menos de 
una vez a 
la semana 

4 

Menos de 
una vez        
al mes 

5 

Nunca 
 Mediana Media 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

 82.8% 13.9% 0.6% 1.1% 1.7%  1.00 1.25 

Entretenimiento (web, juegos, 
videos…) 

 39.5% 31.6% 14.1% 6.2% 8.5%  2.00 2.12 

Información (búsqueda, lectura, …)  32.6% 35.4% 16.3% 7.9% 7.9%  2.00 2.23 

Fines educativos (trabajos, …)  24.7% 28.1% 17.4% 14.0% 15.7%  2.00 2.68 

 

 

 

 

Figura 7.46: Diagrama de medias. UTILIZACION DEL TELÉFONO MÓVIL – Conservatorio Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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7.4.9  Análisis descriptivo de la muestras encuestada en el Conservatorio Superior: 

IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

 

 

Esta pregunta81 de respuesta múltiple del cuestionario, ha recibido 1672 respuestas entre 

todos los participantes (tabla 7.34) de modo que el número medio de respuestas de uso 

de TIC como forma de apoyo al propio aprendizaje es algo superior a 9 (9.29 ±3.36) 

dentro de un rango 2-19 con mediana 9 como la media. Los valores con más presencia 

son: el 9 (15%) y el 10 (13.9%). 

 

 

Los usos más habituales (fig. 7.48) han sido: la búsqueda de información sobre el 

repertorio a interpretar (95% de participantes) y como medio de ayuda para la 

interpretación de las obras a estudiar (92.2%). Le siguen guardar/ver partituras y la 

realización de grabaciones de audio (62.9%). En la parte inferior de la lista encontramos 

como usos menos comunes: la composición en colaboración con otros músicos y las 

actividades con pizarra digital, ambas sobre un 1% de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
81 En esta dimensión tenemos dos preguntas 38 y 39 pero la pregunta 39 es una pregunta abierta  que no han 

respondido. 
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Tabla 7.34: Análisis descriptivo. 

Utilización de los medios para el propio 

aprendizaje Figura 7.47: Diagrama de barras. USO DE TIC PARA EL PROPIO APRENDIZAJE 
– Conservatorio Superior. 

Uso para: 
Nº de 

casos 

Porcentaje 

sobre uso 

Porcentaje 

sobre 

casos 

Buscar 

información del 

repertorio 

171 10.2 % 95.0 % 

 

Ayudar a la 

interpretación 
166 9.9 % 92.2 % 

Guardar/ver 

partituras 
152 9.1 % 84.4 % 

Analizar 

partituras 
52 3.1 % 28.9 % 

Realizar 

ejercicios en 

línea 

33 2.0 % 18.3 % 

Interpretar con 

acompañamiento 
94 5.6 % 52.2 % 

Desarrollo de 

oído/afinación 
97 5.8 % 53.9 % 

Juegos musicales 40 2.4 % 22.2 % 

Componer/editar 

partituras 
127 7.6 % 70.6 % 

Editores de audio120 7.2 % 66.7 % 

Actividades 

pizarra digital 
11 0.7 % 6.1 % 

Componer en 

colaboración 
22 1.3 % 12.2 % 

Grabaciones 

audio  
135 8.1 % 75.0 % 

Grabaciones de 

video 
99 5.9 % 55.0 % 

Compartir 

grabaciones  con 

compañeros 

112 6.7 % 62.2 % 

Compartir audio 

en web 
65 3.9 % 36.1 % 

Compartir  video 

en web 
91 5.4 % 50.6 % 

Compartir 

composiciones 

en web 

26 1.6 % 14.4 % 

Compartir 
comentarios 

59 3.5 % 32.8 % 
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7.4.10  Análisis descriptivo de la muestras encuestada en el Conservatorio 

Superior: V. Valoración del uso de las TIC en el propio aprendizaje musical. 

 

 

 

Como se recordará, en estos ítems la escala de respuesta se puede considerar 

cuantitativa, desde 1 (mínimo acuerdo) hasta 5 (máximo acuerdo) de modo que la mejor 

forma de describir sus resultados es mediante la media y la desviación estándar (tabla 

7.35).  

 

 

Según los valores de las medias, las propuestas con las que más elevado grado de 

acuerdo (media > 4.00) se ha manifestado, son: 

 

- Considero las tecnologías como herramientas útiles que facilitan las tareas. 

- Con las TIC es más fácil realizar trabajos en colaboración con otros compañeros. 

- Valoro positivamente el uso de TIC en la educación musical. 

 

En tanto que las que menos grado de acuerdo han obtenido (media < 2.50) han sido: 

 

- TIC me hacen perder tiempo que podría dedicar a estudiar 

- No aprendo nada con las RR SS, son simplemente un entretenimiento. 

- No encuentro ningún interés en aprender música con tecnologías. 
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Tabla 7.35: Análisis descriptivo.  Valoración del uso de TIC en aprendizaje musical (1 = mínima; 5=máxima).  Ítem 40. 

Afirmación valorada (resumen del texto):  1 2 3 4 5  Mediana Media D.E. 

Redes SS. ayudan crear red contactos 
profesionales 

 5.1% 14.0% 26.4% 32.6% 21.9%  4.00 3.52 1.13 

Oportunidad de aprendizaje y práctica musical  1.1% 3.3% 26.1% 36.1% 33.3%  4.00 3.97 0.91 

Realización de trabajos en colaboración con 
otros 

 1.7% 5.0% 16.7% 33.3% 43.3%  4.00 4.12 0.97 

Herramientas útiles que facilitan las tareas  1.7% 3.3% 11.1% 37.8% 46.1%  4.00 4.23 0.90 

Una herramienta más en el aprendizaje musical  3.4% 10.6% 16.8% 29.6% 39.7%  4.00 3.92 1.14 

Valoro positivamente el uso de TIC en 
educación musical  1.1% 6.1% 18.4% 29.1% 45.3%  4.00 4.11 0.99 

Realizo actividades con TIC en conservatorio 
que facilitan… 

 5.0% 22.3% 34.1% 20.7% 17.9%  3.00 3.24 1.14 

Me gustaría que el conservatorio se usaran más  4.5% 15.1% 21.8% 23.5% 35.2%  4.00 3.70 1.22 

Ayuda a desarrollar mejores habilidades de 
escucha 

 1.7% 9.6% 24.2% 29.8% 34.8%  4.00 3.87 1.05 

No tiene interés en aprender música con TIC  58.7% 15.6% 15.6% 6.7% 3.4%  1.00 1.80 1.13 

Ayuda familiarizarse con situaciones futuras  5.0% 10.6% 33.0% 31.3% 20.1%  4.00 3.51 1.08 

No aprende con RR.SS. solo para 
entretenimiento 

 43.6% 19.6% 16.8% 14.5% 5.6%  2.00 2.19 1.29 

TIC le hacen perder el tiempo de estudio  27.4% 27.4% 27.4% 10.6% 7.3%  2.00 2.43 1.20 

 

Figura 7.48: Diagrama de medias. VALORACIÓN DE USO DE TIC: ITEM 40 – Conservatorio Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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En el ítem 41 sobre la valoración del uso de TIC en aprendizaje musical (tabla 7.36) los 

valores observados son muy similares y dentro de ellos, el enunciado más positivamente 

valorado es que facilitan el trabajo en colaboración con los compañeros seguido de que 

facilita el trabajo en casa.  

 

Tabla 7.36: Análisis descriptivo.  Valoración del uso de TIC en aprendizaje musical (1 = mínima; 5=máxima).  Ítem 
41. 

El uso de las TIC:  1 2 3 4 5  Mediana Media D.E. 

Ha cambiado forma de realizar actividades en 
clase  6.1% 14.5% 33.0% 26.8% 19.6%  3.00 3.39 1.14 

Facilita la relación con los profesores  5.1% 13.5% 26.4% 37.1% 18.0%  4.00 3.49 1.09 

Facilita el trabajo en colaboración con 
compañeros 

 3.4% 6.7% 22.5% 32.0% 35.4%  4.00 3.89 1.07 

Facilita el aprendizaje en casa  3.9% 11.7% 21.8% 30.7% 31.8%  4.00 3.75 1.14 

Ha cambiado el alcance del aprendizaje 
musical 

 6.2% 9.0% 21.5% 33.9% 29.4%  4.00 3.71 1.16 

 

 

Figura 7.49: Diagrama de medias. VALORACIÓN DE USO DE TIC: ITEM 41 – Conservatorio superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Finalmente, el ítem 42 abierto, en el que se pide escriban cuatro razones por las que 

consideran positivo o negativo el uso de las tecnologías en el aprendizaje musical, ha 

dado un elevado número de respuestas, pero que no es posible tratar estadísticamente. 

Por ello hemos identificado 6 categorías y categorizado cualitativamente las respuestas 

como mostramos a continuación en el cuadro 7.4: 

 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS DEL 
CONSERVATORIO SUPERIOR AL ÍTEM 34 ABIERTO 

COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

Facilita la comunicación, el trabajo en 
equipo. 
Nos permite intercambiar opiniones entre 
los compañeros sobre técnicas, métodos, 
etc. 

 

CREATIVIDAD 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

 Corta un poco el desarrollo creativo de 
uno mismo. 

FACILITA APRENDIZAJE Y METODOLOGÍAS 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

Mejor presentación en los 
trabajos/partituras. Más claro. 
El uso de la grabadora me es útil para 
aprender. 
Para descargar bases de 
acompañamiento sobre las que tocar. 
Actualizar diariamente nuestro 
conocimiento. 
Autonomía para aprender 
(autodidactismo). 
Es más fácil estudiar y practicar. 
Creo que se podría mejorar y 
aprovechar más el uso de las TIC para 
el aprendizaje musical. 
Es positivo porque ayuda mucho a la hora 
de estudiar. 
Aprender a grabarse. 
Facilidad para aprender.   
Facilita aprendizaje. 
Ordena el tiempo de trabajo. Asegura la 
clasificación de partituras. 

Al principio puede ser lento el progreso por 
no saber manejarlas bien, por eso es 
necesario un apoyo del profesor, que 
debe estar siempre bien formado en este 
campo. 
Pueden absorberte si no se usan con 
cabeza. 
Abandono del uso de libros. 
Menos tiempo para realizar actividades. 
Uso abusivo, lo que queremos es tocar no 
estar con una pantalla. 
Depende de la profundidad que quieras, 
algunos programas te hacen perder 
tiempo. 
Negativo porque cuesta acostumbrarnos a 
algunas cosas. 
Falta de formación del profesorado en 
este campo. 
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Facilita el aprendizaje. 
Hay más posibilidades de hacer distinta 
la clase. 
Lo considero una ayuda muy útil y 
práctica en muchas situaciones, pero 
considero que la base del aprendizaje 
musical es tocar con más gente lo 
máximo posible. 
 
Porque hay que evolucionar, hay que 
conocer nuevos métodos de aprendizaje 
y enseñanza. También es importante no 
hacerlo solo con las TIC. 
Positivo para el aprendizaje y desarrollo, 
ligado a cada día mayor acercamiento o 
necesidad de utilizarlas. 
Positivo para escuchar música, interpretar, 
transcribir, improvisar. 
Positivo porque se trata de ampliar un 
poco el horizonte, nuevas formas de 
aprender. 
Aprender musicalmente a través de 
vídeos, búsqueda de partituras, etc. 
Puedes grabarte y escuchar piezas que 
tienes que interpretar. 
Todo el mundo dispone de ellas, es el 
futuro en cuanto al aprendizaje. 
Considero su uso positivo siempre que se 
usen adecuadamente. 
Son una herramienta más que bien 
empleadas facilitan el aprendizaje. 

RELACIONES SOCIALES/ COMUNICACIÓN 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

Conectividad con los demás, intercambio 
de información más fácil y rápida. 
Facilidad de comunicación. 
Facilita el contacto tanto con profesores 
como con compañeros. 
Facilita la interacción con otros músicos. 
Facilita la comunicación. 
Facilitar ciertas tareas de comunicación 

Riesgo de pérdida de la intimidad y 
necesidad de disponibilidad total ante el 
resto de la gente. 
Perdemos contacto personal.  
 

MOTIVACIÓN 
FAVORABLES NO FAVORABLES 

Son una importante herramienta de 
motivación y atención. 

 

 

Cuadro 7.4 Razones por las que consideran positivo o negativo el uso de las tecnologías 

en el aprendizaje musical los alumnos del Conservatorio Superior (ítem 42 abierto).  
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7.4.11 Análisis inferencial de diferencias dentro de la muestra encuestada en el 

Conservatorio Profesional en función del itinerario. 

 

En esta parte del análisis, destinada a responder la cuestión nº 4 de las preguntas que 

guían la fase cuantitativa de nuestra investigación, los participantes deben ser 

clasificados de forma unívoca en una sola categoría del factor Especialidad. Para ello se 

ha utilizado la reagrupación de categorías de estas variable descrita en la tabla 7.2 de la 

anterior parte descriptiva. Solamente en 3 casos, el participante había señalado una 

doble especialidad. En uno de ellos, ambas pertenecían a la categoría de Cuerda frotada, 

por lo que no hubo duda al respecto de dónde incluirlo. En los otros dos, la dualidad 

correspondía a piano y a tuba, por tanto a las especialidades de Tecla y Viento metal. 

Ambas están suficientemente representadas en la muestra desde el punto de vista 

estadístico. Ahora bien, es necesario asignar a estos casos a una sola especialidad para 

esta parte del análisis. Ante la disyuntiva planteada, se optó por incluir a ambos en la 

más representada de las dos, por tanto en Tecla. Tras los cual, los 190 sujetos se 

clasifican en cuanto a este factor de contraste tal y como se observa en la figura 7.51. 

Figura 7.50: Diagrama de barras. ESPECIALIDAD – Conservatorio Profesional. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 
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Para los contrastes de las variables en las que la respuesta se haya emitido en forma 

numérica ordinal, es decir que los valores sigan un orden determinado de menor a 

mayor graduación, se debe de recurrir a un test de tipo no paramétrico, en concreto el 

test H de Kruskal-Wallis para el contraste global de todos los grupos (K categorías). Se 

considera significación siempre que el valor de la P-sig sea menor a .05 (5% = 0.05). 

Los resultados se presentan por grupos de variables afines. 

 

7.4.11.1  Conservatorio Profesional: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC 

para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines 

educativos. 

 

Comunicación e interacción social. 

 

Estas variables han sido evaluadas/medidas en una escala de 5 categorías (desde: diario, 

el menos 5 días en semana; hasta: nunca) que se pueden considerar como ordinales. Por 

tanto el test más adecuado para hacer estas comparaciones es la H de Kruskal-Wallis 

para determinar la existencia de alguna diferencia que sea significativa. 

Estos test describen las variable mediante el rango medio que se obtiene al asignar 

rangos ordinales (de 1 a N) a los valores numéricos de las respuestas de los 

participantes. La asignación se hace de manera que cuanto menor es el rango y por tanto 

menor es su promedio, menor es el valor original, que en la escala empleada en estos 

ítems indica un mayor uso de TIC en las cuestiones evaluadas. 

 

La tabla 7.37 resume los resultados de las variables que se generan con la pregunta 

realizada sobre el uso del correo electrónico. A simple vista se aprecian algunas 

posibles diferencias. Por ejemplo, la media de rangos del uso del correo electrónico con 

profesores es más alta (menos uso) en los participantes de Canto y más baja (mayor uso) 

en los de Percusión. Sin embargo no se han encontrado diferencias que se puedan 

considerar como estadísticamente significativas entre las especialidades en ninguno de 

estos usos del correo, salvo en una excepción. 

En ella, la diferencia se puede considerar como estadísticamente significativa para 

P<.05 (P=.046). Se trata del uso del correo-e con la familia. Los rangos promedios 
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observados indican que el motivo de la existencia de esta significación se debe a que los 

participantes de Percusión tienen un valor claramente inferior al del resto de sujetos, y 

en consecuencia se puede deducir que estos casos, los de la especialidad de Percusión, 

hacen un mayor uso del correo con su familiares. 

 

Tabla 7.37: Análisis comparativo.  Utilización del correo electrónico en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Enviar y recibir correo con: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Amigos 80.87 108.95 93.23 97.59 99.35 93.50 69.60 9.10 .168 NS 

Profesores (trabajos, tutorías, faltas…) 94.23 97.88 99.88 95.09 89.46 138.50 65.00 8.08 .233 NS 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

95.66 92.12 107.64 93.28 89.67 117.00 73.70 6.02 .420 NS 

Compañeros (ensayos, trabajos, …) 87.89 104.27 92.46 99.50 91.07 120.00 55.60 9.95 .127 NS 

Otros músicos 91.80 92.31 84.38 103.49 104.57 82.83 58.50 7.23 .300 NS 

La familia 80.05 103.58 94.54 101.80 107.81 85.67 56.10 12.82 .046  * 

Otros 77.71 76.49 68.86 74.48 73.24 64.50 110.50 2.39 .880 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)   

 

 

Al respecto de la comparación del uso de la mensajería instantánea (tabla 7.38) no se 

han encontrado diferencias que se puedan admitir como estadísticamente significativas 

(P>.05) en casi ninguna de las variables. Sí que lo son (para P<.05) en la variable uso 

con otros músicos. Los valores de los rangos promedio nos indican que quienes más 

emplean la mensajería instantánea con otros músicos, son los participantes de las 

especialidades de Percusión y de Viento metal. Además de lo anterior, se podría hablar 

de una diferencia casi significativa (P<.100) en las variables de uso con los compañeros 

y en la de uso con La familia. En ambas, los datos indican una posible tendencia hacia 

que de nuevo sean los de Percusión quienes hacen más uso de la mensajería instantánea.  

 

Tabla 7.38: Análisis comparativo.  Utilización de la mensajería instantánea en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 
Hablar mediante mensajería instantánea 
con: 

Tecla 
Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Amigos 91.73 99.04 114.92 92.62 91.91 85.00 85.00 10.05 .123 NS 

Profesores 102.93 100.33 87.96 90.87 85.33 92.33 77.40 9.94 .685 NS 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

94.65 82.62 95.80 91.37 94.69 118.00 98.13 5.37 .497 NS 

Compañeros 103.54 96.14 111.04 83.71 81.06 137.50 72.30 12.32 .055 NS 

Otros músicos 108.04 89.57 131.42 93.36 76.44 111.83 69.40 15.47 .017  * 

La familia 97.71 95.91 105.12 87.94 107.11 107.17 53.50 10.75 .096 NS 

Otros 72.15 76.83 83.68 63.80 55.83 86.00 118.50 9.46 .149 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)   
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En cuanto  a la participación en redes sociales, se detectan diferencia altamente 

significativas (P<.01) en dos de las variables: en la participación/interacción con amigos 

y con compañeros. En la primera de ellas, los datos indican un menor grado de 

participación (media de rangos más alta) en los participantes de Canto, con respecto a 

todos los demás. En la segunda, por un lado también se aprecia un menor grado de 

interacción de los casos de Canto y por otro un mayor grado de participación por parte 

de los de Percusión. Así mismo, también aparecen diferencias que son significativas 

para P<.05, en la interacción con los profesores. En esta variable, los promedios, 

indican que quienes más interaccionan con ellos, son los estudiantes de Viento metal. 

Además de lo comentado, se podría hablar de diferencias casi significativas (P<.100) las 

interacciones con otros músicos y con la familia. En ambas, parece haber una tendencia, 

similar  a otras ya encontradas, según la cual los estudiantes de Percusión son los que 

más participan en la redes sociales, tanto con otro músicos como con sus familiares. 

Tabla 7.39: Análisis comparativo.  Participación en redes sociales en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Participar en redes sociales con: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Amigos 87.35 104.66 111.31 86.21 77.89 162.00 85.80 21.47 .002** 

Profesores 98.09 92.52 108.69 94.04 65.54 126.00 96.00 14.97 .020  * 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

84.68 95.76 101.00 92.22 84.74 108.50 92.00 5.29 .507 NS 

Compañeros 81.55 102.36 124.19 89.49 96.33 136.33 47.00 20.44 .002** 

Otros músicos 103.39 90.60 117.08 91.43 78.52 126.67 65.50 11.77 .067 NS 

La familia 89.32 105.06 117.00 83.75 94.83 102.00 57.70 12.46 .053 NS 

Otros 69.28 80.49 67.27 60.96 67.05 78.50 103.00 6.59 .361 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

Para terminar este apartado al contrastar la estimación subjetiva del tiempo que destinan 

diariamente al uso de las TIC entre especialidades (tabla 7.40) se han encontrado 

diferencias significativas (P<.05). La forma en que se han codificado las respuestas en 

esta variable (desde 1 = menos de una hora al día; hasta 5 = más de tres horas al día) 

implica que ahora son las medias más altas las que están indicando un mayor uso. Por 

tanto los datos indican que los estudiantes de Canto son de forma bastante clara quienes 

menos tiempo diario dedican a los usos comunicativos de las TIC, en tanto que quienes  

más uso hacen son las especialidades de Viento madera y metal y de Percusión. 

Tabla 7.40: Análisis comparativo.  Tiempo diario de uso comunicativo de TIC, en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

 
Tecla 

Cuerda 

frotada 

Cuerda 

pulsada 

Viento 

madera 

Viento 

metal 
Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado de uso de TIC  81.43 83.85 92.58 108.43 112.39 65.33 112.90 13.43 .037  * 

*= Significativo al 5% (P<.05)    
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Entretenimiento. 

 

El resumen de los contrastes de las variables relacionadas con el uso de TIC en el 

tiempo libre según especialidad, se resume en la tabla 7.41. Se han encontrado varias 

diferencias que se puede considerar como significativas estadísticamente. En el uso, 

durante el tiempo libre, para hablar en redes sociales y para compartir/recomendar 

música las diferencias tienen alta significación (P<.01). En ambas los promedios 

indican que quienes más tiempo dedican son los de la especialidad de Percusión; 

además en el caso de la variable de compartir música, se aprecia que los sujetos de 

Canto son los que menos uso hacen seguidos de los de  Cuerda pulsada.  

También se encuentra significación, pero para P<.05, en los usos de: compartir 

fotografías, hacer fotografías, navegar por la web y compartir videos. En las tres 

primera, claramente la significación se debe, a que los de la especialidad de Percusión 

informan de un mayor tiempo de uso. En la última, de los valores de los promedios se 

deduce que en esta variable, la aparición de significación se debe a que los participantes 

de Canto y Cuerda pulsada son los que menos tiempo dedican a navegar por le web. 

 

Tabla 7.41: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en el tiempo libre en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

En el tiempo libre usa la tecnología para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Navegar por la web 83.86 99.26 118.08 82.25 89.52 125.00 83.00 13.08 .042  * 

Jugar 99.36 93.54 76.38 96.68 75.91 136.50 81.13 9.61 .142 NS 

Escuchar / descargar música 90.72 92.25 84.41 79.39 110.65 101.50 88.50 7.57 .271 NS 

Ver videos 92.78 104.32 85.73 81.34 92.22 107.67 82.25 6.15 .406 NS 

Compartir videos 95.74 98.50 112.00 78.34 93.20 132.67 55.88 12.98 .043  * 

Hacer fotografías 94.73 102.11 116.85 72.53 91.89 121.00 71.75 13.91 .031  * 

Compartir fotografías 91.28 102.90 113.58 74.68 100.06 112.83 56.50 14.33 .026  * 

Hablar en la redes sociales 98.22 99.58 121.12 68.80 107.26 113.17 70.00 19.20 .004** 

Compartir / recomendar música 94.99 93.78 121.54 77.60 112.15 138.50 44.75 21.56 .001** 

Hablar por mensajería instantánea 95.71 94.75 113.96 91.81 91.98 84.50 84.50 8.08 .232 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

El contraste del tiempo estimado subjetivamente de uso diario para entrenamiento (tabla 

7.42) presenta diferencias altamente significativas (P<.01) tales que los promedios nos 

permiten deducir que son los sujetos de la especialidad de Canto quienes dicen que 

dedican menos tiempo diario, seguidos de los de Percusión; en tanto que los de Viento 
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madera y metal seguidos de los de Cuerda pulsada, son quienes dicen que lo usan más 

tiempo al día. 

Tabla 7.42: Análisis comparativo.  Tiempo diario de uso para entretenimiento de TIC, en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado de uso de TIC  89.78 80.17 106.23 110.51 115.46 49.83 63.75 19.69 .003** 

**= Altamente significativo al 1% (P<.01)    

 

Información. 

 

En los contrastes del uso de las TIC para la búsqueda de información, lectura, etc… 

(tabla 7.43) no se han encontrado diferencias que se puedan considerar como 

estadísticamente significativas (P>.05) entre las especialidades. Si acaso, se puede 

admitir una casi-significación (P<.100) en la variable de búsqueda de información sobre 

conciertos, donde lo datos podrían estar indicando una posible tendencia por la cual los 

sujetos de la especialidad de Cuerda pulsada son los que menos uso harían de esta 

opción, en tanto que parece que los de Percusión y los de Viento madera serían los que 

más la utilizarían.  

 

Tabla 7.43: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en el área de la información, en función de la Especialidad -
CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Usa la tecnología para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Búsqueda de información (bibliotecas 
virtuales…) 

101.17 87.22 102.46 87.86 111.78 127.83 74.30 9.97 .126 NS 

Lectura de periódicos, revistas y libros 107.61 94.47 94.46 89.51 87.67 128.17 68.60 8.08 .233 NS 

Búsqueda de información sobre conciertos, 
… 

99.07 99.18 129.00 79.04 95.33 107.33 77.00 11.20 .082 NS 

Búsqueda de información en las RR.SS. 87.60 107.19 113.96 77.89 94.61 160.67 67.40 21.70 .001** 

N.S. = NO significativo (P>.05)       **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

Fines educativos. 

 

En este grupo de variables se han encontrado bastantes significaciones (tabla 7.44). Por 

ello se comentan a continuación una a una. 

- Realizar consultas en plataformas educativas (P<.001). Las diferencias son aún más 

poderosas. Y los datos nos indican claramente que de nuevo en Percusión es donde 

se hace mayor uso, y en Canto donde menor grado de utilización se aprecia. 
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- Colaborar con compañeros para hacer trabajos (P<.001). Los resultados son muy 

similares a los de la variable anterior. En Percusión mayor uso y en Canto el menor. 

- Realizar ejercicios / hacer consultas de estudio (P<.01). La diferencia es altamente 

significativa y los promedios observados nos indican que los participantes de la 

especialidad de Percusión, seguidos de los de Viento madera son quienes hacen 

mayor uso de esta cuestión. En el extremo opuesto se encuentra a los de Cuerda 

pulsada y Canto. 

- Contribuir  a un blog (P<.01). De nuevo la significación se debe a que en la 

especialidad de Canto es donde se hace menor uso y en la Percusión donde se hace 

mayor utilización. 

- Hablar/debatir en redes sociales para la propia formación (P<.05) los promedios 

indican que la significación se debe a que los sujetos de Percusión hacen más uso y 

los de Canto junto a los de cuerda pulsada son quienes menor tiempo hacen uso de 

esta cuestión. 

- Intercambiar música para el estudio (P<.05), donde las diferencias se deben como 

está siendo habitual, se observa que los casos con especialidad de Percusión hacen 

mayor uso y los de Canto el menor. 

- Compartir trabajos, música, etc…, en la web (P<.05) con resultados muy semejantes 

a los de la variable anterior. 

- Y por último se podría hablar de una casi significación (P<.100) en las 

presentaciones multimedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



367 

 

 

Tabla 7.44: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en su formación (fin educativo), en función de la 
Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Utiliza las TIC en su formación para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Realizar ejercicios / Hacer consultas de 
estudio 

93.99 96.93 129.23 74.01 113.54 126.50 68.90 20.72 .002** 

Realizar consultas en plataformas 
educativas 

99.00 99.17 109.73 70.38 106.91 165.00 62.10 26.41 .000** 

Colaborar con compañeros para hacer 
trabajos 

97.07 81.20 126.41 78.05 116.56 161.67 74.30 27.51 .000** 

Compartir trabajos, música, etc, en la web 103.43 92.70 108.31 77.70 103.89 147.83 69.70 14.90 .021  * 

Contribuir a un blog 82.53 107.35 111.50 89.98 88.54 135.50 60.60 17.27 .008** 

Presentaciones multimedia 84.04 105.45 106.42 89.29 90.94 131.83 63.70 11.80 .067 NS 

Escuchar/descargar música para aprendizaje 98.74 90.96 95.62 89.78 108.28 114.17 83.30 3.90 .691 NS 

Buscar/leer partituras 89.67 89.81 109.04 98.03 112.85 113.33 64.30 9.13 .167 NS 

Ver videos para aprender 88.17 94.80 105.50 89.59 95.56 127.33 90.40 3.90 .691 NS 

Hablar/debatir en RR.SS. por propia 
formación 

82.02 93.96 136.54 96.13 97.59 138.33 71.70 16.42 .012  * 

Intercambiar música para estudio 92.32 89.96 117.69 87.15 103.44 164.50 79.60 15.32 .018  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

7.4.11.2 Conservatorio Profesional: III.  Uso y frecuencia de utilización del 

ordenador, la Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, 

entretenimiento, información y fines educativos. 

 

Utilización del ordenador. 

 

No se han encontrado diferencias significativas (P>.05) en el uso del ordenador como 

medio de comunicación, entretenimiento e información. Pero si aparece significación 

(P<.01) en el uso para fines educativos, donde los datos indican que quienes hacen 

mayor uso de esta cuestión son, una vez más, los sujetos de la especialidad de 

Percusión, en tanto que el menos uso se observa en los de Canto, en los de Cuerda 

pulsada y en los de Tecla. 

Tabla 7.45: Análisis comparativo.  Usos del ordenador, en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el ordenador para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

102.35 105.50 110.42 86.98 79.61 111.67 75.30 8.16 .227 NS 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 105.45 102.84 73.12 87.08 81.06 115.33 85.20 9.31 .157 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 104.30 101.44 99.23 91.15 79.44 119.17 69.60 8.23 .222 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 113.82 91.40 116.58 79.08 98.33 117.83 59.40 16.88 .010** 

N.S. = NO significativo (P>.05)       **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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Utilización de la Tablet. 

 

No existen diferencias que se puedan considerar como significativas (P>.05) en ninguno 

de los uso del tablet entre especialidades, aunque los datos parecen indicar siempre un 

menor uso por parte de los estudiantes de Canto, sin que se alcance significación, si bien 

en el uso para búsqueda de información se podría hablar de una casi significación 

(P<.100). 

Tabla 7.46: Análisis comparativo.  Usos de la Tablet, en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el Tablet para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.) 75.91 82.57 74.73 80.92 70.57 133.50 83.50 10.12 .120 NS 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 79.71 77.84 82.73 75.36 74.93 129.67 94.13 8.73 .190 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 72.70 77.03 80.41 85.91 75.79 137.00 74.75 11.74 .068 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 79.34 73.77 8264 81.36 81.40 134.50 73.75 9.85 .131 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)      

 

Utilización del teléfono móvil. 

 

Aparecen diferencias altamente significativas (P<.01) en el uso del móvil para búsqueda 

de información y con fines educativos. En ambas variables, se observan rangos medios 

que indican que quienes más hace esto son los estudiantes de Percusión y que los que 

menos uso hacen son los de Cuerda pulsada y los de Canto. También la diferencia es 

significativa pero solo para P<.05 en la variable de entretenimiento y los datos indican 

que ello se debe a que los de la especialidad de Cuerda pulsada hacen menor uso de esto 

que los demás. Por último en el uso del móvil como medio de comunicación las 

diferencias son casi significativas (P<.100), de manera que podría haber una tendencia 

por la cual los alumnos de Canto y los de Percusión son los que más utilizan el móvil 

para esto. 

 

Tabla 7.47: Análisis comparativo.  Usos del teléfono móvil, en función de la Especialidad -CP- 

 Especialidad – Conservatorio Profesional   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el teléfono móvil para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.) 94.22 95.92 117.58 98.23 83.72 69.50 69.50 12.06 .061 NS 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 84.91 105.32 129.58 78.19 88.65 109.17 86.10 16.25 .012  * 

Información (búsqueda, lectura, …) 83.00 108.29 123.31 92.79 80.91 118.00 45.90 21.76 .001** 

Fines educativos (trabajos, …) 85.72 96.84 123.96 82.32 110.28 117.67 52.90 17.62 .007** 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.11.3  Conservatorio Profesional: IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

 

 

 

Para el contraste de las variables de este grupo, que son de tipo categórico (dicotómico: 

si/no) se debe de emplear otro test también de tipo no paramétrico. Se trata del conocido 

Chi-cuadrado de independencia del que se deriva a partir de la existencia de asociación 

significativa entre variables (al menos para P<.05) la existencia de diferencias entre las 

categorías del factor, en este caso la Especialidad. 

La tabla de resultados que sigue, representa el porcentaje de participantes que respondió 

“sí” al uso de TIC en cada una de las funciones evaluadas. Como ya se dice arriba, una 

P significativa indica diferencias en el porcentaje de sujetos que hace ese uso, entre 

especialidades. 

Se han encontrado algunas diferencias significativas (al menos para P<.05) pero en 

demasiadas variables. Hay diferencias altamente significativas (P<.01) en: 

composición/edición de partituras, y en compartir grabaciones en la web tanto en audio 

como en video. En la primera de estas variables, la significación está producida porque 

los alumnos de Canto y Percusión no hacen utilización de esta posibilidad (0%) 

mientras que en las demás especialidades se supera el 50% de usuarios. En las otras dos, 

por el contrario, la significación aparece porque son los de Percusión quienes más 

comparten grabaciones (un 80%) en la web. 

También hay diferencias significativas (P<.05) en compartir comentarios sobre música, 

siendo la especialidad de Canto quien menos participa (0%) y los de Viento metal y 

Percusión los que más. Así mismo hay diferencias significativas (P<.05) en compartir 

grabaciones con los compañeros, donde es muy obvio que los alumnos de la 

especialidad de Canto son los que menos participan (0%). 
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Tabla 7.48: Análisis comparativo.  Usos para el propio aprendizaje musical, en función de la Especialidad -CP- 

 
Especialidad – Conservatorio Profesional   (% de respuesta 

afirmativa) Test Chi-cuadrado 

Usa TIC para:              
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión 
Estadístico P-Sig 

Buscar información sobre repertorio a 
interpretar 

85.0% 92.5% 69.2% 85.0% 77.8% 100% 100% 10.75 .096 NS 

Ayudar a la interpretación de las obras 87.5% 82.7% 84.6% 80.0% 92.6% 100% 100% 7.59 .270 NS 

Guardar/ver partituras 65.0% 62.3% 61.5% 37.5% 44.4% 66.7% 80.0% 11.96 .063 NS 

Analizar partituras en formato digital 10.5% 17.0% 23.1% 12.5% 3.7% 33.3% 0% 9.08 .169 NS 

Realizar ejercicios de teoría en línea 22.5% 15.1% 7.7% 20.5% 25.9% 33.3% 0% 7.91 .245 NS 

Interpretar con acompañamiento 22.5% 37.7% 23.1% 40.0% 25.9% 0% 60.0% 12.58 .050 NS 

Desarrollo de oído/afinación 25.0% 18.9% 23.1% 10.0% 11.1% 33.3$ 20.0% 5.27 .510 NS 

Jugar con juegos musicales 42.5% 36.5% 23.1% 25.0% 44.4% 0% 20.0% 10.83 .094 NS 

Componer/editar partituras 65.0% 66.0% 53.8% 59.0% 51.9% 0% 0% 30.18 .000** 

Actividades con editores de audio 37.5% 30.2% 15.4% 22.5% 14.8% 0% 40.0% 10.62 .101 NS 

Actividades interactivas con pizarra digital 10.0% 7.5% 7.7% 5.1% 14.8% 0% 20.0% 4.27 .641 NS 

Componer en colaboración compañeros 15.0% 11.3% 0% 7.7% 0% 0% 0% 12.05 .061 NS 

Grabaciones audio de interpretaciones 60.0% 62.3% 53.8% 57.5% 66.7% 66.7% 80.0% 2.59 .859 NS 

Grabaciones de video de interpretaciones 57.5% 64.2% 53.8% 56.8% 50.0% 66.7% 60.0% 1.77 .940 NS 

Compartir grabaciones. con los 
compañeros 

62.5% 45.3% 46.2% 55.0% 37.0% 0% 60.0% 13.99 .030  * 

Compartir grabaciones de audio en web 18.4% 17.3% 0% 15.0% 3.7% 33.3% 80.0% 29.65 .000** 

Compartir grabaciones de video en web 32.5% 17.0% 23.1% 33.3% 11.1% 33.3% 80.0% 20.87 .002** 

Compartir composiciones en web 10.0% 7.5% 7.7% 7.5% 3.7% 0% 20.0% 3.50 .745 NS 

Compartir comentarios sobre música 20.0% 28.3% 38.5% 25.0% 55.6% 0% 40.0% 15.36 .018  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.12 Análisis inferencial de diferencias dentro de la muestra encuestada en el 

Conservatorio Superior en función del itinerario. 

 

 

 

Como en la anterior, esta parte del análisis destinada a responder la cuestión nº 4 de las 

preguntas que guían la fase cuantitativa de nuestra investigación, los participantes deben 

ser clasificados de forma unívoca en una sola categoría del factor Especialidad. Se ha 

observado que 174 de los 181 encuestados se encuadran en una sola especialidad. A 

ellos se les debe sumar 4 que están inscritos en dos especialidades y otros 2 que lo están 

entre tres a la vez. Además hay 1 que no lo indica. La inmensa mayoría de los 

encuestados (156, un 90%) se encuentran en la especialidad de Interpretación. El resto 

se reparten entre las otras tres, incluyendo los que están inscritos en más de una. Esto 

supone un problema desde la perspectiva estadística, puesto que es casi imposible 

detectar diferencias significativas entre grupos, cuando uno de ellos tiene tanto peso 

(ese 90%) en el total. Por tanto se toma la decisión de no realizar este contraste. 

El que sí se puede llevar a cabo, de forma similar a lo realizado en la muestra del 

Conservatorio Profesional, es el contraste en función del Itinerario. Para ello se va a 

recurrir a las categorías definidas en la reagrupación descrita con anterioridad (ver 

figura 7.30). En esta variable, 166 participantes han indicado un único Itinerario, de 

modo que éste se le puede asignar de forma unívoca tal y como se necesita. Los otros 15 

restantes (un 8.3%) no indican en qué Itinerario se encuentran (puesto que no 

pertenecen a la especialidad de Interpretación)  por lo que se pierden sus datos para esta 

parte del análisis. La distribución de aquellos que sí se conoce es la que se muestra en la 

figura 7.52 y como se puede observa en ella, nos encontramos con una categoría: Canto, 

donde el número de participantes (3) es tan reducido que no es analizable 

estadísticamente. En consecuencia solo se pueden comparar las otras 7 categorías (con 

más de 5 participantes, que es el mínimo estadístico). 
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Figura 7.51: Diagrama de barras. ITINERARIO – Conservatorio Superior. 

 

Elaboración propia mediante IBM SPSS Statistics 22 

 

 

 

Puesto que las variables a contrastar son las mismas del cuestionario anterior, medidas 

de la misma manera, los test estadísticos a emplear son los mismos (Kruskal-Wallis y 

Chi-cuadrado, según el tipo de variable) y los resultados se presentan de idéntica 

manera a los anteriores. 
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7.4.12.1  Conservatorio Superior: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC 

para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines 

educativos. 

 

Comunicación e interacción social. 

 

Al contrastar el uso del correo electrónico (tabla 7.49) solamente se han encontrado 

diferencias significativas (P<.05) en las dos variables que evalúan el uso del correo-e 

con los profesores, tanto de la ciudad como de fuera de ella. Los datos indican que son 

los estudiantes del itinerario de Viento metal los que más hacen uso de esta 

funcionalidad. Así mismo, se puede hablar de una diferencia casi significativa (P<.100) 

en la variable del uso del correo con la familia, tal que podría ser que los participantes 

de Percusión usan hacen mayor uso de esta posibilidad con respecto al resto de 

participantes. 

 

Tabla 7.49: Análisis comparativo.  Utilización del correo electrónico en función del Itinerario de Interpretación -
CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Enviar y recibir correo con: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Amigos 79.40 100.43 66.94 77.14 83.95 61.22 76.64 7.14 .308 NS 

Profesores (trabajos, tutorías, faltas…) 84.59 82.45 89.83 69.79 51.88 96.94 94.93 16.84 .010  * 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

71.52 91.95 73.25 83.97 53.00 102.89 83.35 13.62 .034  * 

Compañeros (ensayos, trabajos, …) 73.67 104.10 69.89 83.33 78.36 58.94 74.03 10.02 .124 NS 

Otros músicos 82.31 95.31 70.00 82.37 76.57 55.78 72.40 6.84 .336 NS 

La familia 82.48 93.36 44.89 78.57 88.02 51.67 80.18 12.41 .054 NS 

Otros 63.83 56.15 37.63 66.28 61.03 32.00 58.56 5.12 .529 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)   

 

En la comparación del uso de la mensajería instantánea (tabla 7.50) se han encontrado 

diferencias significativas o casi significativas en todas ellas. Son altamente 

significativas para P<.001 en las dos variables del uso con profesores, en las que los 

datos indican claramente que los participantes del Itinerario de Viento metal son los que 

más contacto tienen con este medio, en tanto que los de Jazz son lo que menos usan esta 

función. También hay diferencias significativas, ahora para P<.01 en el uso de la 

mensajería instantánea con amigos que se deben, a la vista de los promedios, a que los 



374 

 

del Itinerario de Cuerda pulsada junto a los de Jazz son los que menor uso hacen de 

esto. 

En las tres variables restantes las diferencias pueden ser consideradas como casi-

significativas (P<.100) lo que podría deberse a una cierta tendencia según la cual, los 

alumnos del grupo de Jazz son los que menor utilización hacen de esta tecnología. 

 

Tabla 7.50: Análisis comparativo.  Utilización de la mensajería instantánea en función del Itinerario de 
Interpretación –Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 
Hablar mediante mensajería instantánea 
con: 

Tecla 
Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Amigos 73.50 84.45 97.85 75.93 77.21 73.50 93.45 19.17 .004** 

Profesores 76.19 78.68 55.00 82.79 51.19 80.17 108.65 27.24 .000** 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

71.57 91.83 44.90 81.64 45.35 98.61 101.65 30.46 .000** 

Compañeros 78.78 76.50 78.90 73.17 69.45 77.61 101.90 11.58 .072 NS 

Otros músicos 80.07 82.76 80.61 82.86 51.31 74.00 95.86 14.14 .028  * 

La familia 74.59 60.07 83.25 88.04 69.98 86.89 95.00 12.21 .057 NS 

Otros 56.42 55.87 35.25 66.27 43.33 57.50 67.69 11.25 .081 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

Al respecto de la participación en redes sociales, se han observado altas diferencias 

significativas (P<.01) en la relación a través de las mismas con los profesores, tanto de 

la ciudad como con los de fuera, tal que los valores de los promedios de rangos indican 

que son los alumnos del grupo de Percusión son quienes menos hacen uso de esta 

opción, en tanto que los de Viento metal son los que más la utilizan. También se 

encuentran diferencias significativas (P<.05) en la interacción mediante redes con 

amigos, en la que los datos indican que los participantes de los itinerarios de Jazz y 

Cuerda pulsada son los que menos usan esta opción. 

 

Tabla 7.51: Análisis comparativo.  Participación en redes sociales en función de la Itinerario de Interpretación -CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Participar en redes sociales con: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Amigos 71.19 84.77 94.20 72.39 70.83 80.89 99.51 13.74 .033  * 

Profesores 67.55 91.55 70.94 76.47 48.10 106.11 94.92 21.63 .001** 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

61.80 95.00 53.83 87.56 49.38 106.00 85.05 25.09 .000** 

Compañeros 76.57 93.45 74.39 83.30 72.83 73.33 76.57 3.33 .767 NS 

Otros músicos 71.84 82.88 64.44 87.61 56.55 84.94 85.74 9.10 .168 NS 

La familia 75.74 76.91 60.35 76.73 78.50 84.75 92.22 5.12 .528 NS 

Otros 54.84 61.88 30.56 60.23 52.31 54.94 64.63 7.89 .246 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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Al contrastar la estimación subjetiva del tiempo que destinan diariamente al uso de TIC 

entre Itinerarios (tabla 7.52) se han encontrado diferencias altamente significativas 

(P<.001) tales que claramente son los participantes del grupo de Jazz quienes menos 

tiempo utilizan las TIC para la comunicación e interacción social. 

 

Tabla 7.52: Análisis comparativo.  Tiempo diario de uso comunicativo de TIC, en función del Itinerario de 
Interpretación –Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz 
Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado de uso de TIC  99.71 98.25 73.80 78.53 91.38 97.00 51.99 25.11 .000** 

**= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

Entretenimiento. 

 

Los contrastes de las variables que evalúan el uso de TIC en el tiempo libre según el 

Itinerario (tabla 7.53) presentan significaciones en la mayoría de las variables. Hay 

diferencias altamente significativas (P<.001) en la variable compartir fotografías, en la 

que los del grupo de Viento madera son los que mayor uso hacen seguidos de los de 

Viento metal, en tanto que los de la Percusión son lo que menos utilizan esta opción. 

También hay diferencias significativas (P<.01) en las variables hacer fotos y hablar en 

redes sociales, en las que los participantes del itinerario de Jazz son los que menor uso 

hacen de ello en su tiempo libre; siendo los que más uso hacen los de Viento madera en 

el caso de hacer fotos y los de Tecla en la de hablar en las redes sociales.  

Se han encontrado diferencias significativas en otras tres variables. En navegar por la 

web (P<.05) producidas porque los alumnos de Cuerda pulsada la utilizan menos que 

los demás; mientras que estos mismos participantes son los que más uso hacen (P<.05) 

de compartir/recomendar música. Por último la diferencia (P<.05) en hablar por 

mensajería instantánea en el tiempo libre se debe a que los casos del Itinerario de Tecla 

seguidos de los de Viento metal, son quienes más lo realizan. 
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Tabla 7.53: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en el tiempo libre en función del Itinerario de Interpretación 
–Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

En el tiempo libre usa la tecnología para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Navegar por la web 76.39 83.61 117.60 84.13 67.31 67.28 76.53 16.40 .012  * 

Jugar 71.65 94.52 74.83 76.18 70.78 64.38 73.83 5.23 .514 NS 

Escuchar / descargar música 88.48 83.41 83.94 67.06 83.36 80.00 76.01 5.64 .464 NS 

Ver videos 71.46 89.55 81.80 82.15 66.50 90.06 76.18 5.93 .431 NS 

Compartir videos 77.70 85.43 95.61 66.63 52.98 96.00 89.11 15.27 .018  * 

Hacer fotografías 74.70 82.34 91.45 57.60 69.64 96.44 101.22 19.80 .003** 

Compartir fotografías 88.07 77.75 95.15 49.79 64.81 111.39 95.98 30.84 .000** 

Hablar en la redes sociales 57.84 87.86 72.40 74.76 77.21 78.94 104.43 19.35 .004** 

Compartir / recomendar música 70.63 94.32 57.15 70.69 71.63 76.50 96.48 13.26 .039  * 

Hablar por mensajería instantánea 68.00 86.23 91.40 79.14 71.71 76.67 89.38 13.14 .041  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

En el contraste del tiempo estimado subjetivamente de uso diario de TIC para 

entrenamiento (tabla 54) no se han encontrado diferencias que se puedan admitir como 

estadísticamente significativas (P>.05). 

Tabla 7.54: Análisis comparativo.  Tiempo diario de uso para entretenimiento de TIC, en función del Itinerario de 
Interpretación –Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado de uso de TIC  86.23 94.57 89.95 80.16 78.69 82.50 67.94 5.79 .447 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05) 

 

Información. 

 

En el uso de las TIC para la búsqueda de información (tabla 7.55) tampoco se han 

encontrado diferencias que se puedan considerar como significativas (P>.05) entre los 

diferentes Itinerarios. 

Tabla 55: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en el área de la información, en función del Itinerario de 
Interpretación-Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Usa la tecnología para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz 
Estadístico P-Sig 

Búsqueda de información (bibliotecas 
virtuales…) 

81.50 94.39 89.20 67.59 88.38 92.72 78.19 7.44 .282 NS 

Lectura de periódicos, revistas y libros 76.98 97.77 92.20 72.86 75.12 85.61 78.72 5.80 .446 NS 

Búsqueda de información sobre conciertos, 
… 

79.83 81.73 68.30 84.66 71.50 86.44 85.79 2.66 .850 NS 

Búsqueda de información en las RR.SS. 81.95 82.11 90.15 72.61 62.55 96.22 90.43 8.20 .224 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)  
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Fines educativos. 

 

En cuanto al uso de TIC con fines educativos (tabla 7.56) se ha detectado diferencias 

significativas (todas para P<.05) en seis variables. En hablar/debatir en las redes 

sociales para la propia formación se ha observado que los estudiantes del Itinerario de  

Viento metal son los que más uso hacen de ello, frente a los de Cuerda frotada y los de 

Percusión que son quienes menos lo utilizan. En la variable que evalúa el uso de 

presentaciones multimedia, se aprecia que los de Viento metal y los de Cuerda pulsada 

son los que más emplean esta tecnología. En cuanto a escuchar/descargar música para el 

aprendizaje la significación se debe principalmente a que son los de Percusión quienes 

menos hace uso de ello. Y finalmente, tanto en la variable de colaboración con 

compañeros para hacer trabajos, como en la de compartir trabajos en la web, la 

diferencia significativa se debe a que los alumnos de Viento metal hacen mayor 

utilización de esta opción. 

 

 

Tabla 7.56: Análisis comparativo.  Uso de la tecnología en su formación (fin educativo), en función de los 
Itinerarios de Interpretación –Conservatorio Superior- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Utiliza las TIC en su formación para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Realizar ejercicios / Hacer consultas de 
estudio 

82.17 105.25 80.75 78.64 64.60 97.39 75.32 11.90 
.064 

NS 

Realizar consultas en plataformas 
educativas 

76.55 92.50 84.55 81.93 77.45 84.11 74.37 2.80 .834 
NS 

Colaborar con compañeros para hacer 
trabajos 

74.76 91.95 69.65 76.07 56.57 85.06 97.47 13.77 .032  * 

Compartir trabajos, música, etc, en la 
web 

73.48 103.84 67.95 85.56 61.05 65.28 85.91 13.42 .037  * 

Contribuir a un blog 73.91 81.82 70.00 80.40 66.81 89.67 92.50 7.69 .262 
NS 

Presentaciones multimedia 63.33 93.33 62.65 76.71 55.12 77.81 88.38 14.29 .027  * 

Escuchar/descargar música para 
aprendizaje 

95.90 88.95 86.83 74.56 65.26 102.39 67.62 14.14 .028  * 

Buscar/leer partituras 68.41 86.20 92.40 78.29 74.88 78.00 87.34 4.59 .598 
NS 

Ver videos para aprender 81.22 75.86 85.20 82.47 79.90 79.28 82.47 0.51 .998 
NS 

Hablar/debatir en RR.SS. por propia 
formación 

71.02 101.70 66.75 76.26 58.14 100.44 89.74 15.72 .015  * 

Intercambiar música para estudio 73.69 79.57 54.44 80.79 62.95 99.44 97.00 13.15 .041  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)          
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7.4.12.2 Conservatorio Superior: III.  Uso y frecuencia de utilización del 

ordenador, la tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, 

entretenimiento, información y fines educativos. 

 

 

Utilización del ordenador. 

 

No se han encontrado diferencias significativas (P>.05) en los posibles usos del 

ordenador entre los tipos de itinerarios (tabla 7.57). 

 

Tabla 7.57: Análisis comparativo.  Usos del ordenador, en función de los Itinerarios de Interpretación -CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el ordenador para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Canto Percusión 
Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

74.07 83.24 108.65 74.13 68.45 88.06 89.83 10.12 .120 NS 

Entretenimiento (web, juegos, 
videos…) 

89.69 72.05 93.60 85.23 81.76 64.33 70.32 6.75 .345 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 82.09 91.48 92.30 81.07 64.26 109.94 73.33 10.10 .121 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 73.12 90.86 77.00 79.77 73.69 87.50 86.54 3.39 .759 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

Utilización de la Tablet. 

 

Y tampoco se han encontrado diferencias significativas (P>.05) en los posibles usos del 

tablet.  

 

 

Tabla 7.58: Análisis comparativo.  Usos del Tablet, en función del Itinerario -CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el tablet para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

65.15 83.11 79.50 71.97 62.05 64.00 68.35 4.26 .642 NS 

Entretenimiento (web, juegos, 
videos…) 

66.63 74.17 81.88 66.95 58.70 70.50 68.22 2.98 .811 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 61.98 82.44 72.44 70.59 62.53 66.63 64.45 4.26 .642 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 68.23 83.11 67.88 69.45 62.35 57.19 73.20 4.11 .662 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)      
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Utilización del teléfono móvil. 

 

 

En cuanto a la utilización del móvil (tabla 7.59) sí que se han encontrado algunas 

diferencias significativas. Para P<.001 en la variable uso para entretenimiento, en la que 

los estudiantes de Viento madera y metal, son los que más uso hacen de ello, en tanto 

que los de Percusión y los de Jazz los que menos lo emplean para esta actividad. 

También hay diferencia altamente significativa (P<.01) en el uso con fines educativos, 

tal que de nuevo los alumnos de Viento, ambos, son lo que más la utilizan y los de 

Percusión los que menos. Y por último en el uso del móvil como medio de 

comunicación (P<.05), donde se observa que los estudiantes de Cuerda pulsada son los 

que menos lo usan para esto frente a los de Percusión que son quienes más lo emplean 

con este fin. 

 

 

Tabla 7.59: Análisis comparativo.  Usos del teléfono móvil, en función del Itinerario -CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (rango medio) Test K-W 

Utiliza el teléfono móvil para: 
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz 
Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, 
RR.SS.) 

77.26 74.34 105.50 73.19 85.07 66.50 92.38 16.33 .012  * 

Entretenimiento (web, juegos, 
videos…) 

78.64 88.57 79.60 57.29 65.12 100.89 103.47 24.31 .000** 

Información (búsqueda, lectura, …) 78.72 81.00 85.60 69.39 73.12 84.44 95.15 6.75 .345 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 76.24 96.48 75.80 61.07 63.90 114.11 95.60 21.23 .002** 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.12.3 Conservatorio Superior: IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

 

 

 

El resumen de los contrastes del uso de TIC para el propio aprendizaje musical se 

muestran en la tabla 7.60. Han aparecido bastantes significaciones que a continuación se 

detallan. 

Hay alta significación para P<.001 en interpretar con acompañamiento y en la 

realización de tareas para el desarrollo de oído/afinación. En ambas variables se ha 

observado que los mayores porcentajes de uso corresponden a los Itinerarios de Jazz y 

Cuerda pulsada; siendo el menor en Viento metal para la interpretación con 

acompañamiento y en Percusión para el desarrollo del oído/afinación.  

También hay diferencia significativa (P<.05) en componer/editar partituras debidas al 

menor uso por parte de los estudiantes de Cuerda frotada. En la realización de ejercicios 

de teoría en línea (P<.05), diferencias significativas debidas sobre todo a que quienes 

más lo utilizan que son los de Cuerda pulsada. En actividades con editores de audio 

(P<.05) donde de nuevo los de Jazz son los más que la usan, frente a los Cuerda frotada 

y los de Viento metal que son quienes menos la usan. Y por último, en la composición 

en colaboración con compañeros (P<.05) donde la significación se debe a la alta tasa de 

Cuerda pulsada que son quienes más la utilizan. 
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Tabla 7. 60: Análisis comparativo.  Usos para el propio aprendizaje musical, en función de los Itinerarios de 
Interpretación -CS- 

 Itinerario – Conservatorio Superior   (% de respuesta afirmativa) 
Test Chi-cuadrado 

Usa TIC para:              
Tecla 

Cuerda 
frotada 

Cuerda 
pulsada 

Viento 
madera 

Viento 
metal 

Percusión Jazz 
Estadístico P-Sig 

Buscar información sobre repertorio a 
interpretar 

92.9% 100% 90.0% 97.1% 100% 100% 97.2% 5.43 .490 NS 

Ayudar a la interpretación de las obras 96.6% 100% 75.0% 97.1% 95.0% 100% 97.1% 7.20 .303 NS 

Guardar/ver partituras 82.8% 77.3% 70.0% 85.7% 90.5% 77.8% 97.2% 9.31 .157 NS 

Analizar partituras en formato digital 17.9% 18.2% 55.6% 28.6% 33.3% 44.4% 34.3% 7.62 .267 NS 

Realizar ejercicios de teoría en línea 17.9% 9.1% 55.6% 14.3% 9.5% 33.3% 14.7% 13.26 .039  * 

Interpretar con acompañamiento 34.5% 40.9% 80.0% 45.7% 28.6% 44.4% 97.2% 42.56 .000** 

Desarrollo de oído/afinación 41.4% 31,8% 88.9% 54.3% 61.9% 22.2% 82.9% 26.47 .000** 

Jugar con juegos musicales 28.6% 40.0% 20.0% 17.1% 23.8% 0% 20.6% 8.94 .177 NS 

Componer/editar partituras 69.0% 40.9% 70.0% 74.3% 61.9% 88.9% 82.9% 14.00 .030  * 

Actividades con editores de audio 58.6% 45.5% 60.0% 71.4% 52.4% 66.7% 85.7% 13.08 .042  * 

Actividades interactivas con pizarra digital 3.4% 0% 10.0% 5.7% 9.5% 11.1% 8.6% 4.44 .617 NS 

Componer en colaboración compañeros 13.8% 9.1% 50.0% 11.4% 4.8% 0% 14.3% 13.07 .042  * 

Grabaciones audio de interpretaciones 69.0% 90.9% 80.0% 74.3% 81.0% 88.9% 71.4% 5.18 .521 NS 

Grabaciones de video de interpretaciones 55.2% 59.1% 37.5% 58.8% 65.0% 88.9% 44.4% 7.88 .247 NS 

Compartir grabación con los compañeros 62.1% 68.2% 90.0% 68.6% 47.6% 77.8% 62.9% 6.67 .352 NS 

Compartir grabaciones de audio en web 31.0% 27.3% 33.3% 29.4% 50.0% 44.4% 52.9% 7.40 .285 NS 

Compartir grabaciones de video en web 48.3% 36.4% 50.0% 57.1% 52.4% 66.7% 55.6% 3.66 .723 NS 

Compartir composiciones en web 17.2% 4.5% 30.0% 8.6% 9.5% 44.4% 20.0% 10.93 .090 NS 

Compartir comentarios sobre música 27.6% 27.3% 50.0% 29.4% 42.9% 33.3% 40.0% 3.70 .717 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.13 Análisis inferencial de diferencias entre el Conservatorio Profesional y el 

Conservatorio Superior 

 

En esta parte del análisis es la destinada a responder la cuestión nº 5 de las preguntas 

que guían la fase cuantitativa de nuestra investigación. 

 

La composición de las muestras conseguidas en ambos Conservatorios, difiere 

significativamente para P<.001 (Chi2=18.61; 1 gl; P=.000) en cuanto al género, puesto 

que mientras en el Profesional hay más mujeres (60.5% vs 39.5%) en cambio en el 

Superior hay más hombres (61.9% vs 38.1%). Y así mismo, también difieren por razón 

de edad como es evidente, siendo la edad media de los participantes en la encuesta del 

Conservatorio Superior (24.52 ±5.10) más elevada que la edad media de los de 

Profesional (16.03 ±3.19) diferencia que es altamente significativa para P<.001 

(Student: t=18.46; 333 gl; P=.000). 

En cuanto a las cuestiones referidas a los medios tecnológicos (tabla 7.61) se han 

observado diferencias significativas (P<.001) solamente en la tenencia de Tablet (mayor 

en los del Conservatorio Profesional: 66.3% vs 47.8%) y en la disponibilidad de 

conexión a internet la misma (también mayor en los del Conservatorio Profesional: 

46.8% vs 31%). 

 

Tabla 7.61: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios. 

 Conservatorio 
Test Chi-cuadrado 

 
 Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Tiene ordenador en casa 100 % 98.9 % 0.55 .457 NS 

Tiene tablet 66.3 % 47.8 % 12.98 .000** 

Tiene teléfono móvil 98.4 % 99.4 % 0.21 .650 NS 

Tiene internet en casa 96.8 % 93.9 % 1.81 .179 NS 

Tiene conexión a internet en el tablet 46.8 % 31.0 % 9.52 .002** 

Tiene conexión a internet en el teléfono móvil 92.6 % 95.6 % 1.44 .229 NS 

Hay en el conservatorio ordenador con conexión 93.2 % 94.5 % 0.28 .599 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.13.1 Análisis inferencial de diferencias entre el Conservatorio Profesional y el 

Conservatorio Superior: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: 

Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines 

educativos. 

 

Tras esto, procedemos a comparar las mismas variables del cuestionario analizadas en la 

parte anterior. Ahora bien, para los contrastes de esta última parte del análisis 

estadístico del presente estudio, puesto que se van a contrastar dos grupos, el test no 

paramétrico adecuado a los ítems con respuestas categóricas ordinales es el T de Mann-

Whitney. En tanto que Chi-cuadrado sigue siendo el tipo de test estadístico que se 

emplea en el caso del contraste de las últimas variables que son de tipo categórico. 

 

Comunicación e interacción social. 

 

En la comparación de los usos del correo electrónico se han encontrado diferencias 

altamente significativas (P<.001) entre ambos Conservatorios en todas las variables 

encuestadas, con excepción del uso para comunicarse con la familia (P>.05). En dichas 

significaciones siempre la media de los encuestados en el Conservatorio Superior son 

menores, indicando por tanto un mayor grado de uso con: amigos, profesores, 

compañeros, otros músicos, etc. 

 

Tabla 7.62: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en la utilización del correo 
electrónico. 

 Conservatorio Test M-W 

Enviar y recibir correo con:  Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Amigos 210.95 155.07 5.15 .000** 

Profesores 215.83 148.98 6.28 .000** 

Profesores que no están en la misma ciudad 218.59 134.64 8.43 .000** 

Compañeros 203.23 161.28 3.91 .000** 

Otros músicos 214.63 144.86 6.53 .000** 

La familia 182.66 182.33 0.03 .229 NS 

Otros 163.85 116.11 5.12 .000** 

N.S. = NO significativo (P>.05)       **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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En la comparación del uso de la mensajería instantánea se han encontrado diferencias 

altamente significativas para P<.001, en el caso de los mensajes con profesores tanto de 

la ciudad como de fuera, así como con otros músicos; y para P<.01 en el uso de los 

mensajes a compañeros. También hay diferencias significativas (P<.05) en el uso de 

mensajes con otras personas sin determinar. En todas estas variables, de nuevo el rango 

promedio es menor en el caso de los estudiantes del Conservatorio Superior de modo 

que se puede concluir que éstos son los que más uso hacen de la mensajería instantánea. 

 

 

Tabla 7.63: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en la utilización de mensajería 
instantánea. 

 Conservatorio Test M-W 

Hablar mediante mensajería instantánea con: 
 Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Amigos 186.49 184.47 0.35 .727 NS 

Profesores 218.67 147.59 6.64 .000** 

Profesores que no están en la misma ciudad 222.55 129.83 9.12 .000** 

Compañeros 198.61 167.72 2.30 .003** 

Otros músicos 203.30 163.51 3.74 .000** 

La familia 177.67 190.72 1.30 .194 NS 

Otros 146.04 123.81 2.41 .016   * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

 

Y en cuanto a la participación en redes sociales (tabla 7.64) se ha detectado diferencias 

altamente significativas (para P<.01 e incluso P<.001) en todas las variables a 

excepción de la relación con amigos en la que no hay significación (P>.05). Los datos 

observados indican que en la participación con amigos, profesores, compañeros, otros 

músicos, etc., los participantes de la muestra del Conservatorio Superior presentan un 

mayor grado de utilización que los del Conservatorio Profesional. 
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Tabla 7.64: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en la utilización de 
redes sociales. 

 Conservatorio Test M-W 

Participar en redes sociales con:  Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Amigos 192.02 176.64 1.60 .110 NS 

Profesores 218.82 135.37 8.08 .000** 

Profesores que no están en la misma 
ciudad 

219.79 127.52 9.52 .000** 

Compañeros 199.88 163.00 3.44 .001** 

Otros músicos 207.38 151.76 5.18 .000** 

La familia 206.13 156.36 4.66 .000** 

Otros 150.98 114.71 4.02 .000** 

N.S. = NO significativo (P>.05)        **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

 

 

A pesar de las diferencias significativas encontradas en muchas de la variables de los 

apartados anteriores, el tiempo que estiman que dedican diariamente al uso de las TIC 

con fines comunicativos no difiere significativamente entre ambas muestras (P>.05). 

 

 

 

Tabla 7.65: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en el Tiempo diario de uso 
comunicativo de TIC. 

 
Conservatorio 

Test M-W 

 

 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado, de uso de TIC  188.32 179.51 0.82 .441 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)        
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Entretenimiento. 

 

 

Al respecto de la comparación del  uso de la tecnología en el tiempo libre (tabla 7.66) 

no aparecen diferencias que se puedan admitir como significativas (P>.05) en algo más 

de la mitad de las variables. Sí que lo son, para P<.001 en compartir videos y para 

P<.01 en: jugar, ver videos y hacer fotografías. Según los promedios de rangos 

observados se deduce que los encuestados en la muestra del Conservatorio Profesional 

dedican más tiempo a jugar y a hacer fotos; en tanto que por el contrario los de la 

muestra del Conservatorio Superior dedican más tiempo a ver y a compartir videos. 

 

 

Tabla 7.66: Análisis comparativo.  Diferencias entre Conservatorios en el Uso de la tecnología en el 
tiempo libre. 

 
Conservatorio 

Test M-W 

Participar en redes sociales con: 
 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

Navegar por la web 189.12 172.56 1.91 .056 NS 

Jugar 158.87 195.81 3.48 .001** 

Escuchar / descargar música 185.05 171.65 1.38 .166 NS 

Ver videos 193.85 164.16 3.02 .002** 

Compartir videos 197.20 158.27 3.65 .000** 

Hacer fotografías 166.03 195.80 2.80 .005** 

Compartir fotografías 173.75 185.64 1.12 .262 NS 

Hablar en la redes sociales 181.85 185.24 0.32 .745 NS 

Compartir / recomendar música 186.47 176.13 0.96 .334 NS 

Hablar por mensajería instantánea 180.72 185.43 0.76 .450 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)        **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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Por su parte, al comparar el tiempo de uso de las TIC dedicado a todas estas actividades 

de entretenimiento (tabla 7.67), no se han encontrado diferencias que se puedan 

considerar como estadísticamente significativas (P>.05). 

 

 

Tabla 7.67: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en el Tiempo diario de 
uso para entretenimiento de TIC. 

 
Conservatorio 

Test M-W 

 
 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

Tiempo diario, estimado, de uso de TIC  191.55 175.09 1.53 .127 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)        

 

 

Información. 

 

En el uso de estas tecnologías dentro del ámbito informativo (tabla 7.68) se han 

encontrado diferencias altamente significativas en lectura de periódicos, revistas, etc., 

(P<.001) y en la búsqueda de información sobre conciertos (P<.01). En ambas, 

claramente los estudiantes del Conservatorio Superior invierten más tiempo. 

 

 

Tabla 7.68: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en el área de la información. 

 
Conservatorio 

Test M-W 

Usa la tecnología para: 
 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

Búsqueda de información (bibliotecas virtuales…) 193.21 177.36 1.55 .121 NS 

Lectura de periódicos, revistas y libros 218.98 146.86 6.71 .000** 

Búsqueda de información sobre conciertos, … 202.72 166.19 3.46 .001** 

Búsqueda de información en las RR.SS. 190.24 177.38 1.22 .223 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)        **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 



388 

 

Fines educativos. 

 

Al contrastar el uso de TIC con fines educativos (tabla 7.69) han aparecido 

significaciones en algunas de las variables. Para P<.001 aparecen diferencias 

significativas en: buscar/leer partituras, escuchar/descargar música para aprendizaje y 

en ver videos para aprender, donde siempre los participantes de la muestra del 

Conservatorio Superior emplean tiempos superiores. Para P<.01, hay significación en 

hablar/debatir en redes sociales acerca de temas que influyen en la propia formación 

musical, siendo de nuevo los estudiantes del Conservatorio Superior los que dedican 

más tiempo a esto. Y para P<.05 en intercambiar música para el estudio, que lo hacen 

más los del Conservatorio Superior; y en presentaciones multimedia, donde por el 

contrario el tiempo de dedicación a esta cuestión es mayor en los alumnos del 

Conservatorio Profesional. Finalmente se podría hablar de una casi significación 

(P<.100) en realizar ejercicios y/o hacer consultas de estudio, variable en la que de 

nuevo el tiempo empleado es mayor en los del grupo del Conservatorio Superior. 

 

 

Tabla 7.69: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en el Uso de la tecnología en su formación 
(fin educativo). 

 Conservatorio 
Test M-W 

Utiliza las TIC en su formación para: 
 Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Realizar ejercicios / Hacer consultas de estudio 194.90 175.58 1.86 .056 NS 

Realizar consultas en plataformas educativas 187.23 180.57 0.63 .530 NS 

Colaborar con compañeros para hacer trabajos 177.93 187.33 0.88 .379 NS 

Compartir trabajos, música, etc, en la web 190.00 177.63 1.14 .252 NS 

Contribuir a un blog 176.81 188.58 1.21 .227 NS 

Presentaciones multimedia 167.20 189.04 2.09 .037  * 

Escuchar/descargar música para aprendizaje 208.30 157.92 4.82 .000** 

Buscar/leer partituras 211.72 154.24 5.42 .000** 

Ver videos para aprender 206.40 158.41 4.56 .000** 

Hablar/debatir en RR.SS. por propia formación 198.13 168.83 2.72 .007** 

Intercambiar música para estudio 197.36 169.66 2.56 .010  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 
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7.4.13.2 Análisis inferencial de diferencias entre el Conservatorio Profesional y el 

Conservatorio Superior: III.  Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la 

Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, 

entretenimiento, información y fines educativos. 

 

 

Utilización del ordenador. 

 

En los usos que se le dan al ordenador, no aparecen diferencias significativas en el 

apartado de entrenamiento (P>.05). Pero sí, en las demás variables. En el uso para 

comunicación y como medio de información (ambas para P<.001) se observa que los 

estudiantes del Conservatorio Superior afirman realizar una mayor utilización. Y en el 

uso del ordenador para fines educativos la diferencia, significativa para P<.05, se 

aprecia en el mismo sentido de las anteriores. 

 

 

Tabla 7.70: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en los Usos del ordenador. 

 Conservatorio 
Test M-W 

Utiliza el ordenador para: 
 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.) 212.29 156.03 5.41 .000** 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 189.73 174.77 1.43 .151 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 205.82 162.91 4.05 .000** 

Fines educativos (trabajos, …) 195.72 173.62 2.07 .038  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

Utilización de la Tablet. 

 

Al respecto de los usos de la Tablet (tabla 7.71) no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas (P>.05) en ninguna de las variables analizadas; si bien, 

es cierto, que se podría hablar de una casi significación (P<.100) según la cual podría 
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hablarse de una posible tendencia hacia un mayor uso de la Tablet como vía de 

entretenimiento en los participantes del Conservatorio Superior. 

 

Tabla 7.71: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en los Usos de la Tablet. 

 Conservatorio Test M-W 

Utiliza el Tablet para: 
 Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.) 163.68 150.01 1.39 .164 NS 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 146.87 163.73 1.71 .087 NS 

Información (búsqueda, lectura, …) 154.48 154.52 0.00 .997 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 154.64 159.47 0.49 .624 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)      

 

 

 

Utilización del teléfono móvil. 

 

Y en cuanto a los usos del teléfono móvil (tabla 7.72) no aparece significación en la 

variable de búsqueda de información (P>.05) y sí que aparecen en las demás (P<.05) de 

modo que mientras que los estudiantes encuestados en la muestra del Conservatorio 

Superior hacen un mayor uso de su función comunicativa, los alumnos del 

Conservatorio Profesional hacen mayor utilización tanto de la parcela del 

entretenimiento como de la de los fines educativos.  

 

Tabla 7.72: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en los Usos del teléfono móvil. 

 Conservatorio 
Test M-W 

Utiliza el teléfono móvil para: 
 Profesional  Superior Estadístico P-Sig 

Comunicación (correo, mensajes, RR.SS.) 191.89 174.83 2.15 .031  * 

Entretenimiento (web, juegos, videos…) 169.73 194.89 2.45 .014  * 

Información (búsqueda, lectura, …) 181.42 183.62 0.21 .835 NS 

Fines educativos (trabajos, …) 172.02 193.46 2.00 .045  * 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)    
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7.4.13.3 Análisis inferencial de diferencias entre el Conservatorio Profesional y el 

Conservatorio Superior:  IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

 

 

La tabla 7.73 contiene el resumen comparativo de las variables de este apartado. No 

aparecen diferencias significativas (P>.05) en algunas de ellas. En las que sí se 

encuentran significaciones se detallan a continuación: 

 

 

 

El uso de las TIC con intención de mejora en el propio aprendizaje musical, presenta 

una mayor tasa dentro de la muestra del Conservatorio Superior, en las variables:  

realizar actividades con editores de audio (P<.001), desarrollo del oído/afinación 

(P<.001), guardar/ver partituras (P<.001), compartir grabaciones de vídeo (P<.001) y de 

audio (P<.001) en web, analizar partituras en formato digital (P<.001), interpretar con 

acompañamiento (P<.001),  buscar información sobre en el repertorio (P<.01), 

componer/editar partituras (P<.01), ayudar a la interpretación de las obras (P<.01), 

realizar grabaciones de audio de interpretaciones (P<.01), compartir grabaciones con 

compañeros (P<.05) y por último en compartir composiciones en web (P<.05). 

En cambio, la tasa de utilización encontrada en la muestra de Conservatorio Profesional 

es significativamente más elevada en jugar con juegos musicales (P<.05). 
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Tabla 7.73: Análisis comparativo.  Diferencias entre conservatorios en los Usos para el propio 

aprendizaje musical. 

 
Conservatorio 

Test M-W 

Usa TIC para:              
 Profesional  Superior 

Estadístico P-Sig 

8-Buscar información sobre repertorio a interpretar 86.2 % 95.5 % 9.46 .002** 

10-Ayudar a la interpretación de las obras 86.2 % 94.9 % 7.85 .005** 

3-Guardar/ver partituras 56.1 % 84.4 % 35.26 .000** 

6-Analizar partituras en formato digital 12.8 % 29.4 % 15.07 .000** 

Realizar ejercicios de teoría en línea 18.6 % 18.8 % 0.00 .974 NS 

7-Interpretar con acompañamiento 32.2 % 52.2 % 15.06 .000** 

2-Desarrollo de oído/afinación 18.0 % 54.5 % 53.22 .000** 

Jugar con juegos musicales 33.5 % 22.9 % 5.06 .024  * 

9-Componer/editar partituras 55.9 % 70.9 % 8.99 .003** 

1-Actividades con editores de audio 26.5 % 67.0 % 60.92 .000** 

Actividades interactivas con pizarra digital 9.0 % 6.1 % 1.09 .296 NS 

Componer en colaboración compañeros 8.0 % 12.5 % 1.99 .159 NS 

11-Grabaciones de audio de interpretaciones 61.9 % 75.4 % 7.78 .005** 

Grabaciones de video de interpretaciones 58.5 % 56.3 % 0.18 .671 NS 

12-Compartir grabaciones con los compañeros 49.2 % 62.6 % 6.65 .010  * 

5-Compartir grabaciones de audio en web 17.7 % 37.1 % 17.16 .000** 

4-Compartir grabaciones de video en web 27.1 % 50.6 % 21.30 .000** 

13-Compartir composiciones en web 7.9 % 14.5 % 4.03 .045  * 

Compartir comentarios sobre música 30.2 % 33.1 % 0.38 .538 NS 

N.S. = NO significativo (P>.05)       *= Significativo al 5% (P<.05)         **= Altamente significativo al 1% (P<.01) 

 

 

Dedicamos a continuación dos capítulos en los que explicamos los principales hallazgos 

y elaboramos las conclusiones en base a los objetivos de nuestra investigación. 
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PARTE 4 

 
 

 

PRINCIPALES RESULTADOS, 

CONCLUSIONES, 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y 

PROPUESTAS DE FUTURO                                                     
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Introducción 

 

Esta cuarta y última parte de nuestra tesis la dividimos en do capítulos. Exponemos en 

primer lugar los principales resultados obtenidos en las fases cuantitativa y cualitativa 

en los dos Conservatorios de Música sobre los objetivos establecidos en nuestra 

investigación. A continuación pasamos finalmente, al capítulo de las conclusiones que 

también las ordenaremos tomando como referencia los objetivos de nuestro trabajo. 

 

CAPÍTULO 8: PRINCIPALES RESULTADOS EN LOS DOS 

CONSERVATORIOS 

 

 8.1 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 1 

 

Objetivo 1: Identificar los usos que los alumnos de los Conservatorios del estudio hacen 

de la TIC en su aprendizaje musical tanto dentro como fuera del Conservatorio 

 

Nos centramos para este objetivo en los resultados obtenidos en la fase cuantitativa 

siguiendo el orden de los aspectos analizados en ella. Presentamos los datos de los dos 

Conservatorios paralelamente. 

 

8.1.1 Principales resultados en los dos Conservatorios derivados de:  Uso de medios 

dentro y fuera del Conservatorio. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 
EN EL CENTRO EN EL CENTRO 
Cada alumno utiliza una media de 3 y 4 medios 

TIC 

Cada alumno utiliza algo más de 5 medios TIC 

3 primeros medios más utilizados: 

Equipo de audio 

Proyector 

Metrónomo digital 

3 primeros medios más utilizados: 

Metrónomo digital 

Equipo de audio 

Proyector 

Los 3 siguientes medios más utilizados: 

Ordenador 

Los 3 siguientes medios más utilizados: 

Ordenador 
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Afinador 

Pizarra digital. 

Afinador 

Pizarra digital. 

Los 3 medios menos utilizados: 

Grabadora de audio digital 

(Televisor: fue citado por 12 estudiantes en el ítem 

18, abierto) 

Cámara de vídeo 

Tablet 

Los 3 medios menos utilizados: 

Teléfono móvil 

Tablet 

Cámara de vídeo 

30,7% dice no realizar actividades con las TIC en 

ninguna materia. 

29% solo en la clase de tecnología +14% en la 

clase de tecnología y en otra. 

4% dice  realizar actividades con la TIC en todas 

las materias y el 40% dice en menos de cinco 

materias. 

FUERA DEL CENTRO FUERA DEL CENTRO 
9% dice que utiliza las TIC para el aprendizaje 

musical a diario 

35% dice que las utiliza semanalmente aunque no 

a diario. 

20,53% de los alumnos dice que nunca las utiliza 

para el aprendizaje musical fuera del centro. 

37% dice que utiliza las TIC para el aprendizaje 

musical a diario o casi a diario 38% afirma que 

todas las semanas aunque no a diario. 

6,1% de los alumnos dice que nunca las utiliza 

para el aprendizaje musical fuera del centro. 

Cada alumno utiliza una media de 4 medios TIC 

para el aprendizaje musical fuera del centro. 

Cada alumno utiliza una media de 5 y 6 medios 

TIC para el aprendizaje musical fuera del centro. 

6 primeros medios más utilizados: 

Ordenador 

Metrónomo 

Móvil 

Afinador 

Equipo de audio 

Reproductor de audio portátil 

6 primeros medios más utilizados: 

Ordenador 

Metrónomo 

Móvil 

Afinador 

Equipo de audio 

Reproductor de audio portátil 

FORMACIÓN FORMACIÓN 

55.8%  considera que en el Conservatorio se 

aprende a usar las TIC para ayudar al aprendizaje 

musical. 

44,2% opina que en el Conservatorio no se 

aprende a usar las TIC para al aprendizaje musical. 

58.1% de los encuestados afirma que en el 

Conservatorio Superior se aprende a usar las TIC 

para ayudar al aprendizaje musical. 

41.9% considera que el Conservatorio no ayuda a 

esta formación. 

FORMA DE APRENDIZAJE FORMA DE APRENDIZAJE 

Auto-aprendizaje 

Clase de tecnología musical 

Preguntando a profesores y a padres 

Auto-aprendizaje 

Consultas a los amigos y compañeros 

Clase de tecnología musical 
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Cuadro 8.1 Resultados  en los dos Conservatorios derivados de:  Uso de medios dentro 

y fuera del Conservatorio. 

 

 

8.1.2 Resultados en los dos Conservatorios derivados de: II.  Uso y frecuencia de 

utilización de las TIC para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, 

información y fines educativos. 

 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 
COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
SOCIAL  

COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Correo electrónico: Uso más frecuente     para 

comunicarse con: 

Profesores por cuestiones académicas 

Amigos 

Familia 

Para lo que menos lo utilizan el es para 

comunicarse con Profesores de otra ciudad y 

otros músicos 

Correo electrónico: alrededor del 50% de la muestra lo 

usan de forma muy habitual, sea a diario o al menos de 

forma semanal para comunicarse con: 

Amigos 

Profesores por cuestiones académicas 

Para lo que menos lo utilizan es para comunicarse con: 

Familia y Profesores de otra ciudad 

Mensajería instantánea: el uso más frecuente es 

para hablar con los amigos seguido de la 

familia. La menos frecuente para comunicarse 

con los profesores para cuestiones de tipo 

académico y para comunicarse con profesores 

de otras ciudades. 

El uso menos frecuente de la mensajería 

instantánea es para comunicarse con los 

profesores por cuestiones académicas y con los 

profesores de otra ciudad. 

Mensajería instantánea: de forma muy destacada (91% 

a diario o casi) con Amigos, seguido de Compañeros y 

Familia 

El uso menos frecuente de la mensajería instantánea es 

para comunicarse con los profesores por cuestiones 

académicas y con los profesores de otra ciudad. 

 

La participación en redes sociales, el uso más 

frecuente con mucha diferencia con respecto a 

las demás es los Amigos. 

Todas las demás opciones están bastante lejos 

pero en especial las dos de los profesores. 

 

La participación en redes sociales, el uso más 

frecuente con mucha diferencia con respecto a las 

demás es los Amigos. 

Todas las demás opciones están bastante lejos pero en 

especial las dos de los profesores. 

 

Tiempo de uso de las TIC al día para 

comunicación: 

Tiempo de uso de las TIC al día para comunicación: 

El 32% las utiliza más de 1 hora al día y un 24,4% las 
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Cerca del 26% las utilizan más de 3 horas 

diarias y un 19% las usan entre 1 y 3 horas al 

día 

usan más de 3 horas al día.  

 

ENTRETENIMIENTO ENTRETENIMIENTO 
En el tiempo libre lo más frecuente es que los 

alumnos lo empleen de forma diaria o casi 

diaria en: 

89,4% Hablar por mensajería instantánea 

67,9% Navegar por la web 

53,8% Escuchar/descargar música 

49,7% Ver vídeos  

En el tiempo libre lo más frecuente es que los alumnos 

lo empleen de forma diaria o casi diaria en: 

86,4% Hablar por mensajería instantánea 

76%  Navegar por la web 

60,7% Ver vídeos 

59,8% Escuchar/descargar música 

Tiempo de uso de las TIC para entretenimiento: 

22,99% afirma que menos de una hora al día 

19,79% que solo dedica 1 hora diaria 

26,74% las emplean entre 1 y 3 horas al día 

Tiempo de uso de las TIC para entretenimiento: 

25,14% menos de una hora al día 

24,58% sólo 1 hora diaria 

27,93% más de 1 hora y menos de 3 

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 
La utilización de las TIC en el ámbito 

informativo se emplean sobre todo para  

 Búsqueda de información (en bibliotecas 

virtuales, etc…) algo que un 46.8% lo hace de 

forma semanal aunque no a diario + otro 33,2% 

que lo hace al menos 5 veces en semana. 

  

La utilización de las TIC en el ámbito informativo es 

muy pareja entre las 4 opciones sobre las que se 

pregunta, destaca: 

Búsqueda de información (en bibliotecas virtuales, 

etc…) algo que hace de forma muy frecuente el 38% 

que los hace casi todos los días más el 48% que lo 

hacen de forma semanal. 

FINES EDUCATIVOS FINES EDUCATIVOS 
El uso más habitual de las TIC con fines 

formativos es: 

Realización de ejercicios y consultas de 

estudio, casi un 45% lo hace semanalmente + 

otro 30% que lo hace al menos cinco veces en 

semana. 

Escuchar/descargar música para aprendizaje 

Realizar consultas en plataformas educativas 

El uso más habitual de las TIC con fines formativos es:  

Escuchar/descarga de música para el aprendizaje 

Realización de ejercicios y consultas de estudio 

Ver vídeos para el aprendizaje 

Buscar/Leer partituras 

Realizar consultas en plataformas educativas 

 

Los 3 últimos puestos son para: 

Presentaciones multimedia 

Hablar/Debatir en redes sociales por propia 

formación 

Contribuir a un blog 

Los 3 últimos puestos son para: 

Hablar/Debatir en redes sociales por propia formación 

Presentaciones multimedia 

Contribuir a un blog 

Ítem 34 ABIERTO Actividades 
realizadas con TIC con fines educativos 

Ítem 34 ABIERTO Actividades realizadas 
con TIC con fines educativos 

NO CONTESTARON INTERPRETAR/IMPROVISAR/ESTUDIAR 
 Tocar sobre “Band in a Box”.  
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Sacar melodías y armonías a través de “Transcribe”.  

Grabación en “Cubase”.  

“Audacity” para transcripción. 

Prácticas con “IRealb” 

Utilizar grabaciones de conciertos para tocar parte 

orquestal. 

 EDUCAR EL OÍDO 
 Trabajar el oído con apps para móvil. 

Apps educación auditiva. 

 ENSEÑAR 
 Trabajar aprendizaje solfeo a niños. 

Apps didácticos para clases de niños. 

Compartir vídeos musicales de las obras que estudian 

mis alumnos con ellos.  

Compartir vídeos educativos con mis alumnos 

 CONSULTAR/BUSCAR 
INFORMACIÓN/ESTUDIAR 

 Clases virtuales (Skype) 

Cursos online. Investigación personal. 

  COMPONER 
 Composición, orquestación. 

 
 

Cuadro 8.2 Resultados en los dos Conservatorios derivados de: II.  Uso y frecuencia de 

utilización de las TIC para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, 

información y fines educativos. 
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8.1.3 Resultados en los dos Conservatorios derivados de:  III.  Uso y frecuencia de 

utilización del ordenador, la Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e 

interacción social, entretenimiento, información y fines educativos 

  

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR 

Los resultados obtenidos indican un claro 

equilibrio entre los 4 usos posibles definidos en el 

cuestionario. Siendo las diferencias entre unos y 

otros mínimas, el que se muestra como uso más 

habitual es el de Entretenimiento, ligeramente por 

delante de los otros tres: 

Entretenimiento 

Comunicación 

Fines educativos 

Información 

Todos los usos evaluados son bastante frecuentes 

con valores medios de 2,1 o menor, que habla de 

utilizaciones diarias o casi diarias. Dentro de ellas, 

la más común es el uso como medio de 

Comunicación (correo, mensajería instantánea, 

redes sociales): 

Comunicación 

Información 

Entretenimiento 

Fines educativos 

UTILIZACIÓN DE LA TABLET UTILIZACIÓN DE LA TABLET 

Los usos son también bastante similares pero se usan 

menos: 

Entretenimiento 

Información 

Comunicación 

Fines educativos 

Los usos son también bastante similares pero se usan 

menos: 

Comunicación 

Información 

Entretenimiento 

Fines educativos 

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO 
MÓVIL 

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO 

El uso más frecuente que se hace del teléfono 

móvil es como medio de comunicación (74.2% los 

usan a diario o casi). Le sigue a cierta distancia, el 

uso como medio de entretenimiento (más de la 

mitad de la muestra, 55%, al menos cinco días a la 

semana): 

Comunicación 

Entretenimiento 

Información 

Fines educativos 

El uso más frecuente que se hace del teléfono 

móvil es como medio de comunicación (83% los 

usan a diario o casi). A cierta distancia, están el 

uso para entretenimiento y para la búsqueda de 

información: 

Comunicación 

Entretenimiento 

Información 

Fines educativos 

Cuadro 8.3 Resultados en los dos Conservatorios derivados de:  III.  Uso y frecuencia 

de utilización del ordenador, la Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e 

interacción social, entretenimiento, información y fines educativos 
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8.1.4 Resultados en los dos Conservatorios derivados de:  IV. Uso de las TIC en el 

aprendizaje musical.  

  

 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

El número medio de respuestas de uso de las 

TIC como medio de apoyo al  propio 

aprendizaje  musical es de prácticamente 7 

pero también es notable la aparición de dos 

picos, en los 4 usos (10%) y en los 10 usos 

(otro 10%). A destacar que con 11 ó más usos 

hay un llamativo 13.2% de encuestados. 

El número medio de respuestas de uso de TIC como 

forma de apoyo al propio aprendizaje musical es algo 

superior a 9 

Los 10 usos más habituales son: 

 

Búsqueda de información sobre el repertorio a 

interpretar (87,6%) 

Como medio de ayuda a la interpretación 

(87,1%) 

Realizar grabaciones de audio (62,9%) 

Realizar grabaciones de vídeo (57,5%) 

Guardar/visualizar partituras (57,0%) 

Composición y edición de partituras (56,5%) 

Compartir grabaciones de audio/vídeo con mis 

compañeros (50,0%) 

Juegos musicales (33,9%) 

Tocar/cantar/improvisar con acompañamiento 

(32,8%) 

Compartir comentarios sobre música en las 

redes sociales, por mensajería (30,6%) 

Los 10 usos más habituales son: 

 

Búsqueda de información sobre el repertorio a 

interpretar (95,0%%) 

Como medio de ayuda a la interpretación (92,2%%) 

Guardar/visualizar partituras (84,4%) 

Realizar grabaciones de audio (75,0%) 

Composición y edición de partituras (70,6%) 

Realizar actividades con editores de audio (66,7%) 

Compartir grabaciones de audio/vídeo con mis 

compañeros (62,2%) 

Realizar grabaciones de vídeo (55,0%) 

Desarrollo de oído/afinación (53,9%) 

Tocar/cantar/improvisar con acompañamiento (52,2%) 

Los 5 usos menos habituales son: 

 

Compartir audios en web (17,7%) 

Analizar partituras (12,9%) 

Actividades con pizarra digital (9,1%) 

Compartir composiciones en webs (8,1%) 

Componer en colaboración (8,1%) 

Los 5 usos menos habituales son: 

 

Juegos musicales (22,2%) 

Realizar ejercicios en línea (18,3%) 

Compartir composiciones en webs(14,4%) 

Componer en colaboración (12,2%) 

Actividades en pizarra digital (6,1%) 

Ítems 34 y 39 abierto: Actividades Ítems 34 y 39 abierto: Actividades que 
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que realizas con Las TIC para el 

aprendizaje musical 

realizas con Las TIC para el aprendizaje 

musical 

Realización de dictados musicales INTERPRETAR/IMPROVISAR/ESTUDIAR: 

Tocar sobre “Band in a Box”. Sacar melodías y 

armonías a través de “Transcribe”. Grabación en 

“Cubase”. “Audacity” para transcripción. 

Prácticas con “IRealb”. 

Escuchar diferentes intérpretes y comparar diferentes 

versiones de una obra. 

Practicar, afinar. 

Usar programas de PC para ralentizar temas. Usar 

cubase para estudiar. Grabarme tocando. 

Utilización de metrónomo, afinación con captador. 

Utilizar grabaciones de conciertos para tocar parte 

orquestal. Utilizar grabaciones de concierto para 

aclararme con partituras. Compara diferentes versiones 

de una obra. Escuchar diferentes músicos de mi mismo 

instrumento. 

 EDUCAR EL  OIDO: Trabajar el oído con apps 

para móvil. Apps educación auditiva. 

Aprendizaje auditivo. 

Educación auditiva. 

Usar apps relacionado con auditivo. 

 ENSEÑAR: Trabajar aprendizaje solfeo a niños. 

Apps didácticos para clases a niños. 

Compartir vídeos musicales de las obras que estudian 

mis alumnos con ellos. Compartir vídeos educativos 

con mis alumnos. 

Sacar temas para mi trabajo. 

Ver vídeos didácticos YouTube. 

 CONSULTAR/BUSCAR 

INFORMACIÓN/ESTUDIAR: Buscar técnicas 

instrumentales habitualmente, técnicas de afinación 

para cámara habitualmente. 

Búsqueda de libros en formato digital. Revisión de 

revistas musicales. Búsqueda de información sobre 

corrientes actuales de la música clásica. Información de 

cursos y concursos. 
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Diferentes intercambio de información. Clases virtuales 

(skype). 

Descargar música. 

Consulta de métodos educativos. 

Escuchar música todos los días. 

Ver partituras varias veces por semana. Hacer trabajos 

varias veces al mes. Buscar información varias veces al 

mes. 

Estudiar apuntes e-book solo en épocas de exámenes.  

Estudio. 

Cursos online. Investigación personal. 

Realizar trabajos. 

Lecturas en pdf. 

Ver vídeos. Escuchar música, Ejercicios teóricos y 

prácticos musicales. 

Ver partituras, ver conciertos. 

 EDITAR PARTITURAS:  

Edición de partituras en Finale. 

Edición de partituras. 

Editar música. 

Escribir música en Finale. 

Edición de partituras. 

Editar partituras. 

Recibir el temario semanal de alguna asignatura. 

Resolver dudas de clase u otros estudios. 

 COMPONER: Realizar arreglos. 

Arreglos, composición. 

Grabar diferentes pistas de audio 

Composición, orquestación. 

Edición de partituras, vídeo, audio, montajes. 

Arreglos, modificar música. 

Composición musical. Edición de audio de imagen. 

 

Cuadro 8.4  Resultados en los dos Conservatorios derivados de:  IV. Uso de las TIC en 

el aprendizaje musical.  
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8.2 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 2 

 

Objetivo 2: Analizar en profundidad el uso que los alumnos realizan de la aplicación 

“IRealb” y el software “Band in a Box” en la práctica de la improvisación musical. 

 

Exponemos a continuación los resultados obtenidos en la fase cualitativa, una vez 

analizadas y categorizadas las entrevistas y observaciones realizadas a los alumnos. 

Seguidamente los resultados del cuestionario referidos específicamente al uso de las 

aplicaciones como medio de apoyo al aprendizaje musical. Presentamos los datos de los 

dos Conservatorios paralelamente. 

 

USO QUE LOS ALUMNOS REALIZAN DE “IREALB” Y EL SOFTWARE “BAND 

IN A BOX” EN LA PRÁCTICA DE LA IMPROVISACIÓN MUSICAL 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

Posibilidades de uso de “IRealb” y “Band 

in a Box” para el aprendizaje   

Posibilidades de uso de “IRealb” y “Band 

in a Box” para el aprendizaje   

Los alumnos de piano utilizan el programa “Band 

in a Box” en las clases de improvisación. Ninguno 

lo usa fuera del aula. No conocen la aplicación 

“IRealb” pero les gustaría tenerla. 

 

Un alumno de saxofón interesado en el jazz tiene 

la aplicación “IRealb” y trabaja con ella la 

improvisación dentro y fuera del aula. De esta 

forma ensaya para después asistir y tocar en las 

“jam session”. 

 

Coinciden todos los alumnos en que tanto “Band 

in a Box” como “IRealb” les posibilita tocar 

acompañados, como si estuvieran tocando con 

otros instrumentos. 

Comentan que se puede cambiar el tempo y los 

instrumentos según necesiten. 

 

Los programas le facilitan la base armónica y 

Los alumnos del itinerario de jazz del 

Conservatorio Superior utilizan habitualmente 

“IRealb” y “Band in a Box” tanto en las aulas 

como fuera de ellas. Son herramientas habituales 

para su estudio. 

En las clases de improvisación sus profesores se 

decantan por “IRealb”. 

 

Algunos alumnos tienen ambas aplicaciones. 

 

Aunque reconocen que “Band in a Box” tiene más 

posibilidades, como por ejemplo generar solos, o 

editar en diferentes formatos, el uso que le dan es 

en general el mismo: estudiar acompañados por 

una base armónica.  

 

Reconocen que es más práctico el uso de “IRealb” 

ya que lo pueden llevar en el móvil y en la Tablet, 

lo que facilita su transporte. También pueden 
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rítmica para tocar y los timbres de los instrumentos 

son cercanos a la realidad. 

 

utilizarlo como partitura y como biblioteca de los 

temas. 

 

Consideran que es una buena herramienta para la 

práctica del jazz. 

 

Tanto con “Band in a Box” como con “IRealb” 

pueden: cambiar tempo, cambiar tonalidad, 

cambiar o bajar los instrumentos según 

necesidades, hacer “loop” y  escribir sus propias 

secuencias armónicas. 

 

“Band in a Box” tiene más posibilidades que 

“IRealb” aunque en general no las utilizan porque 

es más complicado, requiere más tiempo de 

aprender cómo funciona el programa.  

 

Los alumnos que estudian clásico conocen más 

“Band in a Box” que “IRealb”, no lo  emplean 

habitualmente en las clases y lo usan por 

diversión, porque les gusta el jazz y así pueden 

practicar. 

 

Contenidos curriculares trabajados Contenidos curriculares trabajados 

Los alumnos tienen claro que con los programas 

trabajan acordes, tonalidades y cifrado americano. 

 

Lo utilizan sobre todo para la música de jazz.  

Trabajan la improvisación con los blues como: 

“Bag’s Groove”, “Blue Monk”, “Night and day”. 

Con canciones de los Beatles como: “Here there 

and everywhere”. 

 

Los alumnos de jazz tienen claro que con los 

programas pueden trabajar todos los contenidos 

que necesitan para improvisar. Pueden practicar 

todos los recursos que necesitan dominar. 

 

Un alumno de clásico opina que en la 

improvisación que estudian ellos aunque no está 

tan orientada al jazz también se podría utilizar para 

algunos contenidos. 

Aprendizaje alumno. Significación e 

implicación del alumno en su aprendizaje 

Aprendizaje alumno. Significación e 

implicación del alumno en su aprendizaje 

Los alumnos tienen claro que al tocar con los 

programas se acostumbran a mantener el tempo y 

no pararse. El programa los obliga a seguir 

tocando, por lo que tienen que escuchar 

 

Tocar con el programa es como tener un grupo en 

casa. Es como tocar con gente y es más 

estimulante estudiar.  
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atentamente los acordes que van sonando para no 

perderse.  

 

Conforme se van acostumbrando, entienden que al 

escuchar es más fácil seguir improvisando; los 

acordes los guían. 

 

En general encuentran como inconveniente, 

tocando acompañados, que les cuesta mucho llevar 

el tempo. Con el programa pueden empezar en un 

tempo lento y aumentarlo progresivamente. 

Las aplicaciones facilitan la preparación para tocar 

con otros instrumentos que de otra forma 

difícilmente llegarían a hacer.  

Tocando con “Band in a box” o “iRealb” se 

acostumbran a:  

Seguir tocando sin pararse. 

Mantener el tempo cuando tocan acompañados. 

Tocar con otros instrumentos y escucharlos a ellos 

y así mismos.  

 

Todo esto es muy importante para todos los 

alumnos trabajarlo y aprenderlo, para después 

tocar con alguien sea o no sea jazz. 

 

 

De todas formas es un problema acostumbrarse a 

trabajar mucho tiempo y siempre con el 

secuenciador ya que es una máquina y responde 

siempre de la misma forma, algo que no sucede en 

directo, con músicos.  

 

Lo importante no es sólo estudiar con las 

aplicaciones. Es necesario trabajar también sin 

ellas para escucharse a uno mismo y desarrollar el 

oído interno. 

  

 
 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja. Actividades que promueven uno u 

otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje 

autónomo. Aprendizaje colaborativo 

Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja. Actividades que promueven uno u 

otro tipo de aprendizaje. Aprendizaje 

autónomo. Aprendizaje colaborativo 

Todos los alumnos son muy conscientes de que 

para poder tocar con los programas es necesario 

saber muy bien los acordes. 

 

El proceso para poder trabajar en la clase con las 

aplicaciones es el siguiente:  

El profesor les da los audios y la partitura para 

escuchar y estudiar.  

Tienen que aprender muy bien los acordes y 

trabajar diversos acompañamientos. 

 

Para los alumnos de jazz, la melodía tiene que 

estar memorizada y con el secuenciador tocan por 

encima, van escuchando y van improvisando, 

usando los recursos que estén trabajando en ese 

momento. También han de saberse la armonía. El 

programa le da la base armónica y trabajan sobre 

ella.   
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El prepararse para tocar con el programa supone 

cierta motivación para estudiar en casa y trabajar 

bien los acordes. 

 

Para el alumno que tiene la aplicación  supone el 

preludio para después tocar con músicos de 

verdad. 

Objetivos alcanzados (Paralelismo entre los 

objetivos alcanzados, que han sido identificados 

por los alumnos, con la utilización de las 

aplicaciones  y los objetivos de la materia) 

Objetivos alcanzados (Paralelismo entre los 

objetivos alcanzados, que han sido identificados 

por los alumnos, con la utilización de las 

aplicaciones  y los objetivos de la materia) 

 

Preparar para tocar en conjunto sea clásico o no. 

(Valorar la interpretación en conjunto como un 

aspecto fundamental de la formación musical e 

instrumental). 

 

Escuchar a los otros mientras están tocando ellos. 

(Aplicar en todo momento la audición polifónica 

para escuchar simultáneamente las diferentes 

partes al mismo tiempo que se ejecuta la propia 

demostrando sensibilidad auditiva necesaria para 

perfeccionar gradualmente la calidad sonora) 

 

Probar por su cuenta a improvisar. (Aplicar con 

autonomía cada vez mayor los conocimientos 

musicales para la improvisación con el 

instrumento). 

  

Estudiar los temas como si estuvieran con otros 

músicos. Estudiar acompañado por la base que tu 

quieras ponerle. 

 

Desarrollar la soltura en la improvisación y 

generar confianza. 

 

Desarrollar el hábito de improvisar como si 

estuvieras con más gente. 

 

Valoración del uso de “iRealb” y “Band in 

a Box” por los alumnos 

Valoración del uso de “iRealb” y “Band in 

a Box” por los alumnos 

Los alumnos creen que no es lo mismo tocar con 

otros pianos que con el programa, ya que con el 

programa los timbres de los instrumentos se 

parecen a los reales. 

 

Ventajas: Poder cambiar la velocidad según se 

necesite e improvisar como si se estuviera tocando 

con más gente, con más instrumentos. 

Los alumnos valoran positivamente disponer de 

los programas pero siempre y cuando no se abuse 

de ellos. 

 

Ventajas e inconvenientes de los programas sobre 

los cd:  

Ventajas: Con las aplicaciones puedes hacer un 

“loop”, es decir repetir los compases que 
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Inconvenientes: Que después de todo es una 

máquina, no son instrumentistas reales, pero es lo 

más cercano a la realidad  y con facilidad de 

acceso. 

 

Valoración muy positiva 

 

determines, las veces que quieras para trabajar 

sobre ellos.  

También puedes cambiar el tempo y la tonalidad. 

 

Inconvenientes: Los programas son una máquina y 

en los cd son músicos de verdad. 

 

Ventajas e inconvenientes de “IRealb” sobre 

“Band in a Box”:  

Ventajas: “IRealb” es portable, lo llevas en el 

móvil o en la Tablet o iPad es fácil de utilizar y el 

sonido es mejor en comparación con las versiones 

básicas y antiguas de “Band in a Box”.  

 

Inconvenientes: Con “Band in a Box” puedes 

generar solos y con las nuevas versiones y los 

“Real Tracks” la calidad sonora es de una banda 

de verdad. 

Una de las respuestas del Ítem 38: Utilizo 

en mi aprendizaje musical: 

Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) 

Una de las categorías del Ítem 38: Utilizo 

en mi aprendizaje musical: 

Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) 

Según las respuestas dadas en el Ítem 38 el 

número medio de respuestas de uso de las TIC 

como medio de apoyo para el aprendizaje es de 

prácticamente 7. Siete usos es lo que más se repite 

aunque también hay un 13,25 de encuestados con 

11 ó más usos. Entre estos usos,  

Tocar/cantar/Improvisar con acompañamiento 

(IRealb, Band in a Box, Smart Music, otros) se 

encuentra entre los 9 primeros con un 32,8% de 

uso entre los participantes en el estudio. Frente a 

los usos más habituales, Búsqueda de información 

sobre el repertorio a interpretar y Ayuda para la 

interpretación de las obras a estudiar (con un 

87,6% y 87,1% respectivamente) y a los usos que 

menos se han citado, Compartir composiciones en 

la web y Realizar actividades con pizarra digital 

Según las respuestas dadas en el Ítem 38 el 

número medio de respuestas de uso de las TIC 

como medio de apoyo para el aprendizaje es algo 

superior a 9. Siendo los valores con más presencia 

9 y 10 usos.  

Entre estos usos,  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, Smart 

Music, otros) se encuentra entre lo 10 primeros, 

con un 52,2%% de uso entre los participantes en el 

estudio. Frente a los usos más habituales, 

Búsqueda de información sobre el repertorio a 

interpretar y Ayuda para la interpretación de las 

obras a estudiar (con un 95,0% y 92,2% 

respectivamente) y a los usos que menos se han 

citado,  Componer en colaboración y Realizar 

actividades con pizarra digital (con un 12,2% y 
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(con un 8,1% y 9,1% respectivamente) 6,1% respectivamente) 

Uso de  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) según las diferentes 

especialidades instrumentales. 

Uso de  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) según los diferentes 

Itinerarios de Interpretación. 

En el análisis comparativo entre las diferentes 

especialidades instrumentales no se encontraron 

diferencias significativas. 

En el análisis comparativo entre las diferentes 

Itinerarios de Interpretación la mayor significación 

la encontramos precisamente en: 

Tocar/cantar/Improvisar con acompañamiento 

(IRealb, Band in a Box, Smart Music, otros), 

correspondiendo los mayores porcentajes de uso a 

los itinerarios de Jazz y cuerda pulsada. 

 Análisis inferencial de diferencias de uso 

entre los dos Conservatorios. 

 El uso de las TIC con intención de mejora en el 

propio aprendizaje musical, presenta una mayor 

tasa dentro de la muestra del Conservatorio 

Superior y entre las variables con alta significación 

se encuentra Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, Smart 

Music, otros)   con un 52,2% en el Superior, frente 

a un 32,2% en el Profesional 

 

 

Cuadro 8.5  Principales resultados que se corresponden con el objetivo 2 

 

8.3 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 3 

 

Objetivo 3: Describir las posibilidades de “IRealb” y “Band in a Box” en la práctica de 

la improvisación musical. 

 

Para este objetivo presentamos los resultados obtenidos en la fase cualitativa una vez 

analizadas y categorizadas las entrevistas y observaciones realizadas tanto a los alumnos 

como profesores. Presentamos los datos de los dos Conservatorios paralelamente.  A la 

hora de elaborar las conclusiones nos apoyaremos también en la revisión bibliográfica 
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realizada. En este capítulo exponemos únicamente los resultados de la parte empírica de 

nuestra investigación. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

Posibilidades de “IRealb” y “Band in a 

Box” en la práctica de la improvisación 

musical según los alumnos. 

Posibilidades de “IRealb” y “Band in a 

Box” en la práctica de la improvisación 

musical según los alumnos. 

Los alumnos de piano utilizan el programa “Band 

in a Box” en las clases de improvisación. Ninguno 

lo usa fuera del aula. No conocen la aplicación 

“IRealb” pero les gustaría tenerla. 

 

Un alumno de saxofón interesado en el jazz tiene 

la aplicación “IRealb” y trabaja con ella la 

improvisación dentro y fuera del aula. De esta 

forma ensaya para después asistir y tocar en las 

“jam session”. 

 

Coinciden todos los alumnos en que tanto “Band 

in a Box” como “IRealb” les posibilita tocar 

acompañados, como si estuvieran tocando con 

otros instrumentos. 

Comentan que se puede cambiar el tempo y los 

instrumentos según necesiten. 

 

Los programas le facilitan la base armónica y 

rítmica para tocar y los timbres de los instrumentos 

son cercanos a la realidad. 

 

Los estudiantes tienen claro que el tocar con los 

programas les ayuda a desarrollar el hábito de 

escuchar a los otros instrumentos y a ellos mismo 

tocando en conjunto. 

Los alumnos del itinerario de jazz del 

Conservatorio Superior utilizan habitualmente 

“IRealb” y “Band in a Box” tanto en las aulas 

como fuera de ellas. Son herramientas habituales 

para su estudio. 

En las clases de improvisación sus profesores se 

decantan por “IRealb”. 

 

Algunos alumnos tienen ambas aplicaciones. 

 

Aunque reconocen que “Band in a Box” tiene más 

posibilidades, como por ejemplo generar solos, o 

editar en diferentes formatos, el uso que le dan es 

en general el mismo: estudiar acompañados por 

una base armónica.  

 

Reconocen que es más práctico el uso de “IRealb” 

ya que lo pueden llevar en el móvil y en la Tablet, 

lo que facilita su transporte. También pueden 

utilizarlo como partitura y como biblioteca de los 

temas. 

 

Consideran que es una buena herramienta para la 

práctica del jazz. 

 

Tanto con “Band in a Box” como con “IRealb” 

pueden: cambiar tempo, cambiar tonalidad, 

cambiar o bajar los instrumentos según 

necesidades, hacer “loop” y  escribir sus propias 

secuencias armónicas. 
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“Band in a Box” tiene más posibilidades que 

“IRealb” aunque en general no las utilizan porque 

es más complicado, requiere más tiempo de 

aprender cómo funciona el programa.  

 

Los alumnos de jazz tienen claro que con las 

aplicaciones  tienen la posibilidad de practicar 

todos los recursos necesarios para dominar la 

improvisación y posteriormente tocar con músicos 

reales. 

Los estudiantes consideran que las aplicaciones les 

pueden ayudar a desarrollar la soltura en la 

improvisación, el hábito de improvisar como si 

estuvieran en un grupo y todo ello les genera 

confianza. 

 

Los alumnos que estudian clásico conocen más 

“Band in a Box” que “IRealb”, no lo  emplean 

habitualmente en las clases y lo usan por 

diversión, porque les gusta el jazz y así pueden 

practicar. 

 

Un alumno de clásico también ve posibilidades de 

trabajo en la improvisación que estudian ellos, 

aunque no está tan orientada al jazz, comenta que 

también se podría utilizar para algunos contenidos. 

 

Posibilidades de “IRealb” y “Band in a 

Box” en la práctica de la improvisación 

musical según los profesores. 

Posibilidades de “IRealb” y “Band in a 

Box” en la práctica de la improvisación 

musical según los profesores. 

Consideran el uso de los programas como una 

herramienta. Llevan más de 10 años utilizándolos. 

El uso es de índole práctico al no tener, o ser 

mucho más problemático tener los músicos en el 

aula.  

 

Apuntan que el uso de las aplicaciones constituye 

una base extraordinaria para trabajar la 

improvisación. Con ellas, se dispone de un apoyo 

Los docentes del Conservatorio Superior 

consideran el uso de los programas como una 

herramienta más en las clases de improvisación. 

Llevan más de 10 años utilizándolos. El uso es de 

índole práctico al no tener o ser mucho más 

problemático tener los músicos en el aula.  

 

Salvo un profesor que se decanta por “Band in a 

Box”, los otros desde que salió “IRealb” lo 
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rítmico y armónico estupendo sobre el que 

improvisar. Es como disponer según las 

necesidades de un bajista y un  batería en el aula.      

 

Señalan que el uso de los programas posibilita el 

adecuar las piezas a las necesidades del momento: 

cambiar tempo, cambiar instrumentos, cambiar 

tono, simplificar la armonía, hacer “loop”, cambiar 

las secuencias armónicas según se necesite. 

  

Así mismo, según los docentes entrevistados, las 

aplicaciones también posibilitan el tener una 

biblioteca de temas y elaborarlos para las clases. 

Se puede escribir la secuencia armónica para 

después tocarla. 

 

Los profesores conocen la posibilidad de editar 

partituras pero no la utilizan, prefieren un editor 

como Finale. 

 

Otro uso de los programas, además de tocar con 

ellos, consiste en analizar lo que hace la batería y 

el bajo y comentarlo en la clase. Escuchar y 

analizar un audio sobre el mismo tema y 

compararlos. 

 

Los docentes reconocen que el uso de “IRealb” es 

por cuestión práctica, ya que se puede llevar en el 

móvil y “Band in a Box” es para el ordenador. 

 

Los docentes apuntan que los programas ayudan a 

desarrollar la autonomía en el aprendizaje  del 

alumno, puesto que posibilitan el trabajo como si 

estuvieran en conjunto para después hacerlo en la 

realidad con otros instrumentos. 

 

Por otro lado también facilitan el aprendizaje 

colaborativo ya que posibilitan la preparación del 

alumno para tocar con mayor confianza en 

conjunto. 

prefieren por cuestión práctica de transporte y de 

simplicidad de uso. “IRealb” sirve de partitura en 

directo. Se puede  cambiar el estilo, la velocidad, 

la tonalidad, los instrumentos y repetir el 

fragmento que se quiera, las veces que se quiera. 

 

En “Band in a Box” puedes tener una pista de 

improvisador además de la sección de ritmo, 

batería, piano y contrabajo, es decir crear solos. 

 

Para todos los entrevistados es una herramienta 

más, junto a otras aplicaciones como el 

metrónomo, “Transcribe”, ASD (Amanzing Slow 

Downer), y los editores de partituras “Sibelius” o 

“Finale”. 

 

Posibilita el trabajar sobre todo la interacción con 

otros músicos aunque sean de mentira, a nivel de 

afinación, de ritmo. 

 

También facilita el adiestramiento del oído, 

educarlo a escuchar los acordes, sin estos 

programas  resultaría muy complicado ya que la 

otra alternativa sería que tuvieran un grupo ellos y 

ensayar, algo que es muy difícil. 

 

El trabajar con los programas posibilita el tener la 

referencia de cómo suena lo que se toca sobre una 

sección de ritmo, que es como se va a encontrar 

normalmente.  

 

Posibilita el acercamiento de la realidad a la 

práctica diaria. 

Posibilita el desarrollo del hábito de tocar dentro 

de la forma. Trabajar la improvisación sobre los 

temas propiamente para desarrollar el sentido de la 

forma. 

 

Posibilita el llevar el ritmo como un metrónomo de 
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 Las aplicaciones también proporcionan a los 

profesores una herramienta para explicaciones y 

ejemplos sobre la batería o el bajo. Pueden 

presentar una audición de una obra y explicarla 

aislando los diferentes instrumentos con ayuda de 

Band in a Box. 

 

Las aplicaciones posibilitan la práctica de la 

improvisación en el tiempo real a la vez que se dan 

las explicaciones oportunas. 

 

También, según los profesores, los programas 

facilitan el desarrollo de la escucha de los otros 

instrumentistas a la vez que de uno mismo. Así 

mismo ayudan a desarrollar el hábito de seguir sin 

perder el tempo a pesar de equivocarse. 

verdad. 

 

 

 

Cuadro 8.6 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 3 

 

 

8.4 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 4 

 

Objetivo 4: Obtener información sobre la valoración que los alumnos de los 

Conservatorios del estudio hacen de las posibilidades de las TIC en el aprendizaje 

musical y en particular valoración del uso de “IRealb” y “Band in a Box”. 

 

Los resultados de este objetivo comprenden datos de la fase cuantitativa y cualitativa.   

Presentamos los datos de los dos Conservatorios paralelamente. 

 

 

 

 

 

 



413 

 

 

 

 

8.4.1 Resultados en los dos Conservatorios derivados de: V. Valoración del uso de 

las TIC en el propio aprendizaje musical 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

La homogeneidad de las respuestas es alta y el 

grado de acuerdo de los participantes es elevado en 

cuanto a la valoración del uso de las TIC en el 

aprendizaje musical. 

La homogeneidad de las respuestas es alta y el 

grado de acuerdo de los participantes es elevado en 

cuanto a la valoración del uso de las TIC en el 

aprendizaje musical. 

Las propuestas con las que más acuerdo han 

manifestado son: 

Considero las tecnologías como herramientas 

útiles que facilitan las tareas. 

Con las TIC es más fácil realizar trabajos en 

colaboración con otros compañeros. 

Valoro positivamente el uso de las TIC en la 

educación musical. 

Las propuestas con las que más acuerdo han 

manifestado son: 

Considero las tecnologías como herramientas 

útiles que facilitan las tareas. 

Con las TIC es más fácil realizar trabajos en 

colaboración con otros compañeros. 

Valoro positivamente el uso de las TIC en la 

educación musical. 

Las propuestas que menos grado de acuerdo han 

obtenido han sido: 

Las TIC me hacen perder tiempo que podría 

dedicar a estudiar. 

No aprendo nada con las redes sociales, son 

simplemente un entretenimiento. 

Las propuestas que menos grado de acuerdo han 

obtenido han sido: 

Las TIC me hacen perder tiempo que podría 

dedicar a estudiar. 

No aprendo nada con las redes sociales, son 

simplemente un entretenimiento. 

No encuentro ningún interés en aprender música 

con tecnologías. 

Valoración del uso de las TIC en el aprendizaje 

musical según la media: 

Considero las tecnologías como herramientas 

útiles que facilitan las tareas, media (4,36) 

Con las TIC es más fácil realizar trabajos en 

colaboración con otros compañeros, media (4,14) 

Valoro positivamente el uso de TIC en la 

educación musical, media (4,07) 

Oportunidad de aprendizaje y práctica musical, 

media (3,90) 

Me gustaría que se usaran más en el conservatorio, 

Valoración del uso de las TIC en el aprendizaje 

musical según la media: 

Considero las tecnologías como herramientas 

útiles que facilitan las tareas, media (4,23) 

Con las TIC es más fácil realizar trabajos en 

colaboración con otros compañeros, media (4,12) 

Valoro positivamente el uso de TIC en la 

educación musical, media (4,11) 

Oportunidad de aprendizaje y práctica musical, 

media (3,97) 

Una herramienta más en el aprendizaje musical, 
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media (3,87) 

Ayuda desarrollo mejores habilidades escucha, 

media (3,75) 

Una herramienta más en el aprendizaje musical, 

media (3,68) 

Ayuda familiarizarse con situaciones futuras, 

media (3,26) 

RR.SS ayudan red profesional, media (2,94) 

Realizo actividades con TIC en conservatorio que 

facilitan aprendizaje, media (2,70) 

TIC hacen perder tiempo de estudio, media (2,38) 

No aprendo nada con RR.SS, solo entretenimiento, 

media (2,31) 

No tengo interés en aprender con TIC, media 

(1,62) 

media (3,92) 

Ayuda desarrollo mejores habilidades escucha, 

media (3,87) 

Me gustaría que se usaran más en el conservatorio, 

media (3,70) 

RR.SS ayudan red profesional, media (3,52) 

Ayuda familiarizarse con situaciones futuras, 

media (3,51) 

Realizo actividades con TIC en conservatorio que 

facilitan aprendizaje, media (3,24) 

TIC hacen perder tiempo de estudio, media (2,43) 

No aprendo nada con RR.SS, solo entretenimiento, 

media (2,19) 

No tengo interés en aprender con TIC, media 

(1,80) 

Las desviaciones estándar de estas respuestas, aún 

siendo un poco más altas, siguen indicando un 

buen grado de acuerdo entre los encuestados. 

Sigue habiendo un buen grado de acuerdo entre los 

encuestados. 

En cuanto al ítem 41, para la valoración del uso de 

las TIC en el aprendizaje musical el enunciado 

más positivamente valorada es que:  

Facilitan el aprendizaje en casa  seguido de cerca 

del que afirma que: 

Facilitan el trabajo en colaboración con los 

compañero.  

El menos apoyado es que: 

El uso de las TIC facilite la relación con los 

profesores. 

En el ítem 41 sobre la valoración del uso de TIC 

en aprendizaje musical los valores observados son 

muy similares y dentro de ellos, el enunciado más 

positivamente valorado es que: 

Facilitan el trabajo en colaboración con los 

compañeros seguido de que: 

Facilita el trabajo en casa.  

 

El orden que siguen según la media es: 

Facilita el aprendizaje en casa, media (3,78) 

Facilita el trabajo en colaboración con 

compañeros, media (3,73) 

Ha cambiado el alcance del aprendizaje musical, 

media (3,54) 

Ha cambiado la forma de realizar actividades en 

clase, media (3,32) 

Facilita la relación con los profesores, media 

(2,72) 

El orden que siguen según la media es: 

Facilita el trabajo en colaboración con 

compañeros, media (3,89) 

Facilita el aprendizaje en casa, media (3,75) 

Ha cambiado el alcance del aprendizaje musical, 

media (3,71) 

Facilita la relación con los profesores, media 

(3,49) 

Ha cambiado la forma de realizar actividades en 

clase, media (3,39) 

Ítem 42 ABIERTO:  Las categorías Ítem 42 ABIERTO: Las categorías 



415 

 

encontradas en este ítem son reiteración de las 

preguntas del cuestionario, de todas formas 

nombramos las más destacadas 

encontradas en este ítem son reiteración de las 

preguntas del cuestionario, de todas formas 

nombramos las más destacadas 

COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS COLABORACIÓN ENTRE COMPAÑEROS 
Mejores ayudas entre compañeros. 

Se pueden hacer trabajos con compañeros 

Facilita la comunicación, el trabajo en equipo. 

Nos permite intercambiar opiniones entre 

compañeros. 

CREATIVIDAD CREATIVIDAD 
POSITIVO: Se puede crear y experimentar con la 

composición de manera más sencilla. 

NEGATIVO: No favorece la creatividad en la 

interpretación 

 

 

NEGATIVO: Corta un poco el desarrollo creativo 

de uno mismo. 

ENTRETENIMIENTO MUSICAL  
POSITIVO: Hay juegos de música divertidos 

NEGATIVO: Hace perder el tiempo 

 

FACILITA EL APRENDIZAJE Y 
METODOLOGÍAS 

FACILITA EL APRENDIZAJE Y 
METODOLOGÍAS 

POSITIVO: Considero que utilizar las tecnologías 

para aprenderte una obra es bueno. 

Gracias a las TIC desarrollo mi oído. 

Aumenta las posibilidades de aprendizaje. 

Permiten que estudies lo que realmente quieres 

aprender, lo buscas porque quieres. 

Puedo ver y escuchar diferentes versiones. 

Para reforzar lo aprendido. 

NEGATIVO: Puede eliminar tiempo de estudio. 

Dificulta la concentración. 

Si no se usan bien pueden ocasionar pérdida de 

tiempo. 

POSITIVO: Para descargar bases de 

acompañamiento sobre las que tocar. 

Autonomía para aprender, autodidactismo. 

Creo que se podría mejorar y aprovechar más el 

uso de las TIC para el aprendizaje musical. 

Hay más posibilidades de hacer distinta la clase. 

Porque hay que evolucionar, hay que conocer 

nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza. 

Positivo porque se trata de ampliar un poco el 

horizonte, nuevas formas de aprender. 

Es el futuro en cuanto al aprendizaje. 

Considero un uso positivo siempre que se usen 

adecuadamente. 

Son una herramienta más que bien empleadas 

facilitan el aprendizaje. 

NEGATIVO: Es necesario un apoyo del profesor, 

que debe estar siempre formado en este campo. 

Puede absorberte si no se usan con cabeza. 

Algunos programas te hacen perder tiempo. 

Falta de formación del profesorado en este campo. 

RELACIONES SOCIALES RELACIONES SOCIALES 
 

POSITIVO: Ayuda en tus relaciones sociales. 

NEGATIVO: La gran distracción que suponen las 

 

POSITIVO: Conectividad con los demás, 

intercambio de información más fácil y 
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redes sociales y las aplicaciones de mensajería 

instantánea. 

En alumnos menores de edad pueden ser 

peligrosas las redes sociales. 

rápidamente. 

NEGATIVO: Riesgo de pérdida de la intimidad y 

necesidad de disponibilidad total ante el resto de la 

gente. 

Perdemos contacto personal. 

MOTIVACIÓN MOTIVACIÓN 
Me gusta ver vídeos, es más ameno, aumenta la 

motivación. 

Son una importante herramienta de motivación  

atención. 

RECURSOS, INFORMACIÓN RECURSOS, FORMACIÓN 
 

POSITIVO: Biblioteca infinita.  

Permite ver músicos que de otra forma no podría 

ver. 

Porque puedes extender tu conocimiento de la 

música desde casas. 

Te permiten practicar y escuchar obras que de otro 

modo no podrías acceder. 

Posees una fuente infinita de información  a tu 

disposición sin necesidad de esperar. 

NEGATIVO: Posibilidad de obtener información 

falsa o incorrecta. 

Exceso de información. 

 

POSITIVO: Los trabajos/partituras/apuntes están 

más seguros, corremos menos riesgo de pérdida o 

deterioro. 

Descubrir información de cualquier parte del 

mundo en un momento determinado. 

Porque es un modo de recibir información de 

cualquier parte del mundo en un momento 

determinado. 

Se lee mejor algo digital que escrito a mano. 

Autoevaluación. 

Posibilidad de acompañamiento en caso de no 

tenerlo. 

Componer y escuchar. 

Interpretar acompañamiento sin necesidad de 

depender de otras personas. 

NEGATIVO: Exceso de información, distraen. 

Anula un poco el propio pensamiento. 

Cualquiera puede subir información y muchas 

veces no está contrastada. No pasa ningún filtro. 

Extrema dependencia. 

Dependencia, adicción. 

Demasiada información en web que resulta 

incierta. 

Se pierde el contacto con las bibliotecas. 

A veces se produce un exceso de información. 

Entretienen mucho y restan tiempo de estudio. 

Pérdida en ocasiones de tiempo. 

Pérdida de tiempo si se usan mal. Demasiada 

información sin control. 

Ítem 34 abierto: Actividades con fines Ítem 34 abierto: Actividades con fines 



417 

 

educativos educativos 

 Entre las respuestas encontramos dos que hacen 

referencia específica al uso de las aplicaciones de 

nuestro estudio: 

Tocar sobre “Band in a Box” 

Prácticas con “IRealb” 

Ítem 42 abierto: escribir cuatro razones 

por las que consideran positivo o negativo 

el uso de las tecnologías en el aprendizaje 

musical 

Ítem 42 abierto: escribir cuatro razones 

por las que consideran positivo o negativo 

el uso de las tecnologías en el aprendizaje 

musical 

 Entre las respuestas distinguimos: 

Positivo:  

Para descargar bases de acompañamiento sobre las 

que tocar.  

Posibilidad de acompañamiento en caso 

de no tenerlo. 

Interpretar con acompañamiento sin necesidad de 

depender de otras personas.  

Una de las respuestas del Ítem 38: Utilizo 

en mi aprendizaje musical: 

Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) 

Una de las categorías del Ítem 38: Utilizo 

en mi aprendizaje musical: 

Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) 

 Según las respuestas dadas en el Ítem 38 el 

número medio de respuestas de uso de las TIC 

como medio de apoyo para el aprendizaje es de 

prácticamente 7. Siete usos es lo que más se repite 

aunque también hay un 13,25 de encuestados con 

11 ó más usos. Entre estos usos,  

Tocar/cantar/Improvisar con acompañamiento 

(IRealb, Band in a Box, Smart Music, otros) se 

encuentra entre los 9 primeros con un 32,8% de 

uso entre los participantes en el estudio. Frente a 

los usos más habituales, Búsqueda de información 

sobre el repertorio a interpretar y Ayuda para la 

interpretación de las obras a estudiar (con un 

87,6% y 87,1% respectivamente) y a los usos que 

Según las respuestas dadas en el Ítem 38 el 

número medio de respuestas de uso de las TIC 

como medio de apoyo para el aprendizaje es algo 

superior a 9. Siendo los valores con más presencia 

9 y 10 usos.  

Entre estos usos,  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, Smart 

Music, otros) se encuentra entre lo 10 primeros, 

con un 52,2%% de uso entre los participantes en el 

estudio. Frente a los usos más habituales, 

Búsqueda de información sobre el repertorio a 

interpretar y Ayuda para la interpretación de las 

obras a estudiar (con un 95,0% y 92,2% 

respectivamente) y a los usos que menos se han 
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menos se han citado, Compartir composiciones en 

la web y Realizar actividades con pizarra digital 

(con un 8,1% y 9,1% respectivamente) 

citado,  Componer en colaboración y Realizar 

actividades con pizarra digital (con un 12,2% y 

6,1% respectivamente) 

Uso de  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) según las diferentes 

especialidades instrumentales. 

Uso de  Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

Smart Music, otros) según los diferentes 

Itinerarios de Interpretación. 

En el análisis comparativo entre las diferentes 

especialidades instrumentales no se encontraron 

diferencias significativas.  

En el análisis comparativo entre las diferentes 

Itinerarios de Interpretación la mayor significación 

la encontramos precisamente en: 

Tocar/cantar/Improvisar con acompañamiento 

(IRealb, Band in a Box, Smart Music, otros), 

correspondiendo los mayores porcentajes de uso a 

los itinerarios de Jazz y cuerda pulsada. 

  Análisis inferencial de diferencias de uso 

entre los dos Conservatorios.  

 El uso de las TIC con intención de mejora en el 

propio aprendizaje musical, presenta una mayor 

tasa dentro de la muestra del Conservatorio 

Superior y entre las variables con alta significación 

se encuentra Tocar/cantar/Improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in a Box, Smart 

Music, otros)   con un 52,2% en el Superior, frente 

a un 32,2% en el Profesional 

Valoración del uso de “IRealb” y “Band 

in a Box”  en el aprendizaje musical   

Valoración del uso de “IRealb” y “Band 

in a Box”  en el aprendizaje musical.   

Los alumnos creen que no es lo mismo tocar con 

otros pianos que con el programa, ya que con el 

programa los timbres de los instrumentos se 

parecen a los reales. 

 

Ventajas: Poder cambiar la velocidad según se 

necesite e improvisar como si se estuviera tocando 

con más gente, con más instrumentos. 

 

Inconvenientes: Que después de todo es una 

máquina, no son instrumentistas reales, pero es lo 

más cercano a la realidad  y con facilidad de 

Los alumnos valoran positivamente disponer de 

los programas pero siempre y cuando no se abuse 

de ellos. 

 

Ventajas e inconvenientes de los programas sobre 

los cd:  

Ventajas: Con las aplicaciones puedes hacer un 

“loop”, es decir repetir los compases que 

determines, las veces que quieras para trabajar 

sobre ellos.  

También puedes cambiar el tempo y la tonalidad. 
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acceso. 

 

Valoración muy positiva 

 

Inconvenientes: Los programas son una máquina y 

en los cd son músicos de verdad. 

 

Ventajas e inconvenientes de “IRealb” sobre 

“Band in a Box”:  

Ventajas: “IRealb” es portable, lo llevas en el 

móvil o en la Tablet o iPad es fácil de utilizar y el 

sonido es mejor en comparación con las versiones 

básicas y antiguas de “Band in a Box”.  

 

Inconvenientes: Con “Band in a Box” puedes 

generar solos y con las nuevas versiones y los 

“Real Tracks” la calidad sonora es de una banda 

de verdad. 

 

 

Cuadro 8.7 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 4 

 

 

8.5 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 5 

 

Objetivo 5:  Identificar si existen diferentes usos de las TIC por parte del alumnado de 

los Conservatorio dependiendo de los distintos itinerarios de especialización. 

 

 

8.5.1 Resultados en los dos Conservatorios derivados de: Análisis inferencial de 

diferencias dentro de la muestra encuestada en los dos Conservatorios en función 

del itinerario de las especialidades instrumentales:  

 

-  Tecla:  Piano y Acordeón82 

-  Cuerda frotada:  Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo 

-  Cuerda pulsada:  Arpa y Guitarra 

-  Viento madera:  Clarinete, Fagot, Flauta, Oboe y saxofón 

-  Viento metal:  Trombón, Trompa, Trompeta y Tuba 

                                                        
82 El acordeón es un aerófono de lengüeta libre, lo agrupamos con tecla por cuestiones prácticas y académicas puesto 
que comparten materias como la improvisación 
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-  Canto 

-  Percusión 

-  Jazz:  Jazz bajo eléctrico, Jazz batería, Jazz contrabajo, Jazz guitarra, Jazz piano, Jazz 

saxofón, Jazz trombón y Jazz trompeta 

 

8.5.1.1 Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: 

Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines 

educativos. 

 

CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL 

Correo electrónico: No hay diferencias 

significativas estadísticamente. Salvo que: 

Los alumnos de Percusión son los que utilizan más 

el correo electrónico con sus Familiares.  

Los alumnos de Canto son los que hacen un mayor 

uso del correo electrónico para comunicarse con 

los Profesores. 

Correo electrónico: Los alumnos de Viento metal 

son los que menos usos hacen del correo 

electrónico para comunicarse con los Profesores 

tanto de la ciudad como fuera de ella. 

Los estudiantes de Percusión hacen mayora uso 

del correo-e para comunicarse con la Familia. 

Mensajería instantánea: Percusión y Viento metal 

son los que más utilizan la mensajería instantánea 

para comunicarse con otros Músicos. Además hay 

una ligera tendencia en: 

Los alumnos de Percusión a usar la mensajería 

instantánea para comunicarse con los Compañeros 

y con la Familia.  

Mensajería instantánea: Los estudiantes del 

itinerario de Viento metal son los que más la 

utilizan y los de Jazz los que menos para 

comunicarse con los Profesores tanto de la misma 

ciudad como de fuera de ella. 

Los alumnos de Cuerda pulsada y los de Jazz son 

los que menos uso hacen de la mensajería 

instantánea para comunicarse con Amigos. 

Se encontró una tendencia según la que los 

alumnos de Jazz son los que menos uso hacen de 

la mensajería instantánea para comunicarse. 

Participación en Redes Sociales: Hay una clara 

diferencia que indica un menor grado de 

interacción en las redes sociales en los alumnos de 

Canto. 

Los alumnos que más interaccionan con los 

profesores en las redes sociales son los de Viento 

Participación en Redes Sociales: Los alumnos de 

Percusión son los que más y los de Viento metal 

los que menos utilizan las Redes Sociales para 

comunicarse con los Profesores tanto de la misma 

ciudad como de fuera de ella. 

Los alumnos de Jazz y de Cuerda pulsada son los 



421 

 

metal. Además hay una tendencia en: 

Los alumnos de Percusión son los que más 

participan en las redes sociales tanto con otros 

músicos como con sus Familiares. 

que menos utilizan las Redes Sociales para 

comunicarse con Amigos. 

 

Tiempo diario:  

Los alumnos de Canto son los que menos tiempo 

diario dedican a usos comunicativos de las TIC. 

Los alumnos de Viento madera y metal y los 

alumnos de Percusión son los que más tiempo 

diario dedican a usos comunicativos de las TIC. 

Tiempo diario: 

Se ha encontrado una diferencia muy clara en los 

alumnos del itinerario de Jazz que son los que 

menos utilizan las TIC para la comunicación e 

interacción social. 

ENTRETENIMIENTO ENTRETENIMIENTO 

Los alumnos de Percusión son lo que más tiempo 

dedican durante el tiempo libre, para hablar en 

redes sociales y para Compartir/recomendar 

música. 

Los alumnos de Canto seguidos por los de Cuerda 

pulsada, son los que menos tiempo dedican 

durante el tiempo libre para Compartir/recomendar 

música. 

Los alumnos de Percusión son los que más tiempo 

dedican a compartir y hacer fotografías y navegar 

por la web. 

Los alumnos de Canto y Cuerda Pulsada son los 

que menos tiempo dedican a navegar por la web en 

su tiempo libre. 

Los alumnos de Viento madera, seguidos de 

Viento metal son los que más uso hacen de las TIC 

para compartir fotografías en su tiempo libre, 

mientras que los de Percusión son los que menos 

utilizan esta opción. 

Viento madera son los que más usan las TIC para 

hacer fotos en su tiempo libre y los de Tecla para 

hablar en Redes Sociales. 

Los alumnos del itinerario de Jazz son los que 

menos uso hacen de las TIC para Hacer fotos y 

Hablar en Redes Sociales. 

Los alumnos de Cuerda pulsada son los que menos 

utilizan las TIC para Navegar por la web y los que 

más las utilizan para Compartir/recomendar 

música en su tiempo libre. 

Los alumnos de Tecla y los de Viento metal son 

los que más utilizan las TIC para hablar por 

mensajería instantánea. 

Tiempo de uso diario: 

Los alumnos de Canto son quienes dicen que 

dedican menos tiempo diario, seguidos de los de 

Percusión. 

Los alumnos de Viento madera y metal seguidos 

de los de Cuerda pulsada son quienes dicen que 

usan las TIC más tiempo al día en su tiempo libre. 

Tiempo de uso diario: 

En el tiempo de uso diario de las TIC para 

Entretenimiento no se han encontrado diferencias 

entre los diferentes itinerarios. 

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

No se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Si acaso, casi-significativas en: 

En el uso de las TIC para la Búsqueda de 

información tampoco se han encontrado 
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Los alumnos de Cuerda pulsada son los que menos 

y los de Percusión y Viento madera los que más 

uso hacen de las TIC para la Búsqueda de 

información sobre conciertos.   

diferencias que se puedan considerar como 

significativas entre los diferentes Itinerarios. 

 

FINES EDUCATIVOS FINES EDUCATIVOS 

Los alumnos de Percusión son los que más y los de 

Canto los que menos uso hacen de las TIC para 

Realizar consultas en plataformas educativas, 

Colaborar con compañeros para hacer trabajos, 

Contribuir a un blog, Intercambiar música para el 

estudio, Compartir trabajos, música etc…, en la 

web y presentaciones multimedia. 

Los alumnos de Percusión y los de Viento madera 

son los que más y los de Canto los que menos uso 

hacen de las TIC para Realizar ejercicios/hacer 

consultas de estudio. 

Los alumnos de Percusión son los que más y los de 

Canto y Cuerda pulsada los que menos uso hacen 

de las TIC para Hablar/debatir en redes sociales 

para su formación. 

 

Los alumnos del Itinerario de Viento metal son los 

que más uso hacen de las TIC para Hablar/debatir 

en las Redes Sociales para su propia formación. 

Los alumnos de los Itinerarios de Viento metal y 

Cuerda pulsada son los que más uso hacen de las 

presentaciones multimedia con fines educativos. 

Los alumnos de Percusión son quienes menos uso 

hace de Escuchar/descargar música para el 

aprendizaje. 

Los alumnos de Viento metal son los que mayor 

uso hacen de las TIC para la Colaboración con 

compañeros para hace trabajos. 

 

Cuadro 8.8  Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: II.  Uso y frecuencia de utilización de las TIC para: 

Comunicación e interacción social, entretenimiento, información y fines educativos. 

  

 

 

8.5.1.2  Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: III.   Uso y frecuencia de utilización del ordenador, 

la Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, 

entretenimiento, información y fines educativos. 
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CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR UTILIZACIÓN DEL ORDENADOR 

Solo se encontraron diferencias significativas en el 

uso del ordenador para Fines educativos, donde el 

mayor uso para este fin lo hacen los alumnos de 

Percusión y los que menos los de Canto, Cuerda 

pulsada y Tecla 

No se han encontrado diferencias significativas en 

los posibles usos del ordenador entre los tipos de 

Itinerarios.    

 

UTILIZACIÓN DE LA TABLET UTILIZACIÓN DE LA TABLET 

No se encontraron diferencias entre las distintas 

especialidades aunque los datos parecen indicar 

como venimos observando un menor uso en los 

alumnos de Canto para la Búsqueda de 

información. 

Tampoco se han encontrado diferencias 

significativas en los posibles usos del tablet.  

 

UTILIZACIÓN DEL MÓVIL UTILIZACIÓN DEL MÓVIL 

Se encontró que para la Búsqueda de información 

y con Fines educativos son claramente los alumnos 

de Percusión los que más uso hacen del móvil y 

los de Cuerda pulsada y los de Canto los que 

menos. 

Los alumnos de Cuerda pulsada hacen menor uso 

del móvil como medio de Entretenimiento  que el 

resto de las especialidades. 

Los alumnos de Canto y Percusión son los que 

más uso hacen del móvil como medio de 

Comunicación. 

Los alumnos de Viento madera y Viento metal son 

los que más uso hacen del teléfono móvil para el 

Entretenimiento y los de Percusión y Jazz los que 

menos. 

Los alumnos de Viento madera y Viento metal 

son los que más uso hacen del teléfono móvil para 

Fines educativos y los de Percusión los que menos. 

Los estudiantes de Cuerda pulsada son los que más 

emplean el teléfono móvil como medio de 

comunicación. 

 

 

Cuadro 8.9  Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: III.   Uso y frecuencia de utilización del ordenador, la 

Tablet y el teléfono móvil para: Comunicación e interacción social, entretenimiento, 

información y fines educativos. 

 

8.5.1.3  Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  
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CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

Los alumnos de Canto y Percusión no hacen (el 

0%) uso  de las TIC para la Composición/edición 

de partituras  mientras que el resto de 

especialidades se supera en un 50% de usuarios. 

Los alumnos de los Itinerarios de Jazz y Cuerda 

pulsada son los que más uso hacen de las TIC para 

Interpretar con acompañamiento y para Realizar 

tareas para el desarrollo del oído/afinación. 

Los alumnos de Percusión son los que más (el 

80%) uso hacen de las TIC para Compartir 

grabaciones de audio y vídeo en la web. 

Los alumnos de Cuerda frotada son los que menos 

utilizan las TIC para Componer/editar partituras 

Los alumnos de Canto son los que menos (0%) 

participan en Compartir comentarios sobre música 

y los de Viento metal y Percusión los que más. 

Los alumnos del Itinerario de Cuerda pulsada con 

los que más usan las TIC para la Realización de 

ejercicios en línea. 

Los alumnos de Canto son los que menos 

participan (0%) en Compartir grabaciones con los 

compañeros. 

Los alumnos de Jazz son los que más usan las TIC 

par Realizar actividades con editores de audio y 

los de Cuerda frotada y Viento metal los que 

menos las utilizan para este fin. 

 Los estudiantes del Itinerario de  Cuerda pulsada 

son los que más utilizan las TIC para la 

Composición en colaboración con compañeros. 

 

Cuadro 8.10  Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias dentro de la 

muestra encuestada en los dos Conservatorios en función del itinerario de las 

especialidades instrumentales: IV. Uso de las TIC en el aprendizaje musical.  

 

8.6 Principales resultados que se corresponden con el objetivo 6 

 

Objetivo 6: Analizar si existen diferencias en el uso de las tecnologías entre los alumnos 

de los Conservatorios del Grado Profesional y el Grado Superior. 

 

Presentamos a continuación los resultados del análisis realizado en la fase cuantitativa 

específicamente para este fin. De todas formas consideramos que este objetivo  engloba 

también los resultados vistos anteriormente y así lo enfocaremos en las conclusiones. 

 

8.6.1 Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias  entre el 

Conservatorio Profesional y el Conservatorio Superior:  IV. Uso de las TIC en el 

aprendizaje musical.  
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CONSERVATORIO PROFESIONAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

Diferencias significativas Diferencias significativas 

La tasa de utilización encontrada en la 

muestra de Conservatorio Profesional es 

significativamente más elevada en: 

 1. Jugar con juegos musicales (Falling 

Stars, Magic Piano (Smule), Groove 

Coaster, Cytus, otros) 

El uso de las TIC con intención de mejora 

en el propio aprendizaje musical, presenta 

una mayor tasa dentro de la muestra del 

Conservatorio Superior en las variables: 

1. Realizar actividades con editores 

de audio (Audacity, Cubase, 

Amanzing slow downer, 

Transcribe, otros). 

2. Realizar actividades de desarrollo 

del oído y la afinación (Ear 

Trainer Lite, Read Rhythm, otras) 

3. Guardar y visualizar partituras 

(Dropbox, iBook, IRealb, Avid 

Scorch, otras) 

4. Compartir grabaciones de vídeo 

(En YouTube, Vimeo, en un blog 

o web). 

5. Compartir grabaciones de audio 

(En SoundCloud, en un blog o 

web). 

6. Realizar análisis de partituras en 

formato digital. 

7. Tocar/cantar/improvisar con 

acompañamiento (IRealb, Band in 

a Box, SmartMusic, otros). 

8. Buscar información sobre el 

repertorio que interpreto. 

9. Componer y editar partituras 

(Finale, Sibelius, Musescore, 

Notion, otros). 
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10. Ayudar a la interpretación de las 

obras que tengo que estudiar 

(escuchando y/o viendo diferentes 

interpretaciones, consultando 

páginas de análisis musical) 

11. Realizar grabaciones de audio de 

mis interpretaciones o de otros. 

12. Compartir grabaciones de audio 

y/o vídeo con mis compañeros. 

13. Compartir composiciones en la 

web. 

 

 

Cuadro 8.11 Resultados derivados del análisis inferencial de diferencias  entre el 

Conservatorio Profesional y el Conservatorio Superior:  IV. Uso de las TIC en el 

aprendizaje musical.  

 

 

No se encontraron diferencias significativas entre el uso entre los dos Conservatorios en 

las variables: 

 

1. Realizar vídeos de diferentes interpretaciones o conciertos míos o de otros 

2. Compartir comentarios sobre música (blog, wiki, mensajería, redes sociales) 

3. Realizar ejercicios de teoría musical en línea (en un blog, en una página web, 

otros) 

4. Realizar composiciones en colaboración con mis compañeros (Por ejemplo en 

Noteflight) 

5. Realizar actividades musicales interactivas con la Pizarra Digital 
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CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROPUESTAS  DE 

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN   

 

Introducción 

 

En este último capítulo exponemos las conclusiones sobre los objetivos establecidos en 

nuestra investigación. Con ello pretendemos  mostrar una visión global  del uso y 

valoración de las TIC en el aprendizaje musical que hacen los alumnos de los 

Conservatorios de Música Profesional y Superior de A Coruña, así como también 

específicamente cómo aprende y qué aprenden usando las aplicaciones “IRealb” y 

“Band in a Box” en el aula de improvisación. 

Finalmente, haremos referencia a las limitaciones que  presenta nuestro estudio para 

terminar sugiriendo futuras líneas de investigación que podrían continuar o completar 

nuestro trabajo.    

 

9.1 Conclusiones 

  

Para la ordenación de las conclusiones tomamos como referencia los objetivos de 

nuestra investigación: 

 

9.1.1 Conclusiones respecto al objetivo 1 

 

Objetivo 1: Identificar los usos que los alumnos de los Conservatorios del estudio hacen 

de la TIC en su aprendizaje musical tanto dentro como fuera del Conservatorio. 

 

Una vez analizado los datos de nuestro trabajo hemos encontrado que en el 

Conservatorio Profesional cada alumno utiliza una media de 3 y 4 tecnologías que en el 

Conservatorio Superior asciende a 5. Los 5 medios más utilizados en ambos 

Conservatorios coinciden y son: equipo de audio, proyector, metrónomo digital, 

ordenador y afinador, a pesar de que el orden en los tres primeros varía en el 

Conservatorio Superior, estando el metrónomo y el equipo de audio por delante del 

proyector. También coinciden los dos medios menos utilizados que son la cámara de 

vídeo y la Tablet, aunque en orden inverso en el Conservatorio Superior. Doce 
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estudiantes del Conservatorio Profesional mencionaron el televisor como medio que  

utilizan en el aula y que no figuraba en las propuestas de la encuesta. Se situaría el 

tercero menos utilizado a la altura de la grabadora digital de audio. 

Esta media de herramientas TIC aumenta fuera del centro, tomando un valor de 4 en el 

Profesional y entre 5 y 6 en el Superior. Los 6 medios más utilizados fuera del centro 

coinciden totalmente en ambos Conservatorios y son: ordenador, metrónomo, móvil, 

afinador, equipo de audio y reproductor de audio portátil. 

 

Vemos claramente que de los tres medios más utilizados por los estudiantes en ambos 

Conservatorios solo coinciden en el metrónomo en usarlo dentro y fuera del centro. El 

equipo de audio y el proyector son los más utilizados por los alumnos dentro del centro 

y fuera el ordenador y el teléfono móvil. 

 

Los alumnos del Conservatorio Profesional se encuentran divididos al 50% entre los 

que consideran que en el centro se aprende a usar las TIC para el aprendizaje musical y 

los que consideran que no. La suma de los que dicen no realizar actividades en ninguna 

materia más los que afirman que solo en la clase de tecnología musical es superior a la 

mitad del total de encuestados. Fuera del Conservatorio alrededor de un tercio de los 

estudiantes realizan actividades con las TIC para el aprendizaje musical todas las 

semanas pero no diariamente. 

Más de un tercio de los alumnos del Conservatorio Superior afirma realizar actividades 

con las tecnologías en menos de cinco pero en más de dos asignaturas y una mayoría 

significativa considera que en el centro se aprende a usar las TIC para favorecer el 

aprendizaje musical. Fuera del Conservatorio, la suma de los alumnos que las utilizan 

para su aprendizaje musical diariamente, al menos 5 días por semana y todas las 

semanas pero no diariamente, supone más de los dos tercios del total. 

 

De todas formas, coinciden los alumnos de los dos centros que realizan más actividades 

con las tecnologías fuera que dentro del Conservatorio y el modo en que aprenden a 

usarlas es buscando y probando ellos solos. Recordamos el primer capítulo de nuestro 

trabajo en el que hablamos de esta generación de nativos digitales que utilizan las TIC 

hábilmente, sin que nadie les haya enseñado, saben manejarlas, tienen mucha intuición, 

pero lo importante es que sepan aprovecharlo en su aprendizaje.  
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Más del 50% de los alumnos  de ambos Conservatorios utilizan las tecnologías entre 1 y 

3 horas diarias para comunicarse e interaccionar socialmente. La mensajería instantánea 

y las redes sociales las utilizan con mayor frecuencia con los amigos. El medio que más 

utilizan para comunicarse con los profesores por cuestiones académicas es el correo 

electrónico. 

El tiempo estimado de uso como forma de entretenimiento no es demasiado alto, se 

reparte en ambos centros entre menos de una hora, una hora y más de una hora al día y 

lo más habitual es que lo empleen en hablar por mensajería instantánea y navegar por la 

web. 

En el ámbito informativo emplean las TIC sobre todo para la búsqueda de información 

en bibliotecas virtuales seguido, aunque a más distancia, de las redes sociales. 

 

Utilizan el ordenador y la tablet prácticamente con igual frecuencia para la 

comunicación, el entretenimiento, la búsqueda de información y con fines educativos, 

aunque se encuentra un menor uso de esta última, a pesar de mantener el equilibrio en 

cuanto a los diferentes usos. Destaca el teléfono móvil como medio de comunicación 

seguido de entretenimiento. 

 

En los dos centros coinciden los 5 usos más habituales que podríamos relacionar con el 

autoaprendizaje y quedan más alejados los relacionados con Colaborar, Compartir, 

Intercambiar y Contribuir. 

 

Los 5 usos más habituales con fines educativos en el Conservatorio Profesional son:  

 

• Realización de ejercicios y consultas de estudio. 

• Escuchar/descargar música con finalidad de aprendizaje. 

• Realizar consultas en plataformas educativas (Edmodo, Moodle, Google App, 

otros). 

• Ver vídeos con finalidad de aprendizaje (ver vídeos de interpretaciones, de 

clases magistrales). 
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• Buscar y leer/descargar partituras. 

 

Los 5 usos más habituales con fines educativos en el Conservatorio Superiores son:  

 

• Escuchar/descargar música con finalidad de aprendizaje. 

• Realización de ejercicios y consultas de estudio. 

• Ver vídeos con finalidad de aprendizaje (ver vídeos de interpretaciones, de 

clases magistrales). 

• Buscar y leer/descargar partituras. 

• Realizar consultas en plataformas educativas (Edmodo, Moodle, Google App, 

otros). 

 

Los alumnos de los dos Conservatorios a la hora de responder sobre la utilización de las 

TIC para el aprendizaje musical  coinciden en que habitualmente utilizan las tecnologías 

para todo lo relacionado con la ayuda a la interpretación musical. Los usos más 

habituales que hacen son para la búsqueda de información sobre el repertorio que tocan, 

escuchar y/o ver diferentes interpretaciones y consultar páginas de análisis musical para 

ayudar a la interpretación de las obras que tienen que estudiar. En el otro extremo, tal 

como comentamos anteriormente, se encuentran compartir y realizar composiciones en 

colaboración.   

 

En el Conservatorio Superior el número medio de respuestas de uso de las TIC para el 

aprendizaje musical es algo superior a 9. En el Conservatorio Profesional es de 

prácticamente 7, pero resulta muy llamativo encontrar  un 13,2% con 11 ó más usos al 

mismo tiempo que un 10% con 4 usos y otro 10% con 10 usos ya que hemos de 

recordar que el 50% afirma que en el Conservatorio no aprende a usar las TIC para el 

aprendizaje. 

 

 

Los 10 usos más habituales de las TIC para el aprendizaje musical en el Conservatorio 

Profesional son: 

 

1. Buscar información sobre el repertorio que interpreto. 
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2. Ayudar a la interpretación de las obras que tengo que estudiar (escuchando y/o 

viendo diferentes interpretaciones, consultando páginas de análisis musical). 

3. Realizar grabaciones de audio de mis interpretaciones o de otros. 

4. Realizar vídeos de diferentes interpretaciones o conciertos míos o de otros. 

5. Guardar y visualizar partituras (Dropbox, Ibook, IRealb, Avid Scoch, otras). 

6. Componer y editar partituras (Finale Sibelius, Musescore, Notion, otros). 

7. Compartir grabaciones de audio y/o vídeo con mis compañeros. 

8. Jugar con juegos musicales (Falling Stars, Magic Piano (Smule), Groove 

 Coaster, Cytus, otros). 

9. Tocar/cantar/improvisar con acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

SmartMusic, otros). 

10. Compartir comentarios sobre música (blog, wiki, mensajería, redes sociales).  

 

  

Los 10  usos de las TIC para el aprendizaje musical en el Conservatorio Superior son: 

 

 

1. Buscar información sobre el repertorio que interpreto. 

2. Ayudar a la interpretación de las obras que tengo que estudiar (escuchando y/o 

viendo diferentes interpretaciones, consultando páginas de análisis musical). 

3. Guardar y visualizar partituras (Dropbox, Ibook, IRealb, Avid Scoch, otras). 

4. Realizar grabaciones de audio de mis interpretaciones o de otros. 

5. Componer y editar partituras (Finale Sibelius, Musescore, Notion, otros). 

6. Realizar actividades con editores de audio (Por ejemplo Audacity, Cubase, 

Amazing slow downer, transcribe, otros). 

7. Compartir grabaciones de audio y/o vídeo con mis compañeros. 

8. Realizar vídeos de diferentes interpretaciones o conciertos míos o de otros. 

9. Realizar actividades de desarrollo del oído y de la afinación (Ear Trainer Lite, 

Read Rhythm, otras). 

10. Tocar/cantar/improvisar con acompañamiento (IRealb, Band in a Box, 

SmartMusic, otros). 
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Podemos concluir que los usos que los alumnos de los Conservatorios del estudio hacen 

de las TIC en su aprendizaje musical están relacionados con el autoaprendizaje  

personalizado, quedando alejados de las actividades con las tecnologías relacionadas 

con compartir, colaborar, intercambiar y contribuir. Algo que no parece estar muy de 

acuerdo con el estereotipo de nativos digitales o generación net que dice que los 

estudiantes están a favor del trabajo colaborativo (capítulo 1). Está más en la línea de 

trabajos de autores como Salaway and Caruso (2007), Kennedy et al. (2009) y Bennett 

& Matont (2010) que encontraron en sus investigaciones que las actividades de creación 

de contenidos o de interacción en la web, excepto las redes sociales, las realizaban un 

bajo número de estudiantes  

 

 

9.1.2 Conclusiones respecto al objetivo 2 

 

Objetivo 2: Analizar en profundidad el uso que los alumnos realizan de la aplicación 

“IRealb” y el software “Band in a Box” en la práctica de la improvisación musical. 

 

La posibilidad de uso de “IRealb” y “Band in a Box” para el aprendizaje que encuentran 

los alumnos de ambos Conservatorios es la de tocar acompañados por una base 

armónica como si estuvieran tocando en la realidad con otros instrumentos. Facilitan 

acercar la realidad del conjunto a la práctica diaria. 

Las aplicaciones le ayudan en el estudio ya que pueden cambiar el tempo, la tonalidad, 

cambiar los instrumentos, hacer “loop” y escribir sus  propias secuencias. 

Aunque los alumnos del Conservatorio Superior conocen más los programas, los tienen 

ellos mismos y conocen otras posibilidades sobre todo en “Band in a Box” como 

generar solos y la edición en diferentes formatos, en general no las utilizan, se limitan a 

su uso para tocar acompañados. 

 

En el Conservatorio Superior son los alumnos del itinerario de Jazz los únicos que 

utilizan las aplicaciones en las aulas y trabajan todos los contenidos de improvisación. 

Los alumnos de clásico únicamente las utilizan los que les gusta el Jazz, sin embargo, 

también se encontró interés y que le veían posibilidades para utilizarlo en sus clases de 

improvisación. En el Conservatorio Profesional los estudiantes tienen claro que pueden 
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trabajar acordes, tonalidades y cifrado americano  y lo utilizan sobre todo para la música 

de Jazz. 

Los alumnos del Conservatorio Profesional  mencionan algunos aspectos en los que les 

facilita el aprendizaje tocar con “Band in a Box” o “IRealb”, aspectos que consideramos 

muy importantes para todo músico: 

• Seguir tocando sin pararse. 

• Mantener el tempo cuando tocan acompañados. 

• Tocar con otros instrumentos y escucharlos a ellos y así mismos.  

Los alumnos del Conservatorio Superior apuntan a la motivación ya que declaran que 

tocar con los programas es como tocar con gente y resulta más estimulante estudiar. De 

todas formas también matizan que puede constituir un problema acostumbrarse a 

trabajar mucho tiempo y siempre con las aplicaciones ya que son una máquina y 

responden siempre de la misma forma, algo que no sucede en directo, con músicos.  

Concluyen que lo importante no es sólo estudiar con los programas. Es necesario 

trabajar también sin ellas para escucharse a uno mismo y desarrollar el oído interno. 

 

Tanto los alumnos del Conservatorio Profesional como del Superior tienen muy claro 

que para trabajar con los programas has de haber  estudiado antes, saber muy bien las 

armonías y en el caso de los alumnos de Jazz también tener memorizadas las melodías 

para ir tocando por encima de la base armónica e improvisando, empleando todos los 

recursos que estén trabajando el ese momento. 

Los estudiantes del Conservatorio Profesional manifiestan la motivación que supone 

para estudiar en casa y trabajar bien los acordes, el saber que después en el aula tocarán 

con el programa.  

Con las descripciones de cómo utilizan los programas,  evidenciamos que trabajar con 

“IRealb” y “Band in a box” promueve el aprendizaje autónomo, el aprendizaje 

colaborativo y el aprendizaje auténtico: 

 

1. Aprendizaje autónomo: los alumnos que tienen la aplicación trabajan la 

improvisación solos como si estuvieran en conjunto y los que no la tienen se 

motivan, y estudian y preparan la partitura para poder tocar con el programa en 

la clase. 
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2. Aprendizaje  colaborativo: los programas preparan al alumnado para 

desenvolverse con más soltura cuando toquen en conjunto. 

3. Aprendizaje auténtico: Permite simulaciones de interacción con músicos. 

 

Y lo que consideramos más importante es que el uso de las aplicaciones cambia el 

alcance del aprendizaje, puesto que acerca a la práctica diaria, a disposición del usuario, 

toda una banda con sonido real que de otra forma solo cabría la posibilidad de tenerla en 

ocasiones muy concretas. 

Evidenciamos así una práctica en el aula que sin el uso de la tecnología sería muy difícil 

de llevar a cabo.   

 

9.1.3 Conclusiones respecto al objetivo 3 

 

Objetivo 3: Describir las posibilidades de “IRealb” y “Band in a Box” en la práctica de 

la improvisación musical. 

 

En la revisión bibliográfica sobre la improvisación y el uso de las TIC (capítulo 3) 

hemos visto como autores como Tomassetti, B. (2003) ve posibilidades en el uso de 

“Band in a Box” para ayudar a los estudiantes que comienzan a aprender a improvisar. 

Y Niermeir, D. (2010), que describe diferentes tipos de software de música para el aula 

de improvisación, entre ellos “Band in a Box”, señala que practicar estándares de Jazz 

con algún software, puede facilitar el desarrollo de un repertorio de patrones que podría 

ser utilizado en la improvisación de los estudiantes. 

Choe, E. J. (2010) señala que los estudiantes pueden con “Band in a Box”, utilizando el 

mismo acompañamiento, la misma progresión armónica, componer diferentes 

variaciones sobre una melodía. Así como también explorar diferentes ritmos y 

armonías, cambiar el modo, transportar las composiciones y cambiar el tempo. 

Queremos aclarar que nosotros creemos que el transporte es una habilidad que se debe 

aprender y practicar, por lo que consideramos el uso de la aplicación para realizarlo 

simultáneamente con ella no para facilitar el no transportar. 

 

En puntos anteriores hemos visto todas las posibilidades señaladas por los alumnos de 

ambos Conservatorios, entre las que señalan los profesores apuntamos: 
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• Apoyo rítmico y armónico extraordinario sobre el que improvisar. 

• Posibilidades de adecuar las piezas a las necesidades del momento: cambiar 

tempo, instrumentos, estilo, tono, las secuencias armónicas según necesidades, 

simplificar la armonía y repetir el fragmento que se quiera, las veces que se 

quiera. 

• Posibilidad de tener una biblioteca de temas y elaborarlos para las clases. 

• Ayudan a desarrollar la autonomía en el aprendizaje del alumno y facilitan el 

aprendizaje colaborativo. 

• Posibilitan la práctica de la improvisación en tiempo real. 

 

9.1.4 Conclusiones respecto al objetivo 4 

 

Objetivo 4: Obtener información sobre la valoración que los alumnos de los 

Conservatorios del estudio hacen de las posibilidades de las TIC en el aprendizaje 

musical y en particular valoración del uso de “IRealb” y “Band in a Box”. 

 

Entre los alumnos de los dos Conservatorios se ha encontrado un alto grado de acuerdo 

en considerar las tecnologías como herramientas que les facilitan las tareas, el trabajo en 

colaboración con compañeros, el aprendizaje en casa y en general valoran 

positivamente su uso en la educación musical. Las propuestas sobre las facilidades que 

les proporcionan las tecnologías en cuanto a la colaboración y el trabajo en equipo entre 

compañeros, es reiterado por los estudiantes de los dos Conservatorios en la pregunta 

abierta sobre la valoración del uso de las TIC en el aprendizaje musical. Sin embargo 

estas valoraciones se contradicen con los hallazgos  encontrados en cuanto a los usos 

más habituales con fines educativos y para el aprendizaje musical. Valoran mucho las 

facilidades que les proporcionan las tecnologías para trabajar en colaboración pero no 

están entre sus usos más habituales. 

También podemos afirmar que consideran, aunque no con un grado de acuerdo tan alto, 

que el uso de determinadas tecnologías les ofrece unas oportunidades de aprendizaje y 

práctica musical que de otra forma no podrían tener o sería más difícil, lo que confirma 

que ha cambiado el alcance de su aprendizaje. Igualmente repiten dicha afirmación en la 

pregunta abierta, la transmiten con expresiones como:  “Te permiten practicar  y 
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escuchar obras que de otro modo no podrías acceder”, “Permite ver músicos que de otra 

forma no podría ver”, “Porque puedes extender tu conocimiento de la música desde 

casa”, “Positivo porque se trata de ampliar un poco el horizonte, nuevas formas de 

aprender” “Porque hay que evolucionar, hay que conocer nuevos métodos de 

aprendizaje y enseñanza”. “Posibilidad de acompañamiento en caso de no tenerlo”, 

“Interpretar con acompañamiento sin necesidad de depender de otras personas”. Y 

también expresan los puntos que consideran negativos: “Dificulta la concentración, 

“Puede eliminar tiempo de estudio”, “Si no se usan bien pueden ocasionar pérdida de 

tiempo”, “Demasiada información en web que resulta incierta” “Pérdida de tiempo si se 

usan mal” “Posibilidad de obtener información falsa o incorrecta”, “Puede absorberte si 

no se usan con cabeza” son conscientes de que es necesario un buen uso y reclaman 

formación: “Es necesario un apoyo del profesor, que debe estar siempre formado en este 

campo”, “Falta de formación del profesorado en este campo”. Piden apoyo y formación 

en el profesorado. 

 

También es muy considerable  la valoración de los alumnos del Conservatorio Superior, 

afirmando que las tecnologías son una herramienta más en su aprendizaje musical. Sin 

embargo en similar grado de acuerdo, los alumnos del Conservatorio Profesional se 

decantan por la propuesta de que les gustaría que en el centro se realizaran más 

actividades con las TIC. 

Muy próximo a estos valores, en los dos centros afirman que con el uso de las TIC ha 

cambiado el alcance del aprendizaje musical, aunque no tanto la forma de realizar 

actividades en clase. Esta última propuesta sobre el cambio en el aula fue la menos 

valorada en el Conservatorio Superior y precisamente en este centro un alumno hace 

una valoración positiva del uso de las TIC porque “Hay más posibilidades de hacer 

distinta la clase”. 

La opción que declara que el uso de las TIC facilita la relación con los profesores es la 

menos valorada, con diferencia, por los alumnos del Conservatorio Profesional. 

 

Una especial mención queremos hacer a cinco propuestas planteadas en la pregunta 

libre, que aunque no tienen significación estadística si nos parece importante comentar. 

Dos están relacionadas con la motivación, apuntadas por un alumno de cada centro, uno 

afirmando que ver vídeos le resulta más ameno y otro que las considera herramientas de 
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motivación. Ambas propuestas están en la línea de las afirmaciones recogidas en las 

entrevistas a los alumnos del Conservatorio Profesional que utilizan las aplicaciones de 

nuestro estudio, “IRealb” y “Band in a Box”, cuando comentan que el saber que van a 

tocar con el programa les motiva para estudiar en casa y trabajar bien los acordes. 

Las otras tres propuestas están relacionadas con la creatividad, una en positivo que dice: 

“Se puede crear y experimentar con la composición de manera más sencilla”. Hemos 

visto en la revisión bibliográfica como la tecnología permite a los estudiantes una forma 

de expresión musical innovadora y que ha sido investigada en otros contextos 

educativos (Savage, J., 2005, Chen, C. W., 2006, Crawford, R., 2009, Kim, E., 2013) 

aunque no en Conservatorios de Música.   

Pero dos estudiantes, uno de cada centro también ven el lado negativo y lo expresan: 

“No favorece la creatividad en la interpretación” y “Corta un poco el desarrollo creativo 

de uno mismo”. Podemos entender en estas afirmaciones un deseo de mantener la 

creatividad en la interpretación. Como muy bien expresa la pedagoga Hemsy de Gainza, 

V. (1983): “Improvisar música equivale a hablar -con naturalidad- el lenguaje hablado. 

Ejecutar obras musicales equivale a recitar poesías, trozos literarios u obras de 

teatro”(p. 15).  

En cuanto a las valoraciones de las aplicaciones “IRealb” y “Band in a Box”, a pesar 

todas las ventajas y posibilidades, ya nombradas anteriormente (cambiar la velocidad  

según se necesite, repetir los compases que determines las veces que quieras para 

trabajar con ellos y tener disponibilidad de acompañamiento en el momento necesario)  

que  supone la práctica con ellas, también encontramos como los alumnos manifiestan 

sus inconvenientes. 

Los inconvenientes que revelan hacen referencia tanto a la creatividad como al 

desarrollo del oído, la escucha interna y nada comparable con la emoción del momento 

tocando con instrumentistas reales. Aunque también es cierto que alguno de estos 

aspectos negativos, como el referente al desarrollo del oído, lo señalan como positivo al 

hablar de las ventajas y del aprendizaje trabajando con las aplicaciones.  Como 

comentamos anteriormente, los alumnos del Conservatorio Profesional encuentran que 

al tocar con los programas se acostumbran a escucharse a ellos mismos y al 

acompañamiento al mismo tiempo. Concluimos con los comentarios de alumnos y 

profesores de Jazz del Conservatorio Superior que explican que lo importante no es sólo 

estudiar con las aplicaciones, es necesario trabajar también sin ellas. Todos consideran 
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vital la interacción con otros músicos (trabajar en colaboración) y los programas son un 

medio, una herramienta para ensayar y prepararse con la finalidad de tocar con músicos 

reales. 

 

 

 

 

9.1.5 Conclusiones respecto al objetivo 5 

 

Objetivo 5:  Identificar si existen diferentes usos de las TIC por parte del alumnado de 

los Conservatorio dependiendo de los distintos itinerarios de especialización. 

 

Los datos obtenidos mediante el cuestionario reflejan que en el Conservatorio 

Profesional son los alumnos de Canto los que menos tiempo diario dedican a usos 

comunicativos, al entretenimiento y a los fines educativos con las TIC y los de Viento 

madera, Viento metal y Percusión los que más utilizan las tecnologías para la 

comunicación e interacción social.  

Los estudiantes de Percusión resultan, junto los de Canto, los que menos tiempo diario 

dicen emplear para entretenimiento, sin embargo son los que más usan las TIC para este 

fin (hablar en redes sociales, compartir y recomendar música, compartir y hacer 

fotografías y navegar por la web). En cuanto a los fines educativos, los de Percusión son 

los que más y los de Canto los que menos uso hacen de las TIC para realizar consultas 

en alguna plataforma educativa, colaborar con compañeros para hacer trabajos, 

contribuir a un blog, intercambiar música para el estudio, compartir trabajos, música, 

etc.…en la web y presentaciones multimedia.   

 

En el Conservatorio Superior son claramente los estudiantes de Jazz quienes menos 

tiempo utilizan las TIC para la comunicación e interacción social y los de Tecla los que 

más.  

No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes Itinerarios en el tiempo 

diario que dedican a entretenimiento usando las TIC pero los alumnos de Viento madera 

y Viento metal son los que más uso hacen de ellas para compartir fotografías en su 
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tiempo libre y los de Tecla para hablar en redes sociales. Los estudiantes de Jazz son los 

que menos utilizan las tecnologías para hacer fotos y hablar en redes sociales. 

En cuanto a fines educativos destacan los alumnos de Viento metal que son los que 

mayor uso hacen de las TIC para hablar/debatir en las redes sociales para su formación 

y colaboran con compañeros para hacer trabajos. 

 

En lo referente al uso del ordenador, la tableta y el móvil en el Conservatorio 

Profesional, son los alumnos de Percusión los que hacen un mayor uso del ordenador 

con fines educativos. En el uso de la tablet no se encontraron diferencias significativas 

salvo que los estudiantes de Canto son los que menos la usan para la búsqueda de 

información. En cuanto al móvil se encontró que tanto para buscar información como 

con fines educativos son claramente los alumnos de Percusión y los de Cuerda pulsada 

los que mayor uso hacen y los de Canto los que menos.  

Los alumnos de Cuerda pulsada hacen menor uso del móvil como medio de 

entretenimiento  que el resto de las especialidades y los de Canto y Percusión los que 

más uso hacen de él como medio de comunicación. 

 

En el Conservatorio Superior los datos con más significación corresponden al uso del 

teléfono móvil por parte de los alumnos de Viento madera y Viento metal que son los 

que más lo utilizan para entretenimiento (navegar por la web, juegos, vídeos, escuchar 

música) y para fines educativos (realizar ejercicios y consultas en alguna plataforma 

educativa, realizar trabajos, colaborar con compañeros para hacer trabajos, buscar y leer 

partituras, escuchar música) y los de Percusión los que menos. 

En cuanto al uso de las TIC para el aprendizaje musical en el Conservatorio Profesional 

son los alumnos de Canto que menos las utilizan para la composición/edición de 

partituras, compartir comentarios sobre música y compartir grabaciones con los 

compañeros. Mientras que los de Percusión son los que más uso hacen de ellas para 

compartir grabaciones de audio y vídeo en la web y compartir comentarios sobre música 

(blog, wiki, mensajería, redes sociales) y los que menos junto a los de Canto para la 

composición/edición de partituras mientras en resto de especialidades se supera en 50% 

de usuarios. 

En el Conservatorio Superior  son los alumnos del itinerario de Jazz los que mayor uso 

hacen de las TIC para tocar/cantar/improvisar con acompañamiento, (IRealb, Band in a 
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Box, SmartMusic, otros) para realizar actividades de desarrollo del oído y de la 

afinación (Ear Trainer Lite, Read Rhythm, otras) y para realizar actividades con editores 

de audio (Por ejemplo Audacity, Cubase, Amazing slow downer, Transcribe, otros). Los 

de Cuerda pulsada son los que más uso hacen de las tecnologías para la realización de 

ejercicios de teoría en línea (en un blog, en una página web, otros) y para realizar 

composiciones en colaboración con compañeros (por ejemplo en Noteflight). Los 

alumnos de Cuerda frotada y Viento metal son los que menos utilizan las TIC en su 

aprendizaje musical para realizar actividades con editores de audio por ejemplo 

Audacity, Cubase, Amanzing slow downer, Transcribe, otros). 

  

 

 

9.1.6 Conclusiones respecto al objetivo 6 

 

 Objetivo 6: Analizar si existen diferencias en el uso de las tecnologías entre los 

alumnos de los Conservatorios del Grado Profesional y el Grado Superior. 

 

Con el análisis inferencial de diferencias entre los dos Conservatorios sobre el uso de 

las TIC en el aprendizaje musical hemos encontrado que el Conservatorio Superior 

presenta una mayor tasa en trece de dieciocho variables propuestas en el cuestionario, 

mientras que en el Conservatorio Profesional solo una variable es significativamente 

mayor y es jugar con juegos musicales (Falling Stars, Magic Piano (Smule), Groove 

Coaster, Cytus, otros). 

Concluimos por tanto que existe una clara diferencia en el uso de las TIC para el 

aprendizaje musical entre  ambos centros, siendo la tasa de utilización 

significativamente más elevada en el Conservatorio Superior. 
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9.2 Limitaciones y  propuestas futuras  líneas de investigación 

 

En primer lugar queremos hacer referencia a las limitaciones que somos conscientes 

presenta nuestra investigación. Creemos que la mayor se refiere a que el Conservatorio 

Superior de A Coruña es el único centro de Galicia y de los pocos de España en donde 

se imparte la especialidad de Interpretación en el Itinerario de Jazz, siendo los músicos 

de este itinerario los que más usan las tecnologías como apoyo a su aprendizaje musical.  

Esto nos llevaría a una futura línea de investigación en otros Conservatorios Superiores 

donde no hay dicho Itinerario. A nosotros precisamente nos pareció interesante el 

estudio de casos en estos centros ya que la improvisación es la asignatura pendiente en 

nuestras enseñanzas, a pesar de que está comenzando a resurgir en los currículos, y 

vimos la oportunidad de abordarla aprendiendo de los grandes improvisadores que son 

los intérpretes de Jazz. 

La otra gran limitación que encontramos fue la escasa investigación en Conservatorios 

de Música. Apenas existen estudios que aborden la formación musical con tecnologías 

en estos centros a pesar de la extensa bibliografía que hay en relación a las tecnologías 

en la educación en general.  

 

Esta investigación la consideramos un primer acercamiento al estudio del uso de las 

tecnologías que hacen los alumnos de los Conservatorios de Música. Queda muy abierto 

a nuevas líneas de investigación: 

 

1.  Investigaciones desde  el punto de vista desde las especialidades, Composición, 

Pedagogía y Dirección. Solo hemos podido abarcar la Interpretación.    

2. Investigaciones que estudien usos de las tecnologías que suponga una forma de 

expresión musical innovadora  en Conservatorios de Música. 

3. Investigaciones en otros Conservatorios tanto dentro como fuera de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

9.3 Conclusiones finales 

 

Hemos podido comprobar como sí que aprenden en gran medida de forma autodidacta a 

usar las tecnologías, tienen intuición natural para manejarlas según dicen los que hablan 
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de los nativos digitales (capítulo 1) pero como vimos tanto en las entrevistas con las 

aplicaciones del estudio, como en el cuestionario en todas las actividades colaborativas, 

no aprovechan todas las posibilidades. A pesar de todo utilizan más las tecnologías 

fuera que dentro de los centros.  

También hemos podido ver como el teléfono móvil lo tienen prácticamente el 100% del 

alumnado y es el medio que más utilizan fuera del Conservatorio y el más usado para la 

comunicación, pero en la actualidad tiene múltiples posibilidades, actividades, 

aplicaciones que ellos manejan y que somos los profesores los que podemos orientarlos 

al  aprendizaje, ya que comprobamos que los fines educativos es la opción menos 

utilizada del móvil. 

En realidad hemos visto un uso de herramientas para el aprendizaje, herramientas que  

lo facilitan y que ellos mismos reconocen que cambian el alcance de su educación 

musical aunque no tanto la forma de realizar las actividades en clase. Valoran el trabajo 

colaborativo y piden apoyo y formación del profesorado y los alumnos del 

Conservatorio Profesional piden más uso en el centro. Está en nuestras manos, somos 

los profesores los que tenemos que tener claro que no es la tecnología sino lo qué se 

hace con ella y necesita nuestra implicación. 

  

Creemos cumplidas las dos intenciones básicas de nuestro estudio que comprenden el 

análisis de los usos que hacen de las TIC los alumnos de dos Conservatorios de Música 

y conocer uno de ellos, “IRealb” y “Band in a Box” que se enmarcan dentro del aula de 

una de las asignaturas pendientes en los Conservatorios de Música, la improvisación 

musical. En general estamos muy orientados a la interpretación y es necesario que los 

estudiantes quieran improvisar y aprendan a ello sin que les parezca una actividad 

distante y tediosa. Como profesores está en nuestras manos crear ese espacio de 

aprendizaje al que  vayan los alumnos a aprender las nuevas maneras de aprender. 

Hemos cumplido el espacio para la reflexión. 

 

 

 

 

  

 



443 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Adell, J. (1997). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la 
información. Edutec-e. Revista electrónica de tecnología educativa, (7). Recuperado en: 
http://edutec.rediris.es/Revelec2/Revelec7/Edutec-e_n7_Adell.pdf 
 
Addessi , A. R.  & Pachet , F. (2005). Experiments with a musical machine: musical 
style replication in 3/5 year old children. British Journal of Music Education, 22(1). 
 
Addessi, A. R. & Pachet, F. (2006). Young children confronting the Continuator, an 
interactive reflective musical system. Musicae Scientiae, Special Issue 2005-2005, 13-
39.  
 
Addessi, A. R. & Pachet, F. (2007). Sistemas musicais interativo-reflexivos para a 
educaçao musical. Cogniçao & Artes Musicai/ Cognition & Musical Arts 2, 62-72.  
 
Ajero, M. (2007). The efects of computer-assisted keyboard technology and MIDI 
accompaniments on group piano students’ performance accuracy and attitudes. Tesis 
doctoral. University of Oklahoma. Graduate College. Norman, Oklahoma. 

Alberich-Artal, E. Y Sangrá, A. (2012). Virtual virtuosos: A case study in learning 
music in virtual learning environments in Spain. European Journal of open,  Distance 
and E-learning. http://www.eurodl.org/?p=current&sp=full&article=477 
 

Albert Gómez, M.J. (2007) La Investigación Educativa. Claves teóricas. Madrid:        
McGraw-Hill 
 

Allen, R. (2013). Free improvisation and performance anxiety among piano students. 
Pychology of Music, 4(1), 75-88.  
 
Angrosino, M. (2012) Etnografía y observación participante en Investigación 
Cualitativa  Madrid: Morata. 
 
Area, M. (2006). Hablemos más de métodos de enseñanza y menos de máquinas 
digitales: los proyectos de trabajo a través de la WWW. COOPERACIÓN EDUCATIVA 
del MCEP, nº 79, 26-32, 2005/06. Monográfico “LA investigación escolar salta a la 
Red” 

 
Area Moreira, M. (2010)  “La integración y uso de las Tecnologías de la información y 
comunicación en los centros educativos . Análisis de casos”   
http://www.proyectoticse.es/ (Última consulta: 22-4-2013). 
 
Area, M., Gutiérrez, A., Vidal, F., (2012). Alfabetización digital y competencias 
informacionales. Fundación Telefónica. Madrid: Ariel. 
Bauer, W. (2014) Music Learning and Technology. Recuperado de: 
http://nd.music.msu.edu/music-learning-technology-william-bauer/ (Última consulta: 
10-12-2014). 
 



444 

 

Arnal, J., Del Rincón, D. Y Latorre, A. (1994).Investigación educativa. Fundamentos y 
metodología. Barcelona: Labor. 
 
 
Azzara, C. D. (2002). Improvisation. In R. Colwell & C. Richardson (Eds.), The new 
handbook of research on music teaching and learning,  171-187.  New York: Oxford 
University Press. 
 
Belanger, Y. (2005, June). Duke University iPod first year experience final evaluation 
report. Recuperado en: http://cit.duke.edu/pdf/ipod_initiative_04_05.pdf 
 
Balo, M., Lago, P. y Ponce de León, L. (2014). Los alumnos ante el dictado musical. 
Las TIC como aliadas para mejorar las experiencias.  Revista DIM, (28). Recuperado 
de:  
http://dim.pangea.org/revistaDIM28/docs/AR28dictadomusical.docmonikabalofinal-
OK.pdf 
 
Belló, J. Mª (2011). Las tecnologías de la Información y Comunicación en los 
Conservatorios de Música de Galicia: análisis de los usos, actitudes y formación del 
profesorado. Tesis doctoral. Universidad de A Coruña. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Departamento de Pedagogía y Didáctica. A Coruña. 
 
Bennett, S., Maton,K., Kervin, L.  (2008) The “digital natives” debate: a critical review 
of the evidence”. British Journal of educational Technology, 39(5), pp. 775-786. 
 
Bennett, S & Matont, K. (2010) Beyond the “digital natives” debate: Towards a more 
nuanced understanding of students’ technology experiences. Journal of Computer 
Assisted Learning 26, 321-331. 
 
Bent, Ian D. Y Pople, A. (2010): Analysis. En Grove Music Online. Oxford Music 
Online.   
 
Beres, K. (2005). The Piano Class in the 21st Century: Opportunities, Challenges, and 
Innovations. Recuperado en:  
http://in.music.sc.edu/ea/keyboard/PPF/8.1/8.1.PPFberes.html 
 
Bisquerra; R. Coord.. (2004). Metodología de la investigación educativa. Madrid: 
Editorial La Muralla. 
 
Blaxter, L. Hughes, C. y Tight, M. (2008). Cómo se investiga. Barcelona: GRAÓ. 
 
Boll, Adam, A. (2012). Grant Proposal to Implement Instructional Technology for 
Music Education in Mondovi Schools. Tesis de postgrado. University of Wisconsin-
Stout. 
 
Brandao, M. Wiggins, G. And Pain, H. (1999). Computers in Music Education. In 
Proceedings of the AISB’99 Symposium on Musical Creativity. Edimburgo (Escocia). 
Recuperado en: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.4.6834 
 



445 

 

Brown, A. (1995) Digital Technology and the Study of Music. International Journal of 
Music Education 25(1),pp. 14-19. 
 
Brown, A. and Dillon, S. (2007). Networked improvisational musical environments: 
learning through on-line collaborative music making.  En Finney, J. And Burnard, P. 
(Eds.), Music education with digital technology. (pp. 96-106). London: Continuum 
International Publishing Group.  
 
Brown, C. & Czerniewicz, L.(2008). Trends in student use of ICTs in higher education 
in South África. 10th Annual Conference of WWW Applications. Cape Town. 3-6 
September. Recuperado en: 
http://ahero.uwc.ac.za/index.php?module=cshe&action=downloadfile&fileid=94408130
412238895743498 
 
 
Brown, C. & Czerniewicz, L. (2010). Debunking the “digital native”: beyond digital 
apartheid, towards digital democracy. Journal of Computer Assisted Learning, 26, 357-
369. 
 
Bringué, X. y Portilla, I. (2004). Encuestas en Internet: Aplicación al estudio del uso de 
las TICS entre los escolares. En III Congreso de Metodología en Encuestas celebrado 
en Granada, del 15 al 17 de septiembre.  
http://hdl.handle.net/10171/17663 Última consulta: 24-10-2015. 
 
Buck, M. W. (2008). The efficacy of SmartMusic assessment as a teaching and learning 
tool. Tesis doctoral. The University of Southern Mississippi. 
 
Bullen, M. and Morgan, T. (2011) Digital learners not digital natives La cuestión 
Universitaria, 7 pp. 60-68.  
 
Buendía, L. Colás, P. y Hernández, F. (1999). Métodos de investigación en 
psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill. 
 
  
Cabero, J., Salinas, J., Duarte, A. M.,  Domingo, J. (2000). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: Síntesis.  
 
Cabero, J. (coord.), Alonso, C., Gallego, D., Roig,R., Aguaded, J. I., Pérez, M.A., 
Salinas, J.,…Gisbert, M. (2007). Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Madrid: 
McGraw-Hill.  
 
Cacheiro, M. L. (2011) Recursos educativos TIC de información, colaboración y 
aprendizaje. Pixel_bit. Revista de Medios y Educación. (39), 69-81 
 
Cain, Tim (2013) Investigación-acción en educación musical. En Díaz, M. y Giráldez, 
A. (coords.). Investigación cualitativa en educación musical. (pp.57-75).Barcelona: 
Graó. 
 



446 

 

Carney, R. D. (2010). Using Web-based instruction to teach music theory in the piano 
studio: Defining, designing, and implementing an integrative approach. Tesis doctoral. 
Doctor of Musical Arts (Performance). University of North Texas. 
 
 
 
Chen, Chi Wai (2006). The creative process of computer-assisted composition and 
multimedia composition-visual images and music. Tesis doctoral. School of Education, 
Portfolio of Design and Social Context. Royal Melbourne Institute of Technology 
(RMIT University). 
 
Cohen, L. y Manion, L. (1990). Métodos de Investigación Educativa. Madrid: Editorial 
La Muralla. 
 
Colás, M. P. y Buendía, L. (1992). Investigación Educativa. Sevilla: Alfar. 
 
Cooper, Steve, Dale, Crispin and Spencer (2009). A tutor in your back pocket: 
reflections on the use of iPods and podcasting in a undergraduate popular music 
programme. British Journal of Musical Education.26, 85-97. 
 
Cortez, C., Nussbaum, M., Santelices, R., Rodríguez, P. Zurita, G., Correa, M., et al. 
(2004). Teaching science with mobile computer supported collaborative learning 
(MCSCL). In proceedings of The 2nd International Workshop on Wireless and Mobile 
Technologies in Education (67-74). JungLi, Taiwan: IEE. 
 
Crawford, R. (2009). Secondary school music education: A case study in adapting to 
ICT resource limitations. Australasian Journal of Educational Technology 25(4), 471-
488.  
 
Cremata, R. (2010) The use of music technology across the curriculun in music 
education sttings: case studies of two universities. (Tesis de Doctorado). College of fine 
arts. Boston University.  
 
Creswll, J. (2007). Qualitative inquirí & research desin choosing among five 
approaches (2nd ed.) California: Sage. 
 
Crow, B. (2006). Musical Creativity and the new technology. Music Education 
Research, 8, 121-130.  
 
Cruz Lara, I. E. (2012). Propuesta de implementación de instrucción asistida por 
computadora para el desarrollo de las habilidades de entrenamiento auditivo en los 
alumnos de la Lic. En Música de la UAEH. Tesis de maestría. Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo Sistema de Universidad Virtual. Pachuca de Soto, Hidalgo. 
 
Decreto 203/2007, do 27 de setembro, polo que se establece o currículo das ensinanzas 
profesionais de réxime especial de música. D.G.O do Mércores, 31 de octubre de 2007. 
 
Delgado, M., Fajardo, W. and Molina-Solana, M. (2013). E-Learning software for 
improving student’s music performance using comparisons. IADIS International 
Conference e-Learning. 



447 

 

 
Del Rincón, D., Latorre, A., Arnal J. Y Sans A. (1995) Técnicas de investigación en 
ciencias sociales. Madrid: Dykinson. 
 
De Moya, Mª V., Hernández, J.A., Hernández, J. R. Y Cózar, R. (2014). Usos y 
actitudes musicales de los jóvenes a través de las TIC. Revista Música y Educación. 97, 
42-53. 
 
Denzin, N.K. (1970, 1978) en Rodríguez Sabiote, Clemente, Pozo Llorente, Teresa, 
Gutiérrez Pérez, José (2006). La triangulación analítica como recurso para la 
validación de estudios de encuesta recurrentes e investigaciones de réplica en 
Educación Superior. RELIEVE, v. 12,  n. 
2.http://www.uv.es/RELIEVE/v12n2/RELIEVEv12n2_6.htm. Consultado en abril 2014 
 
Dezin, N. K. (1989b) en Flick, U. (2004/2012) Introducción a la investigación 
cualitativa. Madrid: Morata 
 
Després, J. P. y Dubé, F. (2014). Marco Conceptual para Ayudar al Maestro de 
Instrumento a Integrar la Improvisación Musical en su Práctica pedagógica. Revista 
Internacional de Educación Musical. (2), 24-34. ISME. 
 
Dillon, T. (2007). Current and future practices: embedding collaborative music 
technologies in secondary schools. En Finney, J. And Burnard, P. (Eds.), Music 
education with digital technology. (pp. 117-131). London: Continuum International 
Publishing Group.  
 
Espigares Pinazo, M. J. (2009). Educación Musical con TIC para centros de 
secundaria: Evaluación de un modelo de gestión del conocimiento educativo-musical 
(El Modelo Bordón). Tesis doctoral. Departamento de métodos de investigación y 
diagnóstico en educación. Universidad de Sevilla. 
 
Espigares Pinazo, M. J. y García Pérez, R. (Junio, 2010). Evaluación de un Modelo de 
gestión del conocimiento educativo-musical: El Modelo Bordón. Revista electrónica de 
LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) (25).   
 
Ferrari, L., Addessi, A. y Pachet, F. 2006). New technologies for new music education: 
The Continuator in a classroom setting. International Conference on Music Perception 
and Cognition- Proccedings. ICMPC9. Recuperado en: 
http://www.csl.sony.fr/downloads/papers/2006/ferrari-06a.pdf 
 
Fern, J. L. (1995). The effectiveness of a computer-based courseware program for 
teaching jazz improvisation. Tesis doctoral. University of Southerm California, 
California. Recuperada en: 
http://digitallibrary.usc.edu/cdm/ref/collection/p15799coll17/id/480316 
 
Flanigan, G. P. (2008). An investigation of the effects of the use of SmartMusic 
software by brass players on intonation and rhythmic accuracy. Tesis doctoral. 
University of Kentucky. 
 



448 

 

Fober, D., Letz, S., y Orlarey, Y. (2007). Vemus-Feedback and Groupware 
Technologies for Music Instrument Learning. Proceeding SMC’07, 4th Sound and 
Music Computing Confernece, 11-13 July 2007, Lefkada, Greece. 
 

Folkestad, G. Hargreaves, D.J. and Lindström, B. (1998). Compositional Strategies in 
Computer-Based Music-Making. British Journal of Music Education. 15(01), p. 83-97. 

Folkestad, G. (2012) Digital tolos and discourse in music: The ecology of composition. 
En Hargreaves, D., Miell, D. Y MacDonald, R. (Eds). Musical imaginations: 
Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception (193-205). 
New York: Oxford University Press. 
 
Frye, G. D.(2009). Musical Accompaniments in the Preparation of Marimba Concerti: 
A Survey of Selective Interactive Music Software Programs. Tesis doctoral. Doctor of 
Music Arts. University of North Carolina at Greensboro. 
 
Fuertes, C. (2000). Uso educativo de la informática musical (en línea) (Recuperado en: 
http://www.xtec.cat/monografics/rtee/esp/tutorial/habili.htm 
 
Galera, M. M. (2010). Efectos de diferentes variables en la lectura musical cantada. 
Tesis doctoral. Departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Plástica. 
Universitat de València. 
 
Galera, M. M. y Tejada, J. (Junio, 2010). Editores de partitura y procesos implicados en 
la lectura musical. Revista electrónica de LEEME (Lista Electrónica Europea de 
Música en la Educación) (25).  
 
Gardner, H y Davis K. La generación app. Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su 
privacidad y su imaginación en el mundo digital. (2014).  Barcelona: Paidós.  
 
Gillanders, C. (2011). Los medios en la práctica docente del especialista en educación 
musical en Galicia. Tesis doctoral. USC. Santiago de Compostela. España. 
 
Giráldez (2012) “TIC y educación musical: Una revisión de las líneas de investigación 
sobre la creación musical en las aulas”. Instituto de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado. 
http://recursostic.educacion.es/artes/rem/web/index.php/es/dossier-educativo/item/367-
tic-y-educaci%C3%B3n-musical  (Última consulta: 22-4-2013). 
Giráldez, A. En  Díaz, M (coord.) (2006). Introducción a la Investigación en Educación 
Musical. Madrid: Enclave Creativa. 
 
Gisbert, M. (1992). Technology based training. Formador de formadores en la 
dimensión ocupacional. Documento policopiado. 

González, A., Gisbert, M., Guillen, A., Jiménez, B., Lladó, F., y Rallo, R. (1996). Las 
nuevas tecnologías en la educación. En Salinas et al.(eds). Redes de comunicación, 
redes de aprendizaje. Universitat de Illes Balears: EDUTEC’95, p.409-422. 

Greaesser, A., Chipman, P. Et al. (2008). In Kirkman, P. (2009). Embedding Digital 



449 

 

Technologies in the Music Classroom: An Approach for the new music National 
curriculum.  Released under Creative Commons License. Recuperado en: 
http://www.jsavage.org.uk/jsorg/wp-content/uploads/2013/09/phil_kirkman.pdf (Última 
consulta: 10-12-14). 

Guba y Lincoln (1982) en Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e 
interrogantes. II. Técnicas y análisis de datos. Madrid: La Muralla. 
 
Hart, D. E. (2011). Beginning Jazz Improvisation Instruction at the Collegiate Level. 
Tesis doctoral. Department of Music education. Eastman School of Music. University 
of Rochester. Rochester, New York. 
 

Helsper, E.  and Enyon, R. (2009). Digital natives: where is the evidence?. British 
educational reseacrh journal. p. 1-18. 

Hemsy de Gainza, V. (1983). La improvisación musical. Buenos Aires: RICORDI 
AMERICANA S. A. E. C. 
 
Henríquez, P., González, C. y Organista, J. (2013). Clasificación de perfiles de uso de 
smartphones en estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Baja California, 
México. Revista Complutense de Educación. 25(2), 245-270. 
 
Herrera-Batista, M. A. (2009). Disponibilidad, uso y apropiación de las tecnologías por 
estudiantes universitarios en México: perspectivas para una incorporación innovadora. 
Revista Iberoamericana de Educación. 48(6). Recuperado en: 
http://www.rieoei.org/deloslectores/2630Batistav2.pdf  Última consulta: 25-10-15. 
 

Herrington, A. and Herrington, J. (2007). Authentic mobile learning in higher 
education. In: AARE 2007 International Educational Research Conference, 28, 
November 2007, Fremantle, Western Australia. 
 
Herrington, J and Kervin L. (2007). Authentic learning supported by technology: Ten 
suggestions and cases of integration in classrooms. Educational Media International, 
44(3), 219-236. 
 
Ho, Wai-Chung (2007). Music Students’ Percepction of the Use of Multi-media 
Technology at the Graduate Level in Hong Kong Higher Education. Asia Pacific 
Education Review. 8(1), 12-26. 
 
Howe, N. and Strauss, W. (2000). Millennials Rising: the next great generation. New 
York: Vintage. 
 
INSA. Currículo INSA de informática (2014). Eduteka 
http://www.eduteka.org/modulos/3/56/ 
Última consulta 24-10-2015. 
 
INTEF (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) 
(2013). Encuesta europea a centros escolares: Las TIC en educación. Una visión 



450 

 

comparativa del acceso, uso y actitudes hacia la tecnología en los centros escolares 
europeos. Departamento de Proyectos Europeos. Recuperado de: 
http://blog.educalab.es/intef/wp-
content/uploads/sites/4/2013/04/Encuesta_Europea_a_centros_escolares_TIC_en__Edu
cacion_INTEF_abril_2013.pdf 
Última consulta: 25-10-15 
 
ISTE (International Society for Technology in Education)  (2007). Estándares en TIC 
para estudiantes (NETS-S 2007) http://www.eduteka.org/modulos/3/56/ Última 
consulta: 24-10-2015. 
 
ISTE  (International Society for Technology in Education) (2014). Standards for 
Students. Recuperado de:  http://www.iste.org/standards/ISTE-standards/standards-for-
students 
 
  
Jacoby, M. (2007) ISHED: Interactive software for the training of novice jazz 
improvisers. Tesis doctoral. Northwestern University Evanston, IL, USA. 
 
Jie, W., Boo, J., Wang, Ye y Loscos, A. (2006). A violín music transcriber for 
personalized learning. Department of Computer Science, School of Computing National 
University of Singapore. 
 
Jonassen, D.H. (2001)  Technology as Cognitive Tolos: Learners as Designers. 
Recuperado en: http://itforum.coe.uga.edu/paper1/paper1.html    
 
Jones, C, Ramanau, R, Cross, S. and Healing, G (2010). Net generation or Digital 
Natives: Is there a distinct new generation entiring university? Computers & Education, 
54(3), pp. 722-732. 
 
Kantel, E., Tovar, G. y Serrano, A (2010). Diseño de un entorno colaborativo móvil 
para apoyo al aprendizaje a través de dispositivos móviles de tercera generación. 
Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje. 5(4), 146-151. 
 
Karpinski, G. S. (2000) Aural Skills Acquisition: the development of listening, Reading 
and performing skills in college-level musicians. New York: Oxford University. 
 
Kennedy, G.E., Judd, T.S., Churchward, A. Gray, K. And Krause, Kerri-Lee (2008). 
First year students’ experiences with technology: Are they really digital natives?. 
Australasian Journal of Educational Technology. 24(1), 108-122. 
 
Kennedy, G., Judd, T.S., Dalgarno, B., Waycott, J. (2010). Beyond natives and 
inmigrants: exploring types of net generation students. Journal of Computer Assisted 
Learning. 26(5), 332-342 
 
 
Kim, Eunjin (2013) Music technology-mediated teaching and learning approch for 
music education: A case study from an  elementary school in South Korea. International 
Journal of Music Education 31(4), 413-427. 
 



451 

 

Koile, K. And Singer, D. (2006). Development of a Tablet-PC-based System to Increase 
Instructor-Student Classroom Interactions and Student Learning. In D. Berque, J. Prey 
and R. Reed (editors.), The impact of Tablet PCs and pen-based technology on 
education: Vignettes, Evaluations, and Future Directions. Purdue University Press. 
Recuperado en: 
http://projects.csail.mit.edu/clp/publications/documents/KoileSinger06.pdf 
 
Konecki, M., (2014). Learning to play musical instruments through dynamically 
generated lessons in real-time based on adaptive learning system. Central European 
Conference on Information and Intelligent Systems. September (17-19),124-344. 
 
Kukulska-Hulme, Agnes (2009). Will mobile learning change language learning? 
ReCALL, 21(2). 157-165. 
 
Kvale, S. (2011) Las entrevistas en Investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones 
Morata. 
 
Kvavik, R. (2005). Convenience, communications, and control: How students use 
technology. In Oblinger, D.G. and Oblinger, J.L. (2005), Educating the net generation, 
An Educause e-book publication, Recuperado de: 
http://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf (14/11/14) 
 
Lapidus, H. A. y Torres, C. A. (2006) Construcción de un ambiente interactivo para 
asistencia en línea al aprendizaje de la armonía musical. En Experiencias significativas 
en innovación pedagógica. Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá. 
 
Laucirica, A. Ordoñana, J. Y Muruamendiaraz, N. (2009). Consideraciones preliminares 
en el diseño de programas informáticos para el desarrollo rítmico. Revista electrónica 
de LEEME (Lista Electrónica Europea de Música en la Educación) (24). 
 
Lasinger, K. (2010) Alternative Representations for Music Composition. Visions of 
Reseach in Music Education, 20. Recuperado en: http://www-
usr.rider.edu/~vrme/v20n1/visions/Ankney%20Bamberger.pdf 
 
Lee, E. (2007). A study of the effect of computer assisted instruction, previous music 
experience, and time on the performance abillity of beginning instrumental music 
students’. ETD collection for University of Nebraska-Lincoln. 
 
Estándares NET (Estándares nacionales (EEUU) de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) para estudiantes. Publicado y traducido por EDUTEKA. 
Recuperado de: http://www.iste.org/docs/pdfs/nets_2007_spanish.pdf?sfvrsn=2 
(Consultado el 23-1-2014). 
 
Loh, C. S. (2004). Mona Listen: A Web-Based Ear Training Module for Musical Pitch 
Discrimination of Melodic Intervals. In J. Nall & R. Robson (Eds.), Proceedings of 
World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher 
Education 2004 (p. 2026-2032). Chesapeake, VA: Association for the Advancement of 
Computing in Education (AACE). 
 



452 

 

Lombardi, Marilyn M (2007). Authentic Learning for the 21st Cantury: An Overview. 
Educase Learning Initiative, advancing learning through IT innovation.  
 
Lin, Pei-Ju (2005) Integrating music technology into music teaching and learning and 
perceptions of students and teachers. Tesis doctoral. College of Graduate Studies 
University of Idaho.  
 
Litterst, G. (2003) ¿How do you use music technlogy for sight-reading?. Recuperado 
en: http://www.claviercompanion.com/Samps/Au03/Technology.html (Última consulta: 
4-2-2015) 
 
Liu, C.-C. & Kao, L.-C. (2007) Do handheld devices facilitate face-to-face 
collaboration? Handheld decives with large shared display groupware to facilitate group 
interactions. Journal of Computer Assisted Learning, 23,285-299. 
 
Livingstone and Helsper (2007). Gradations in digital inclusión: children, Young people 
and the digital divide. New media & Society, 9(4), 671-696. 
 
Livinsgstone, S. (2009), Children and the internet. Cambridge: Polity Press.  
 
Margaryan, A. and Littlejohn, A. (2008) Are digital natives a myth or reality? Studente’ 
use of technologies for learning. Recuperado de: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.172.7940 This is a final draft, 
shared under Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 3.0 
Unported Licence. December 11, 2008. (Consultado: 25-10-2013)  
 
Margaryan, A., Littlejohn, A. & Vojt, G (2011). Are digital natives a myth or reality?: 
University students’ use of digital technologies. Computers & Education, 56(2), 429-
440 
 
Martínez, Mª. E. y Raposo, M. (2006). Las TIC en manos de los estudiantes 
universitarios. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa, 5(2), 165-176. 
http://www.unex.es/didactica/RELATEC/sumario_5_2.htm. Última consulta: 25-10-15. 
 
Martínez Villar, S. (2014). Programas y sistemas de entrenamiento auditivo online: 
ventajas y desventajas. Recuperado en: 
http://www.sofiamartinezvillar.com/publicaciones/ 
 
McMillan, J. Y Schumacher, S (2005). Investigación educativa. (5º ed.) Madrid: 
Pearson Addison Wesley. 
 
Merrian (1988) en Pérez Serrano, G (1994) Investigación Cualitativa. Retos e 
interrogantes. I Técnicas y Análisis de Datos .Madrid: La Muralla. 
 
Miranda Pérez, J. (2004) Elaboració d’un Model Multimédia d’intervenció per a 
l’educació de l’oïda musical. Tesis doctoral. Departament de pedagogía aplicada. 
Facultat de Ciències de L’Educació. Universitat Autónoma de Barcelona. 
 
Molina, E. (2010). Aportaciones del análisis y la improvisación a la formación del 
intérprete pianista: El modelo de los estudios op. 25 de Chopin. Tesis doctoral. 



453 

 

Departamento de Ciencias de la Educación, el Lenguaje, la Cultura y las Artes. Facultad 
de Ciencias del Turismo. Universidad rey Juan Carlos. Madrid. España. 
 
Mota, G., Goncalves, D., Oliveira, A.D., Sousa, A., Calheiros, F. and Ribeiro, H. 
(2007). Composing with Hyperscore in general music clases: An exploratory study. 
International Symposium on Performance Science. Porto. Portugal. 
 
Muñoz, M.(2006). Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en 
Estudiantes de Psicología. En Sánchez, J. (Ed.). Nuevas ideas en Informática Educativa, 
2, 163-171. 
 
Myllykoski, Mikko and Paananen, Pirkko (2009). Towards New Social Dimensions for 
Children’s Music Making-JamMo as a Collaborative and Communal M-Learning 
environment. Proceeding of the 7th Triennial Conference of European Society for the 
Cognitive Sciences of Music (ESCOM 2009) Finland. 
 
Navarro, J., A., Lavigne, G., Martínez, G. (2009). Curso de guitarra clásica en línea: 
Blogs para la enseñanza musical. Revista Electrónica de Música en la Educación. (24). 
Diciembre. 
 
Navarro, J. L., Lavigne, G., Tejada, J. (2013). Un modelo distribuido de curso en línea 
de guitarra clásica. Revista Electrónica de Música en la Educación. (32). Diciembre, 53-
91. 
 
Nichols, B. D. (2014) The Effect of SmartMusic on Student Practice. Tesis doctoral. 
Bagwell College of Education. Kennesaw State University. Kennesaw, GA. 
 
Niermeier, D. E. (2010). Teaching Introductory Instrumental Jazz Improvisation with 
the Support of Computer Assisted Instruction. Master of Education in the área of Music 
Education. University of Victoria. Greater Victoria, British Columbia, Canadá. 
 
Oblinger, D. G. and Oblinger, J. L. (2005ª). Educating the net generation. Educause 
 
Okojie,M.C., Olinzock, A. A.,& Okojie-Boulder,T.C. 2006  “The Pedagogy of 
Technology Integration” The Journal of Technology Studies. Volume XXXII, Nº 2. 
  
Oliver, B. and Goerke, V. (2007). Australian undergraduates’ use and ownership of 
emerging technologies: Implications and opportunities for creating engaging learning 
experiences for the Net Generation. Australasian Journal of Educational Technology, 
23(2), 171-186. Recuperado de: http://ascilite.org.au/ajet/ajet23/oliver.html (Última 
consulta 24-11-14). 
 
Orde do 30 de setembro de 2010  pola que se establece o plan de estudos das ensinanzas 
artísticas superiores de grao en música na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula 
o acceso ao dito grao. D.G.O do venres, 8 de octubre de 2010. 
 
Ordoñana, J. A., Laucirica, A. y Tejada, J. (2004). Estudio cualitativo sobre el uso de 
programas informáticos para el desarrollo de destrezas rítmicas en la enseñanza musical 
especializada. Revista de Psicodidáctica, (17). 
 



454 

 

Ortiz, A. Peñaherrera, M. y Ortega, J. (2012). Percepciones de profesores y estudiantes 
sobre las TIC. Un estudio de caso. EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa 41. 
 
Pachet, F. (2003). Musical interaction with style. Journal of Music research, 32(3), 331-
341. 
 
Pachet, F. (2006). Chapter N+1: Enhancing individual creativity with interactive 
musical reflective systems.  In Musical Creativity: Current Research in Theory and 
Practice, Deliége, I. And Wiggins, G. Editors, Psychology Press, 2004. Recuperado en: 
http://www.csl.sony.fr/downloads/papers/2006/pachet-04h.pdf 
 
Patten, B., Arnedillo Sánchez, I., & Tangney, B. (2006). Designing collaborative, 
constructionist and contextual applications for handheld devices. Computers in 
Education, 46, 294-308. 
 
Pedró, F. (2006). Aprender en el nuevo milenio: Un desafío a nuestra visión de las 
tecnologías y la enseñanza. Documento OECD-CERI. 
 
Pedró, F. (2015). Tecnología para la mejora de la educación. Documento Básico. XXIX 
Semana de la Educación. Fundación Santillana.  
 
Percival, G. Wang, Y y Tzanetakis, G. (2007). Effective Use of Multimedia for 
Computer-Assisted Musical Instrument Tutoring. EMME’2007: Proceedings of the 
international workshop on Educational multimedia and multimedia education. (pp. 67-
76). Augsburg, Bavaria: ACM, 2007. 
 
Pérez Serrano, G. (1994). Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. II. Técnicas y 
análisis de datos. Madrid: La Muralla. 
 
Prensky, M (2001). Nativos digitales, inmigrantes digitales. En On the Horizon (MCB 
University Press, 9(6), december 2001). Recuperado de: 
http://aprenderapensar.net/2009/05/18/nativos-digitales-vs-inmigrantes-digitales/ 
(última consulta: 25-10-2014) 
 
Prensky, M. (2005). Listen to the Natives Educational Leadeship, 63(4), 8-13. 
Recuperado de: http://www.ascd.org/publications/educational-
leadership/summer06/vol63/num10/Listen-to-the-Natives.aspx 
(última consulta 25-10-2014) 
 
Prensky, M. (2011). Enseñar a nativos digitales. Ediciones SM. 
 
Punch, K. F. (2005). Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative 
Approaches, 2ª ed. London: Sage. 
 
Reese, S. (2001). Tools for Thinking in Sound. Music Educators Journal 88(1), p. 42-
46,53.  
 



455 

 

Reynolds, N. (2005). The Computer as Scaffold, Tool and data Collector: Children 
Composing with Computers. Education and Information Technologies 10(3), p. 239-
248. 
 
Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo  por el que se regula el contenido básico de las 
enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. B.O.E  del sábado 5 de junio de 2010. 
 
Rodney, B. M. (2012). Student Perception of the Effectiveness of SmartMusic as a 
Practice and Assessment Tool on Middle  School and High School Band Students. Tesis 
de grado de maestro de música.  Graduate Faculty of Texas Tech University.  
 
Romero, M., Guitert, M., Sangrá, A. Y Bullen, M. (2013) ¿Los estudiantes de la UOC 
encajan en el perfil de la Generación Net?. Una aproximación a sus hábitos en el uso de 
las TIC. The international review of research in open and distance learning 14(3). 
Recuperado de: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1422/2529 (Última 
consulta: 22-11-14). 
 
Rosen, D., Schmidt, E. M., Kim, Y. E. (2013) Utilizing Music technology as a Model 
for Creativity Development in K-12 Education. CC’13, Jun 17-20 2013, Sydney, NSW, 
Australia. Recuperado en: 
https://www.academia.edu/3731129/Utilizing_Music_Technology_as_a_Model_for_Cr
eative_Development_in_K-12_Education 
 
Rowe, V., Triantafyllaki, A. y Anagnostopoulou, X. (2014). Young pianists exploring 
improvisation using interactive music technology. International Journal of Music 
Education, 1-18 
 
Rudolph, T. (2005). Technology Strategies for Music Education. Wyncote: TI:ME. The 
Technology Institute for Music Educators.  
 
Ruismäki, H., Juvonen, A., Lehtonen, K. (2013). The iPad and music in the new 
learning environment. The European Journal of Social & Behavioural Sciences 
(EJSBS). 
 
Russell, M. O’Brien, E., Bebell, D. & O’Dwyer, L. (2003) Students’ Beliefs, Access and 
Use of Computers in School and at Home.  Boston, MA: Boston College, Technology 
and Assessment Study Collaborative.  
 
Ruthmann, A. (2007). Strategies for supporting music learning through on-line 
colaborative technologies. En Finney, J. And Burnard, P. (Eds.), Music education with 
digital technology. (pp. 131-141). London: Continuum International Publishing Group.  
 
Salavuo, M. (2008). Social media as an opportunity for pedagogical change in music 
education. Journal of Music Eduaction and Technology, 1(2-3), 121-136. 
 
Salaway, G. & Caruso, J.  (2007) The ECAR Study of Undergraduate Students and 
Technology. EDUCASE. 
 
 



456 

 

Savage, J.  (2005). Working towards a theory for music technologies in the classroom: 
how pupils engage with and organise sounds with new technologies. British Journal of 
Music Education, 22(2), 167-180. 
 
Savage, J. (2007). Reconstructing music education trough ICT. Reseach in Education, 
(78). Recuperado en:   http://netsoundsproject.eu/know-how/papers/reconstructing-
music-education-through-ict 

 
Savage, J. (2007) “Teaching Music with ICT” in Finney, J. & Burnard, P. (eds) 
Teaching Music in the Digital Age. London, Continuum 
 
Seddon, F. (2007). Music e-learning environments: Young people, composing and the 
Internet. En J. Finney and Burnard, P. (Eds.), Music education with digital technology. 
(107-116). London: Continuum International Publishing Group.  
 
Seddon, F. and O’Neil, S. (2003). Creative Thinking Processes in Adolescent. 
Computer-based Composition: an analysis of strategies adopted and the influence of 
instrumental music training. Music Education Research 5(2), p. 125-137. 
 
Selwyn, N (2008). “An investigation of differences in under graduates’ academic use of 
the internet” en Learning in higher education, 9(1),11-22. 
 
Simons, H. (2011) El estudio de caso: Teoría y práctica  Madrid: Morata 
 
Solomando, A., Almerich, G. y Fossati, R. (2013). Uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en los estudiantes de pedagogía musical. Ponencia 
presentada en el II Congreso de Educación e Investigación Musical. Innovación, 
motivación y creatividad en la enseñanza musical. Universidad Rey Juan Carlos. 
Instituto de Educación Musical E. Molina y SEM-EE. Madrid. 
http://ceimus.es/archives/959 
 
Stake, R. E. (1998/2005). Investigación con estudio de caso. (3º ed. Reimpresión) 
Madrid: Morata. 
 
Sterling Snodgrass, J. Drawing Musical Conclusions: Integration of the Tablet PC into 
the Music Classroom. Journal of Technology in Music Learning. 5(1), 70-87. 
 
Swanwick, K. (1991/2006) Música, pensamiento y educación. (3ª ed. Reimpresión) 
Madrid: Ediciones Morata y Centro de publicaciones del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 
 
Tapscott, D. (1998). Growing up digital: The rise of the net generation. New York: 
McGraw-Hill 
 
Tapscott, D. (2009). Grown Up Digital: How The Net Generation is Changig Your 
World. Toronto: McGraw-Hill. 
 
Teaching with Technology Initiative (2003). TWT: Authentic Learning Approaches. 
Nort Dakota Teaching with Technology Initiative.   
http://www.ndtwt.org/Blackboard/P2SST2/authenticlearning.htm 



457 

 

 
Tejada Giménez, J. (2001).  MIDI para el Conservatorio, la Escuela y el Instituto: 
Encore, Finale Band in a Box. Valencia (España): Rivera Editores. 
 
 
Tejada Giménez, J. (2004). Diseño de un modelo de adiestramiento rítmico mediante 
programas informáticos en conservatorios de música. Recuperado en: 
http://goo.gl/w6741V 
 
Tejada, J. Laucirica, A. y Ordoñana, J. (2006). Development of Rhythm Abilities and 
Aural Training Sgftware. The International Journal of Learning. 12(5), 345-353. 
 
Tomassetti, B. (2003). Beginning blues improvisation Pedagogy for the non-jazz 
specialist music educator. Music Educators Journal, 89(3), 17-21. 
 
Torres, C. y Valencia, L. C. (2013). Uso de las TIC e internet dentro y fuera del aula. 
Apertura. Revista de innovación educativa. 7(2).  
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/381/319 Última 
consulta: 24-10-2015. 
 
Torres Otero, L. (2010). Las TIC en el aula de educación musical. Bases metodológicas 
y posibilidades prácticas. Alcalá de Guadaira, Sevilla (España): Editorial MAD, S. L. 
 
Traxler, J. (2007). Defining, Discussing and Evaluationg Mobile Learning: the moving 
finger writes and having writ…..Recuperado en: 
http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/346/875 
 
Traxler, J. (2010). Students and mobile decives. ALT-J, Research in Learning 
technology. 18(2), July 2010, 149-160. 
 
Tseng, Ju-Shih y Chen, Ming-Puu (2010) Instructor-led or Learner-led for Elementary 
Learnrs to Learn Computer-based Music Composition?. Knowledge Management & E-
Learning: An International Journal, 2(1). 
 
Tutty, J. White, B. (2006). Tablet classroom interactions. Proceeding of the 8th 
Australasian Conference on Computing Education. 52, 229-233. 
 
UNESCO (2013). En eduteka. Recuperado en: http://www.eduteka.org/unesco-
movil.php 
 
USEIT (Use, Support, and Effect of Instructional Technology Study) (2003) 
http://www.bc.edu/research/intasc/researchprojects/USEIT/useit.shtml Última consulta: 
24-10-15 
 
Wachter, C. (2011). The 21st Century Piano Teacher. En Music Teaching in the 21 st 
Century. Oregon Musician. Sharing ideas about music and the teaching of music. 
Januari 2011. I. 
 



458 

 

Walls, K., Erwin, P., Kuehne, J. (2013). Maintaining efficient ensemble rehearsals 
without sacrificing individual assessment: SmartMusic assessment could leave the 
director on the podium. Journal of Technology in Music Learning. JTML, 5(¡), 4-15. 
 
Ward, C. J. (2009). Musical exploration using ICT in the middle and secondary school 
classroom. International Journal of music education. 27(2) 154-168. 
Webster, P. (2002). Computer-based technology and music teaching and learning. In 
Cowell, R., & Richardson, C. (Eds), The new handbook of research on music teaching 
and learning. (p. 416-439). New York: Oxford University Press. 
 
 
Webster, P. R. (2002). Historical perspectives on technology and music. En  Cremata, 
R. (2010) “The use of music technology across the curriculum in music education 
settings: Case studies of two Universities” Submitted in partial fulfillment of the 
requirements for the degree of Doctor of Musical Arts. Boston University College of 
fine Arts. 
 
Williams, D.B.,& Webster, P.R. (2006). Experiencing music technology (3rd ed.). 
Boston: Schirmer. 
 
Yin, R.K.  (1989/2009) Case study research: Design and methods (4 th ed.) Thousand 
Oaks, CA: Sage. 
 
Yin, J., Wang, Ye and Hsu, D. (2005). Digital Violin Tutor: An Integrated System for 
Beginning Violin Learners. School of Computing National University of Singapore. 
MM’05, November 6-11, Singapore. 
 
Zhou, Y., Percival, G., Wang, X., Wang, Y., Zhao, S. (2010) MOGCLASS: a 
collaborative system of mobile decives forclassroom music education. Proceedings of 
the international conference on Multimedia. 671-674. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



459 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

APÉDICE 

DOCUMENTAL 

 

 

 

 



460 

 

 

 
ANEXO 6.1 

 

  
 
HOJA REGISTRO OBSERVACIÓN 
 
 
Centro:  Profesor: 

 
 

Aula: 
Fecha y hora: 

Materia: 

Alumnos: 

Descripción del aula: 

Observación de la clase: 
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ANEXO 6.2 

 
 
ENTREVISTA ALUMNOS 
 
ALUMNO 
 
Edad: 

Especialidad: 

Curso: 

Materia:  

 
Uso y metodología 
 

1. Años utilizando el/los programa en el aula 

2. Años utilizando el/los programa fuera del aula 

3. ¿Cómo utilizas el programas en el aula?  

4. ¿Te gusta utilizar el/los programa en el aula? ¿Por qué? 

5. ¿Utilizas el/los programa fuera del aula 

6. ¿Cómo y para qué utilizas el/los programas?  

7. ¿Qué contenidos trabajas con el/los programas? ¿Cómo trabajas esos 

contenidos?   

8. ¿Crees que tiene más usos de los que tu utilizas? Los conoces? Por 

qué no los usas? 

9. ¿Qué diferencias encuentras entre ellos? 

 

¿Cómo valoras el uso del programa 

 

1. ¿Qué te aporta a ti utilizar el/los programas? 
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2. ¿Qué aprendes utilizando el/los programas? 

3. ¿Qué pretendes conseguir utilizando el programa? 

4. ¿Podrías hacer lo mismo sin el programa? ¿Cómo? Entonces qué 

objeto tiene usarlo? 

5. ¿Qué ventajas/desventajas encuentras en el/los programas sobre 

utilizar CDs por ejemplo? 

6. ¿Como valoras el uso del programa? ¿Por qué? 

7. ¿Crees que se debería utilizar más en las clases? 

8. ¿Te gustaría disponer en casa de la aplicación? 

9. ¿Conoces la aplicación para móvil? 

10.  ¿En qué te ayudaría? 

11. ¿Crees que estudiarías mejor? ¿Por qué? 

12. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en utilizar el/los 

programas? 
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ANEXO 6.3 

 

 
 
ENTREVISTA PROFESORE INFORMANTES 
 
PROFESOR 
 
Edad: 

Materia:  

Cursos: 

Años dando clases en el Conservatorio: 

Años en la enseñanza: 
 
Uso y metodología 
 

1. Años utilizando el/los programa personalmente 

2. Años utilizando  las aplicaciones en el aula 

3. ¿Para qué utilizas el/los programa? 

4. ¿Cómo utilizas el/los programas en el aula?  

5. ¿Qué contenidos específicos de los que aparecen en la guía trabajas 

con el programa? ¿Cómo trabajas esos contenidos? 

6. ¿Qué objetivos pretendes conseguir con el uso del programa? 

7. ¿Crees que tiene más posibilidades y usos de los que tu utilizas? 

¿Los conoces? ¿Por qué no los usas? 

 

Valoración e importancia para el aprendizaje 

 

1. ¿Crees que podrías hacer lo mismo sin el/los programa? ¿Cómo? 

Entonces qué objeto tiene usarlo? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre ellos? 
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3. ¿Qué te aporta a ti y qué crees aporta a los alumnos utilizar el/los 

programas? 

4. ¿Qué pretendes conseguir utilizando el programa? 

5. ¿Qué ventajas/desventajas encuentras en el/los programas sobre 

utilizar CDs por ejemplo? 

6. ¿Qué ventajas e inconvenientes encuentras en utilizar el/los 

programas? 

7. ¿Cómo valoras el uso del programa? ¿Por qué? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



465 

 

ANEXO 6.4 

 

Categorías analizadas  Código Métodos recogida de 
datos 

Posibilidades del uso de 

“IRealb” y “Band in a 

Box” para el aprendizaje 

 

USO-R 

 

USO-B 

Entrevista a profesores, 

(actúan de informadores)   

Entrevista a los alumnos 

Observación 

Contenidos curriculares 

trabajados.  

 

 

CONT 

Análisis de documentos 

(programaciones),   

entrevistas a alumnos. 

Entrevista a profesores 

(informadores) 

Aprendizaje alumno. 

Significación e implicación 

del  alumno en su 

aprendizaje. 

 

APREN 

Observación participante, 

entrevista a alumnos. 

Entrevista a profesores 

(informadores) 

Metodología didáctica: 

conocer cómo se trabaja. 

Actividades que 

promueven uno u otro tipo 

de aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo. 

Aprendizaje colaborativo 

 

METO 

Observación participante, 

entrevistas a alumnos 

Entrevista a profesores 

(informadores) 

 
Objetivos alcanzados 
 

 

OBJE 

Análisis de documentos 

(programaciones) 

Entrevistas alumnos. 

Registros de audio. 

Entrevista a profesores 

(informadores) 

Valoración del uso de 

“IRealb” y “Band in a 

 

VALO-R 

 

VALO-B 

Entrevistas a los alumnos. 

Entrevista a profesores 



466 

 

Box” por los alumnos (informadores) 
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ANEXO 6.5 
 

 

Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Profesor:  
Profesor Pro 183 
60 años 
18 años en la 
enseñanza 

Fecha y hora: 
24 de enero de 
2014 de 11 a 12 h. 
Curso: 6º 

 Materia: 
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

 
Alumnos en clase: 1 Alumno Pro 184 de 6º curso (Repitiendo) 
 
 
Descripción del aula:  
Aula grande, espaciosa, con 5 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador y 
estantería. 
 
 
Observación de la clase:   
Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que el alumno ya trae preparados. A 
continuación CONT van a trabajar un blues concretamente “Bag’s Groove” de Milt 
Jackson, el profesor le había dado la partitura al alumno en la clase anterior para que se 
preparase bien los acordes. Pone el audio para escucharlo y le pregunta a Alumno Pro 1  
qué instrumentación hay.  
 
Profesor Pro 1 cuenta la historia de la grabación: “No toca el pianista porque se enfadó, 
al parecer el trompetista prefiere tocar unos solos sin acompañamiento del piano y 
parece ser que se lo dijo al pianista, que se callara, que no tocara en determinados 
momentos y el pianista se enfadó. Sólo el bajo nada más, porque así él está más libre 
para meter acordes” Le dijo que cuando él hiciese solos no tocase. En la misma sección 
hay otra grabación en que Mike Davis toca el piano” 
 
METO Una vez escuchada la grabación y como METO el alumno trae la partitura 
preparada de casa van a utilizar el band in a box. 
 
Profesor Pro 1:  “Entonces aquí  METO ponemos el band in a box más lento USO-B 
(empieza a tocar  Alumno Pro 1 con el band in a box)85  aquí puedes ir seleccionando lo 
que quieras, puedes sacar el piano,….dejar sólo el bajo….la guitarra no me gusta 
suprimirla porque no rompe nada y ayuda al alumno  USO-B (de momento la alumna 
está tocando la partitura acompañada por el programa)” 
“Bueno entonces (para el programa) ella sobre eso toca. Hoy en concreto vamos a mirar 
algunas posiciones para la mano izquierda y estamos haciendo solos….depende de lo 
que estemos haciendo cada vuelta. De momento estamos haciendo solos sobre la escala 
pentatónica. Sobre el blues puede funcionar la escala pentatónica de la tercera menor. 
METO Esto es el mismo motivo siempre y se puede improvisar con ello y vamos a ver 

                                                        
83 Los profesores del Conservatorio Profesional los designamos Pro, el nº es simplemente de orden 

de aparición en la investigación.  
84 Los alumnos del Conservatorio Profesional los designamos Pro, el nº es simplemente de orden de 

aparición en la investigación. 
85 Las intervenciones entre paréntesis pertenecen a la investigadora. 
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nueva disposición de la mano izquierda, entonces una vez que ponemos a andar el 
programa, hoy coincidió que está una sola alumna, normalmente son dos ó tres, 
entonces ponemos a andar el programa y nos vamos turnando a hacer si estamos con el 
band in a box, ellos simplemente miran la armonía y tocan”. ”…….vamos a ver un 
poco esto….y….escala mixolidia , toca escala empezando por el quinto grado. 
 
Profesor Pro 1 explica en el encerado todos los acordes de la partitura. Posteriormente 
USO-B pone el programa en un tempo lento y se sienta en uno de los teclados. En el 
programa están los acordes de la partitura que los alumnos tienen delante de ellos. El 
programa cuenta 1, 2 , 3 y empiezan a sonar la base rítmica-armónica. Se escucha 
contrabajo, piano y batería.    
La partitura tiene tres pentagramas uno con melodía, otro con acordes y un tercero con 
el bajo. Comienzan tocando Profesor Pro 1 la melodía y Alumno Pro 1 los otros dos 
pentagramas, de forma que en la primera vuelta toca la melodía tal cual y en la segunda 
vuelta improvisa sobre ella. Para el programa y le dice a Alumno Pro 1 que ahora debe 
improvisar sobre la melodía. METO Vuelve a poner el programa y ahora Alumno Pro 1 
toca la melodía en la primera vuelta y en la segunda y siguientes improvisa. A Alumno 
Pro 1 le cuesta improvisar sobre la melodía y tocar los acordes a la vez, paran. Profesor 
Pro 1 se dirige al ordenador y METO  marca los cuatro primeros compases de  la 
estructura, pulsa play y se sienta al piano e improvisan sobre ellos, USO-B  improvisan 
sobre esos cuatro compases repetidamente. (“loop” o “bucle”) 
 
METO A Alumno Pro 1 le cuesta seguir el tempo del programa. Profesor Pro 1 pone un 
tempo más lento y vuelven sobre esos compases.  
APREN A Alumno Pro 1 le cuesta seguir, pero el programa de alguna forma lo fuerza a 
hacerlo aunque no sea siempre correctamente. 
Profesor Pro 1 comenta que debe seguir trabajado sobre la partitura para llegar a 
hacerlo con más soltura y manteniendo el tempo. 
 
Termina la clase. 
Alumno Pro 1 tiene que salir  pronto, hoy no se puede quedar a la entrevista, será el 
próximo día. 
 
 
Hablando con Profesor Pro 1:   
 
Investigadora : ¿Crees que lo que haces lo podrías hacer sin este programa?  
 
Profesor Pro 1:  USO-B “Hombre….eh…esto da una base estupenda…por 
poder…hombre es como si tienes un piano pero es mejor tener varios…” 
 
Investigadora: ¿Esto te posibilita hacer algo que no podrías hacer si no tuvieras el 
programa?  
 
“Oh…claro…..claro…este tipo de sonoridad……USO-B Bueno, para empezar ya hay 
ahí un bajo, una batería….que…¿cómo consigo reunir para mis clases a un bajista y a 
un batería y tenerlo a mi disposición?….. VALO-B con la ventaja y la desventaja 
consiguiente…con la ventaja……eh.. yo puedo tocarlo a la velocidad que 
quiera……tocarlo en la tonalidad que quiera…..y…hombre…las desventajas……de 
que salvo que sea algo que hayas hecho con todos los detalles estás un poco 
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encajonado….el aparato tiene mucha variedad pero…claro no puedes decir….bueno, 
ahora hacemos unos cortes aquí….como hacen los músicos en directo….así más 
jazzístico, digamos….porque los otros que hacemos son más tradicional, no tan 
jazzístico” “CONT En otros cursos tocamos algún blues con fundamental y quinta, 
fundamental y sexta….bajos de este tipo…es un blues más tradicional…no tan 
jazzístico…esto es algo más sofisticado……allí está trabajando como mucho una 
séptima y aquí la armonía tiene otra cosa….el bajo….es más jazzístico…este tipo de 
bajos jazzísticos, yo si mantengo esto….hombre lo podrían hacer ellos el bajo…pero 
necesitaría…..haber tampoco….ni hay tiempo ni…..es el caso para enseñarles cómo  
desarrollar un bajo…..se puede hacer en el piano también eh…….y bueno pero  
USO-B no es lo  mismo que lo haga el piano que tener un bajo y un batería” 
 
Cuenta una anécdota de un amigo que es biólogo y que solicitó ir a San Francisco y su 
madre tocaba el piano y sabía algo, entonces  allí iba a los clubs de blues porque dice 
que la gente es muy enrollada que tu subes y tocas y toques lo que toques ya está, que 
los clubs de jazz que no, porque dice que allí hay mucho nivel…… 
 
“En los cursos de más abajo tengo muchos blues para piano solo en que la mano 
izquierda está haciendo un bajo. Entonces, este tipo de piezas en que la mano izquierda 
está haciendo un bajo, el programa hace un bajo con lo que coinciden cromatismos y 
semitonos que no suenan bien, entonces no sirve con bajo y con todo para cuando el 
pianista está haciendo un bajo. Entonces  METO está bien cuando el pianista está 
tocando en la   izquierda acordes en registro medio, no bajos. Si el pianista hace bajo, 
tendrían que estar haciendo lo  mismo ya que si no hay unos choques que no son 
agradables escucharlos” 
 
“Con el programa funciona cuando los alumnos tocan la armonía en registro medio en 
el piano, si el piano está haciendo un bajo no funciona porque hay choques”. 
 
“El bajo que desarrolla el programa con el cifrado no va bien con el bajo del pianista, 
ya que el bajista del programa tira de la escala, tira de cromatismos y no va con el bajo 
del pianista, hay choques ahí….con lo que no se puede…..eh…eh…En zonas donde 
hace notas del acorde pues bueno pero ya enseguida pues bueno, hace….entonces en 
esos sitios no puede…Hombre,  METO lo que si puedes es quitarle el bajo, pero si le 
quitas el bajo queda un poco soso, en este tipo….bueno ves….en este bajo con estas 
notas que llaman de aproximación…..pues claro…si el piano está haciendo un patrón 
fijo…..por ejemplo….fundamental tercera quinta sexta si re fa sol , notas del acorde y 
éste está aquí moviéndose en semitonos ….pues bueno…CONT yo lo utilizo para blues 
en que   tocan armonía en registro medio”. 
 
¿Tu les dices de utilizar ellos este programa por su cuenta o alguna aplicación móvil 
para ellos practicar? 
 
USO-R “No, hay alguna aplicación  parecida….no se decirte….” 
 
USO-B “Aquí está realbook también, están todos los temas a algunos se los pasé y yo 
también hago para las clases”.  
¿Haces temas tu en el programa? Si, bueno, USO-B si tengo un tema que quiero 
trabajar en la clase, escribo la secuencia armónica en el programa para después tocarla. 
Se pueden también editar partituras pero me parece complicado, prefiero un editor 
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como finale. 
VALO-B “Tengo archivos de audio, no es un programa, tu los tienes en unas 
condiciones determinadas y ya, no se pueden modificar como en el band in a box, ya no 
puedes entrar y cambio este acorde y este……eh…es útil y se lo paso a veces aunque 
no a todos ya que no son capaces de seguir el tempo”. 
 
“CONT Cuando son temas…..con los de 2º hacemos…eh…el tema de “love 
story”,…entonces esos temas….no tienen un desarrollo ….normalmente el bajo hace 
las fundamentales, entonces eso si que se lo pongo y hacen…porque ellos están 
haciendo el acorde y el bajo está haciendo también………entonces “love story” es un 
tema estupendo porque hace un ritmo…..pop suave tranquilo de………..la 
acompañan…le pongo ritmo… y el bajo………bueno……”   
“En 2º este año no lo han visto todavía VALO-B ahora los críos se asombran de pocas 
cosas….pero bueno…normalmente flipan…porque vienen de un entorno que hasta 
ahora han estudiado piano clásico y de repente les pongo batería…..y claro. .y 
llegan….y…esto ahora lo vamos a ver con band in a box y bueno….ha…” 
 
“Me acuerdo que en 3º se examinaban con tribunal y bueno, en septiembre todos con 
tribunal y claro, les hacía bajos cifrados y los escribía..….para los exámenes y cuando 
lo pasabas a tinta seis pentagramas  y cuando estabas con el 5º pues…esto…no me 
cuadra…y uf…me había confundido…..vuelta a hacerlo…no había solución…y ahora 
con los editores…mira tu….”  
  
METO “Cuando le meto esto (el programa) es ya cuando saben los acordes…no vamos 
estar parando…entonces primero se saben la pieza…los acordes…..y después cuando 
lo hacen sin pararse y tal pues lo hacemos con el band in a box. Les doy la partitura, la 
estudian, preparan los acordes….y para el día siguiente si veo que la tienen la hacemos 
con el programa…si no para la siguiente clase” 
 
METO “Lo meto según sea el curso, porque tiene que ser un grupo ya que camine un 
poco, si son de estos que no acaban de tocar los acordes con continuidad….tiene que 
ser un grupo de estos que camine un poco”. 
 
“Ahora parece un poco que el utilizar las TIC sea garantía de innovación y de ser muy 
buen profesor pero es que no, no es así”. 
 
APREN “Esto en concreto me veo a mi mismo cuando tenía veintitantos años y quería 
aprender si me dicen a mi entonces que puedo tener una sección rítmica a mi 
disposición…fliparía….qué pasada….había que juntarse con otros dos amigos que 
estaban como tu…entiendes….y.. cómo hacemos esto…y tal…bueno para poder 
trabajar sería una cosa alucinante…me acuerdo que hace muchos años salió un 
documental sobre Oscar Peterson y salió Oscar Peterson comentando con los 
compañeros al día siguiente….visteis el documental de Óscar Peterson? Visteis qué 
pasada? Tocaba en el teclado y luego le salía lo que había tocado en el ordenador……y 
….jo…..aquello era como cosa de otro planeta….o sea que le salía en el ordenador lo 
que tocaba….tener eso sería….entonces yo me veo ahora….ellos claro, nacieron con 
eso……USO-B pero es una herramienta…VALO-B .antes se utilizaba…..bueno es con 
un disco….libros…un avispado saxofonista…que tiene ya …….muchos….104 
volúmenes…..primero cuestiones teóricas y trae un disco donde una sección rítmica 
VALO-B toca la base para tu tocar encima, entonces…lo primero son la progresión II 
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V I …y luego ya empiezan a ser…….son temas que no toca cualquiera algunos de ellos 
son músicos de primera fila y entonces sección rítmica de piano y batería y está 
balanceado…está en los dos canales pero el piano está en uno y el bajo en otro, 
entonces tu balanceando de un lado puedes quitar el piano o el bajo y el que sea otro 
tipo de instrumentista toca con todo……entonces era esto…claro…qué ventaja 
tiene……los que tocan aquí son músicos no es una máquina aunque bien es cierto que 
no te están acompañando a ti ,alguien que tocaría un solo….lo están 
acompañando…pero son músicos…. VALO-B la desventaja claro, si los acordes son 
complicados ….te aguantas…..el tempo rápido…..búscate la vida….y aquí en el band 
in a box…tu decides el tempo…..los acordes…..a veces depende qué niveles les pongo 
esto (los cd) y no son capaces …y dicen claro.. yo me encuentro más cómodo con 
esto….(con el band in a box), porque aquí el batería hace lo que le parece y tal….y 
claro es que va muy rápido pues bueno lo ponemos más lento…...entonces…..y esto 
claro, no tienes que andar con los discos de aquí para allá…ahora hay las dos 
cosa……ahora hay…..ahora hay de todo……ahora hay de todo….Voy notando en los 
últimos años lo que te decía antes…….cuando les pongo esto a los de 2º guau….se 
sorprenden y quieren hacerlo. Lo que he observado es que cada vez se sorprenden 
menos. Cada año los nuevos como que lo ven con más naturalidad. Antes escribían en 
su cuaderno tomaban notas del encerado, ahora hacen fotos a la pizarra……..” 
 
 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Profesor:  
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza 

Fecha y hora: 
24 de enero de 
2014 de 12 a 13 h. 
Curso: 6º 

Materia: 
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

Alumnos: 1 Alumno Pro 2 de 6º curso  
Descripción del aula:  
Aula grande, espaciosa, con 5 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador y 
estantería. 
Observación de la clase:   
Esta clase es de 2 alumnos, pero hoy uno de ellos falta. 
Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que el alumno ya trae preparados. A este 
alumno le lleva más tiempo tocar los bajos. 
 
Profesor Pro 1 le da la partitura “Bag’s Groove” de Milt Jackson, como en la clase 
anterior, le pasa también el audio en un pendrive para que lo escuche. Comienzan a 
estudiar los acordes de la partitura. Profesor Pro 1  se sienta en un teclado, explica los 
acordes, la melodía y cómo deberá estudiar para el próximo día tocarlo y poder 
improvisar en clase. 
 
Alumno Pro 1, toca la partitura lentamente. 
 
Hoy no utilizan “band in a box” 
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Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música  A Coruña 

Profesor:   
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza y 18 
años en el 
Conservatorio 
Profesional de A 
Coruña 

Fecha y hora:  
7 de febrero de 
2014   
de 10:30 a 11:00 h 

Materias que 
imparte: 
“Conxunto” y  
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   
  

Entrevista a Profesor Pro 1: 
 
¿Cuántos años llevas trabajando con el programa band in a box? 
 
 “Años trabajando con el programa: uh….no se…pues igual 15 …o….no…se…bueno 
en clase menos…quizás….porque primero lo tenía yo y tal…no se….no te sé  decir….  
quizás en la clase sean 12 años”. 
 
“Yo nunca fui un loco de la tecnología ni un experto ni por conocimiento ni por interés 
especial pero bueno aún así, yo vengo del mundo de la calle, de estar tocando en 
teclados, en grupos y grababa en casa, tenía un secuenciador de sonidos….y bueno, 
alguna cosa hacía”. 
 
¿Qué contenidos específicos que aparecen en la guía trabajas con el programa?  
 
CONT “Si, bueno los que se refieren a acompañamiento y cifrado americano, 
acompañamiento al piano, diferentes rítmicas, improvisación, cifrado americano sobre 
todo, blues también sobre todo lo que está más en el campo de lo que podríamos llamar 
música pop o swing, latinas, más que en el campo de la música clásica. También el 
programa está pensado más para eso porque no hay ritmos….de entorno clásico. La 
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música de entorno clásico no es música que tenga un patrón fijo en la pieza de principio 
a final. Digamos que el ritmo sale de la combinación de instrumentos, en una pieza 
clásica no está el piano llevando un  patrón fijo de principio a final”.  
 
¿Qué objetivos, también presentes en la guía, pretendes conseguir con el uso del 
programa?:  
 
“Bueno…OBJ esto es todo una cuestión práctica, los objetivos son los mismos que sin 
utilizar el programa, bueno, que sean capaces de tocar un acompañamiento o 
improvisar algo, con una base rítmica, con una sección rítmica tocando con ellos, USO-
B el uso es más que nada de índole práctica porque yo no puedo tener un batería 
conmigo todos los días en clase entonces para empezar, ahí tengo un registro de batería 
o de los que me de la gana, tengo una sección rítmica ahí, es un mundo, yo con el 
programa puedo adecuar en la pieza, puedo cambiarla de tono, hacerla más despacio, 
simplificar la armonía…puedo tocar la secuencia que quiera,…ahora vamos a trabajar I 
V en diferentes grados de dificultad y yo lo meto ahí y tengo la secuencia que quiero, 
más que nada es de índole práctica, al no tener o ser más problemático tener los 
músicos aquí. OBJ El objetivo es que se acostumbren a tocar con una sección rítmica; 
con un bajista y un batería”. 
 
¿Crees que tiene más posibilidades el programa de las que tu utilizas? 
 
“Si, posiblemente si, no es un programa que yo haya investigado a fondo…ya te digo 
que yo tampoco…. la tecnología…..METO yo en un momento dado tengo una 
necesidad …entonces voy a ver….si el programa me da lo que necesito pues lo uso, 
pero no voy a ver a estar toda la tarde mirando todas las posibilidades que tiene, cuando 
necesito algo voy lo busco o lo pregunto , mi objetivo va a ser siempre el musical.  
OBJE Es eso mi objetivo va a ser siempre el musical. Necesito algo, voy lo busco o lo 
pregunto y lo utilizo si cubre mis necesidades musicales 
USO-B “Cuando yo tenía veinte y pocos años alucinaría con esto, poder tener para mi 
todos estos instrumentos y tocar con ellos……Poner acordes…cambiar 
velocidad….bueno, bueno sería…algo….entonces ahora que lo hay lo aprovecho”. 
 
 
 
 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Profesor:  
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza 

Fecha y hora: 
7 de febrero de 
2014 de 11 a 12 h. 
Curso: 6º 

 Materia: 
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

Alumnos en clase: 
 
Alumna Pro 1 de 6º curso (Repitiendo), 20 años 
 
 
Descripción del aula:  
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Aula grande, espaciosa, con 5 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador y 
estantería. 
 
 
Observación de la clase:  
  
Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que el alumno ya trae preparados. No 
salen muy bien, Profesor Pro 1 y explica los acordes del bajo cifrado, posteriormente se 
sienta en el piano  y  continúa la explicación.  
 
CONT A continuación trabajan la partitura de la clase anterior  “Bag’s Groove” de Milt 
Jackson. Hoy Alumno Pro 1 cambia los acorde con mucha más facilidad, toca la 
melodía sin problemas.  Profesor Pro 1 se dirige al ordenador abre el programa “band in 
a box” busca la partitura y le da a play. USO-B Alumno Pro 1 comienza a tocar pero no 
puede con el tempo, es rápido para él, Profesor Pro 1 se dirige al ordenador, para el 
programa disminuye el tempo y vuelve a play. METO Profesor Pro 1 se sienta en otro 
piano y toca la parte de acordes mientras Alumna Pro 1 toca e improvisa sobre la 
melodía, APREN hoy sale con más soltura aunque el tempo es lento. Alumno Pro 1 se 
siente más seguro que en la clase anterior, suena mejor y sigue el tempo con más 
facilidad. 
METO Repiten varias veces intercambiando las partes de acordes unas veces e 
improvisación sobre la melodía, siempre acompañados pos la sección rítmica del 
programa “band in a box”.   
 
Finaliza la clase 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música  A Coruña 

 Alumno: 
Alumna Pro 1 
20 años  
Especialidad: Piano 
6º curso 

Fecha y hora: 7 de 
febrero de 2014   a 
las 12:00 h 
Duración 5 min 

Asignatura: 
“Acompañamiento e 
improvisación e 
conxunto” 

 
Entrevista a Alumna Pro 1: 
 
USO-B ¿Este programa, band in a box, lo utilizas fuera de clase?  
 
No 
 
¿Ni lo conoces? 
 
“No, no lo conocía para nada” 
 
¿Te gusta utilizarlo en la clase?  
 
USO-B “Si, puedes  tocar con otros  instrumentos…..quitar y poner instrumentos las 
veces que quieras” 
¿Y a ti que te aporta?  
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APREN “A la hora de tocar, para tocar acompañada con los instrumento que quiera y 
demás….” 
 
Y en la clase ¿te gusta tocar con él?   
 
APREN “Hombre…si es una obra que domino si….y si no…pues es que claro el 
tiempo sigue…pero es cómodo porque le puedes cambiar el tempo, me gusta tocar con 
él, es como si estuvieras tocando con más gente” 
 
¿Crees que podrías hacer lo mismo sin el programa?  
 
“Hombre lo mismo exactamente ….como estas estructuras armónicas puedo 
tocarlas…si…pero con el programa me siento más acompañada…sabes? VALO-B 
Bueno se puede hacer lo mismo si, con el piano puedo acompañarme y hacer la melodía 
y con otro piano pues ya…pero no es exactamente lo mismo….bueno me siento más 
acompañada y es como si estuviese tocando con más gente, con otros instrumentos” 
 
Pero los pianistas podemos hacer casi lo que hace una orquesta no?...entonces?.... 
 
“bueno….pero no es lo mismo…..por mucho que queramos hacer….es 
distinto…VALO-B con el programa tenemos los sonidos parecidos a los reales…de 
tocar con  batería…..además ….APREN es algo que te hace mantener el tempo….te 
hace no pararte…..seguir aunque te pierdas……te obliga a seguir….el programa 
sigue….es un poco también….te ayuda a en una audición…… seguir……” 
 
Bueno, pero las audiciones que tu haces son de clásico no?  
 
APREN “Si, pero si trabajas acordes y tonalidades y te acostumbras a seguir…..pues 
todo ayuda……y bueno….si quieres tocar con alguien algo que no sea 
clásico…pues…ayuda……” 
 
¿Tocas tu con otros compañeros otro tipo de música?  
 
No, pero bueno…… 
 
Ah…entonces…qué es lo que trabajas con el programa? 
 
CONT acordes, tonalidades…...sobre todo escrito con el cifrado americano 
  
¿Para qué tipo de música crees que se puede utilizar?  CONT Pues para la música de 
jazz, para tocar blues…y así….  
 
¿Qué posibilidades ves de utilizar este programa?  
 
“Pues eso, USO-B  si quieres tocar acompañada…puedes tocar con otros instrumentos 
y puedes cambiar el tempo, la velocidad….y es un soporte rítmico y armónico” 
 
¿Te ayudaría a ti, tenerlo en casa? 
 
“Bueno si, porque USO-B puedo ensayar con él si, no me importaría tenerlo, APREN 
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me ayudaría a la hora de tocar, es un soporte rítmico y armónico que me acompaña y 
me ayudaría a la hora de tocar. 
 
Qué crees que conseguirías practicando con él en casa? 
 
OBJE Pues eso, me ayudaría a la hora de tocar, es un soporte rítmico y armónico….y 
me acostumbraría a desenvolverme mejor tocando con gente. 
 
¿Dominarías mejor la improvisación teniendo la aplicación? Mejor…mejor…no, a la 
hora de ya dominar la improvisación entonces…METO con él me podría desenvolver 
bien, o sea, una vez que ya domino los acordes, pero primero tengo que dominar bien 
los acordes 
 
USO-R ¿Conoces la aplicación para móvil “irealpro”?  
 
No, pero me informaré  , no estaría mal tenerla 
 
¿Cómo valoras este programa?  
 
VALO-B “Muy bien, muy positivamente.  
Le pones la estructura, el compás,…todo lo que quieras, APREN me ayuda a la hora de 
improvisar como soporte rítmico, para seguir el pulso. METO Pero primero tengo que 
saber bien los acordes. Me gustaría disponer de la  aplicación. USO-B Yo improviso y 
él me acompaña. APREN Es una buena ayuda ....creo que quizás estudiaría más la 
improvisación…..porque me tengo que saber los acordes……para improvisación tengo 
que estudiar los acordes muy bien….entonces quizás me motivaría a saber bien los 
acordes para después tocar con el programa…..METO Primero dominar la obra y 
después utilizar el programa” 
 
 
 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Profesor:  
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza 

Fecha y hora: 
7 de febrero de 
2014 de 12 a 13 h. 
Curso: 6º 

Materia: 
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

 
Alumnos en clase:  
 
 Alumno Pro 2,  6º curso, 20 años 
 
Alumno Pro 3,  6º curso, 18 años 
 
 
Descripción del aula:  
 
Aula grande, espaciosa, con 5 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador y 
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estantería. 
 
 
Observación de la clase:   
  
Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que los alumnos ya traen preparados.   
Alumno Pro 3 no asistió a la clase pasada por lo que hoy trae más ejercicios de bajos 
cifrados, pero los hace con bastante soltura. 
 
CONT A continuación van a trabajar un blues concretamente “Bag’s Groove” de Milt 
Jackson, el profesor le había dado la partitura en la clase anterior para que se 
preparasen bien los acordes.  
Pone el audio para escucharlo y le pregunta  qué instrumentación  están escuchando. 
Alumno Pro 2 contesta correctamente. 
Cada alumno está en su piano. 
 
El profesor se sienta en otro piano y explica todos los acordes de la partitura, también 
escribe en el encerado para aclarar algún acorde. Los alumnos  tocan  los acordes en su 
piano. Explica cómo van a trabajar algunas posiciones para la mano izquierda.  
 
Seguidamente uno toca en un piano la parte armónica y el otro toca la melodía. Se 
alternan. Después de algunas vueltas, Profesor Pro1explica el motivo melódico y cómo 
improvisar sobre él. A continuación vuelven a alternarse los papeles, ahora ya uno 
improvisando sobre le motivo melódico mientras el otro acompaña armónicamente.  
 
Profesor Pro 1 se sienta en otro piano e improvisa con ellos. 
 
METO Después de unas cuantas vueltas, cuando parece que sale con soltura, el 
profesor indica que van a tocar con el programa band in a box.   
 
METO Profesor Pro 1 se dirige al ordenador y abre “band in a box” le da a play y tocan 
todos con la base armónica del programa. Se van alternando la improvisación melódica 
con los acordes y el bajo, acompañados por la sección rítmica de bajo y batería. Hacen 
varias vueltas y lo pone a un tempo más rápido.  Vuelven a improvisar.  
APREN Suena bien. Se divierten tocando. 
 
Fin de la clase 
 
   
 
Comentarios de  Profesor Pro 1: 
 
 CONT “Este es un desarrollo típico de un bajo de blues entonces  METO le doy así los 
tres pentagramas para que puedan de todo, tocar la melodía con la derecha y acordes 
con la izquierda o tocar la melodía con el bajo o los acordes con el bajo…bueno que 
puedan hacer todo tipo de combinaciones” 
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Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música  A Coruña 

Profesor:   
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza 
 

Fecha y hora:  
7 de febrero de 
2014 a las 13 h 

Materias:  
“Conxunto” y  
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

 
Comentarios Profesor Pro 1: 
 
METO “Depende de la gente que tenga…algunas piezas las tengo ya seleccionadas 
porque tiene un tipo determinado de acordes que vemos en el curso. Pero también 
según sean los cursos selecciono unas u otras o las cambio”. 
 METO  “Como en cada curso vamos viendo acordes nuevos pues les meto piezas que 
tengan esos acordes para que  los vayan trabajando”. 
“Otras hacemos cosas de los Beatles y tenemos un arreglillo para tres pianos……. 
 CONT en los blues es seguro ahí es seguro que utilizamos el programa. 
Hay algunos más despiertos y bueno….según como son cada año….” 
METO “Si no saben bien los acordes no pueden” 
 
“Para un pianista una blanca no dura dos tiempos dura lo que tarda la mano izquierda 
en hacer las semicorcheas” (jajaja, risas) 
 
“Eso es la tendencia de todos los pianistas, el pianista está acostumbrado a tocar solo 
..eh¡ y claro cuando me equivoco repito y lo toco bien y no, no es  eso, no puede ser…. 
cuando te equivocas….., vaya por dios…. , pero tienes que tirar para adelante”.  
APREN “Con el programa no tienen más remedio que seguir” OBJ “Así se 
acostumbran a tocar con más instrumentos, escuchar lo que tocan otros cuando están 
tocando ellos y a tener que tirar para adelante aunque se equivoquen…además de 
acostumbrarse a seguir, seguir….como sea…tienen que seguir…..escuchar y seguir 
dónde puedan..”  
  
“Así…que nada aquí estamos….” 
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Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música  A Coruña 

 Alumnos:  
Alumno Pro 2  
20 años 
y Alumno Pro 3 
18 años 
Especialidad: Piano 
 

Fecha y hora: 7 de 
febrero de 2014 de 
13:10 a 13: 20 h 

Materia:   
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   

 
Entrevista a Alumnos Pro 2 y Pro 3: 
 
Investigadora: ¿Os gusta utilizar el “ban in a box” en las clases? ¿Por qué? 
 
Alumno Pro 2: “Si, si, porque APREN me parece muy práctico te da la 
oportunidad…porque claro llevar a casa un grupo de gente o intentar quedar con ellos 
para tocar es complicado no? Y bueno, quizás VALO-B lo que se hace pesado es llevar 
ese pulso tan , como tan metronómico y tan …pero aún así …lo soluciona bastante bien 
como le puedes quitar instrumentos y tal.. y adaptar así….pues en ese sentido, está muy 
bien” 
Investigadora: ¿Qué quieres decir con “ese pulso tan metronómico”..?  
 
“Bueno…no se quizás…me expresé mal….VALO-B es tan mecánico….tan como una 
máquina…..quizás es el sonido….tan mecánico….pero al final USO-B está bien porque 
como puedes quitar instrumentos y adaptarlo…..a según estés tocando…..pues está 
bien..” 
 
Alumno Pro 3: Yo…bueno si…..lo conozco un poco menos que Alumno Pro 2…pero 
según pasa Profesor Pro 1 el blues que tengo que hacer en casa…pues está bien porque 
APREN te ayuda muchísimo no es como tocar tu sólo tienes un apoyo que te hace 
seguir…y como hace ..no se ….está muy bien a mi me gusta 
 
Investigadora: ¿Lo utilizáis en casa?  
 
Alumno Pro 2: USO-B “No, no lo tengo” 
 
Alumno Pro 3: No, lo que nos pasa Profesor Pro 1 son los archivos. 
Si, creo que me ayudaría tenerlo en casa.   
 
Investigadora: ¿No conocéis la aplicación de móvil “irealpro”?  
 
Alumno Pro 2: No 
 
Alumno Pro 3: No 
 
Investigadora: ¿No os interesa?  
 
Alumno Pro 2:No, no es eso…no me había parado a preguntar…no se….no 
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conozco…..(al final de la entrevista me preguntó cuál era la aplicación, cómo se llamaba, 
cuánto costaba…..se interesó por saber) 
 
Investigadora: ¿Crees que podríais hacer lo mismo sin el programa?  
 
Alumno Pro 3: Hombre…con más gente….. 
 
Alumno Pro 2:“Pues no, porque VALO-B aunque pongas un metrónomo no es lo mismo 
que tener una sección rítmica y un apoyo armónico y….el ritmo…yo creo que no” 
 
Investigadora: ¿Pero no decías que no te gustaba el pulso tan metronómico? 
 
Alumno Pro 2: No…, no, no pero me refería más  a que claro, VALO-B te agobia a veces 
un poco si no llevas bien los acordes porque tienes que seguir tocando…..para llevar el 
pulso está muy bien…es mejor que un metrónomo….te ayuda a llevar el pulso y te apoya  
armónica y rítmicamente” 
 
Investigadora: Entonces APREN ¿os ayudaría tener este programa en casa…o os 
ayudaría a estudiar? 
 
Alumno Pro 3: APREN “Si por supuesto que si…CONT cosas de estas, de improvisación 
como los blues….si, por supuesto que si”. 
 
Alumno Pro 2: Si, si yo también creo que si, METO creo que me ayudaría cuando ya 
domino los acordes…APREN me ayudaría porque me obligaría a seguir y no pararme 
 
Investigadora: ¿Más posibilidades que le veáis a este programa?  
 
Alumno Pro 2: “Pues….más posibilidades….yo creo que está muy bien...no se muy bien 
lo que se le puede modificar, tendría que mirar un poco más…no se si se podría utilizar 
con otras piezas….USO-B la verdad es que no lo conozco mucho…solo de las clases….”  
 
Investigadora: VALO-B ¿Valoras positivamente el utilizarlo en la clase?  
 
Alumno Pro 2: “Por supuesto” 
 
Alumno Pro 3: si, si 
 
 ¿Creéis que podrías hacer lo mismo sin el programa en la clase? 
 
Alumno Pro 3: “No, VALO-B no tienes a la gente para que te ayude a hacer esto, 
entonces el programa es lo que te aporta”. 
 
¿Qué dices te aporta el programa, entonces?  
 
APREN  A acostumbrarte a tocar con otros instrumentos, es como si estuviera más gente 
en la clase, tocando todos. 
 
Alumno Pro 2: “No, porque VALO-B aunque toquemos varios pianos no es lo 
mismo…es distinto que escuchar el ritmo de la batería y…METO .es un 
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apoyo…armónico con otros instrumentos que no tienes posibilidades de tocar con ellos 
muy fácilmente si no es con el programa. 
  
 
 

 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A Coruña 

 Alumnos:  
Alumna Pro 4 
Alumna Pro  5 
Alumna Pro 6   
De 3º curso y 14 
años    
 

Fecha y hora:  10 
de febrero de 2014 
a las 17 h 

 Materia:  
“Conxunto” y  
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   
 

 
Alumnos en la clase:  
 
Alumna Pro 4, 14 años, 3º curso 
 
Alumna Pro 5, 14 años, 3º curso 
 
Alumna Pro 6  14 años, 3º curso    
 
 
Descripción del aula:  
 
Aula grande, espaciosa, con 4 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador 
 
Asisto el lunes 10 de febrero a las 18 h. a la clase de 2º de improvisación, a pesar de 
haber sido informada por  Profesor Pro 1 de que no están utilizando aún el programa; 
de todas formas sí que lo usaron en 2º curso por lo que   Profesor Pro 1 me comenta que 
pueden dar su impresión sobre él.  
 
Son tres alumnas de 14 años, están las 3 en la clase y les pregunto  si conocen el 
programa band in a box. Se miran, Alumna Pro 4 dice que no sabe qué es y Alumna Pro 
5 pregunta: USO-B ¿es lo que utilizábamos en la clase el año pasado para tocar con 
acompañamiento? ; Profesor Pro 1  les dice que si y les pregunta si no se acuerdan de 
qué tocaron.  Alumna Pro 5 entonces dice que si, que “Love Story”. Ahora Alumna Pro 
6 y Alumna Pro 4 dicen que sí se acuerdan.  
 
Les pregunto sobre qué les parece tocar con el programa. Alumna Pro 6 y Alumna Pro 
4 dicen simplemente que bien pero que no se acuerdan mucho. Alumna Pro 5 es la 
única que parece tener más entusiasmo y dice que le gusta, que APREN es como tocar 
con más instrumentos pero que tampoco puede decir mucho porque lo utilizaron pocas 
veces y se acuerda poco. 
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Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Alumno: 
Alumno Pro 7 
5º curso 
18 años 

Fecha y hora: 
21 de febrero de 
2014 a las 10:30 h. 

Materia: 
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación” 

 
Entrevista a Alumno Pro 7 
 
Entrevistamos a Alumno pro 7 que nos había quedado pendiente por entrevistar. 
 
Al hablar con él sobre el programa “band in a box” que utilizan en las clases con 
Profesor Pro 1 me dice que no sabe que programa es. USO-B Él sabe que Profesor Pro 
1 pone una base armónica y que ellos tienen que improvisar sobre ella pero no sabe 
cómo se llama el programa. 
 
“Creía que era un CD que tenía…..al final muchos CD  tienen para improvisar y eso 
creía que era…..” 
 
Pero lo pone a más o menos velocidad no? Si. ¿Entonces? ¿Crees que es un CD? Bueno 
la verdad es que no se…..yo se que pone la base y que improvisamos sobre ella 
 
A ti te gusta tocar con el programa? ¿Por qué? ¿Qué te aporta? 
 
Pues si, porque como APREN tienes la base armónica pues ya te lleva la armonía…..al 
tener la base armónica vas como guiado….no estás tan pendiente de…….ahora tengo 
que cambiar a tal….porque ya escuchas y lo haces así…… 
 
Te sientes cómodo tocando con el programa? Pues la verdad……METO sólo cuando 
me sé bien los acordes porque si no te agobia un poco…si te equivocas….o tienes que 
pensar en cómo hacer..…y ya está en el siguiente acorde……luego en el 
siguiente….luego en el siguiente….y es un poco estresante pero te acabas 
acostumbrando y APREN cuando dominas bien los acordes está bien, así te hace 
acostumbrarte a seguir aunque te equivoques. 
 
¿Qué crees que te aporta a ti? ¿Qué aprendes? 
APREN a tocar y no pararte, a escuchar la base mientras tocas, te hace acostumbrarte a 
seguir aunque te equivoques. Te acostumbras a seguir y escuchar los acordes que 
siguen….así….cuando ya sabes….pues…..hasta es más fácil tocar con el 
programa…..el escuchar te ayuda a seguir…y bueno USO B si quieres  acostumbrarte a 
tocar música de jazz sobre todo….si vas a una “jam session”……..tienes que estar 
acostumbrado a seguir y escuchar los acordes que siguen. 
 
Entonces cuáles dirías tu que son los objetivos de utilizar el programa? Qué crees 
conseguirás? 
 
OBJE Acostumbrarme a seguir….. a escuchar a los que tocan conmigo, a escuchar los 
acordes que siguen…….. 
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 Para qué tipo de música crees que te ayuda más? 
 
CONT para tocar música de jazz sobre todo…. 
 
USO-R ¿Conoces que hay una aplicación para el móvil? A si? Pues no,  no lo sabía ni 
la conozco… ¿Cómo se llama? 
 
Pero digo yo, que como tenéis en la clase pianos eléctricos le podéis poner sonido de 
batería y como tocáis varios alumnos…ya estaría no?... 
 
USO-B Pero es que en el piano eléctrico sólo sería la base rítmica pero con el programa 
es la base armónica también…..y no suena lo mismo  
 
Te gusta más entonces con el programa? Pues si, suena mejor, son timbres más 
cercanos a la realidad USO-B…..como si tocaras con esos instrumentos….. 
 
 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Profesor:   
Profesor Pro 1 
60 años 
18 años en la 
enseñanza y 18 
años  en el 
Conservatorio 
Profesional de A 
Coruña 

Fecha y hora:   
12 de febrero de 
2014  
de 18:00 a 20:00 h 

Materias:  
“Conxunto” y  
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   
 

 
Alumnos en clase, 4º curso: 
 
Alumno Pro 8, 15 años 
 
Alumno Pro 9, 16 años 
 
Alumna Pro 10, 15 años 
 
 
Descripción del aula:  
 
Aula grande, espaciosa, con 4 pianos digitales, equipo de música, mesa con ordenador. 
 
 
Observación de la clase:  
 
 Esta es una clase de 4º curso.  Estos alumnos tienen las dos horas seguidas, una de 
“Conxunto” y otra de “Repentización, acompañamento e improvisación”. Es algo que 



484 

 

me comenta Profesor Pro 1 que está muy contento por haber conseguido. Poder 
impartir las dos horas seguidas le favorece a la hora de  organizar mejor las materias, 
aunque le suele dejar 5 min entre hora y hora. 
 
 
Comienza la clase tocando unos bajos cifrados que los alumnos ya traen preparados. 
CONT A continuación van a trabajar una canción de los   Beatles “Here there and 
everywhere”. METO El profesor le había dado la partitura en la clase anterior para que 
se preparasen bien los acordes. Repasan los acordes. Profesor Pro 1 se sienta en otro 
piano y toca los acordes, le explica como enlazarlos, le explica y toca cómo acompañar.   
Tocan alternativamente melodía y acompañamiento en varias rondas. METO Cuando 
todo marcha bien y lo realizan con continuidad, Profesor Pro 1 pone el programa “band 
in a box”. Se alternan para tocar la melodía y los acordes siempre bajo el 
acompañamiento rítmico del programa. Los siguen todos bien y están a gusto. Suena 
bien. 
 
Profesor Pro 1, para el programa y explica: METO “Observáis  como en la sección B 
hace otra variante del ritmo, y algo muy típico es los baterías suelen cambiar los 
cambios de sección por si hay algún despistado que todo el mundo se entere entonces 
hay un batería siempre en la entrada de la nueva sección y en la salida”. 
“Conviene al tocar con un bajista y un batería saber qué es lo que está haciendo el 
batería porque así se toca mejor con ellos” 
USO-B “Aprovechamos entonces que tenemos aquí el ordenador que suena como si 
tuviéramos los músicos con nosotros y analizamos lo que hacen”. 
“Este es un ritmo pop que tiene básicos con tres elementos, la caja y el bongo haciendo 
lo básico del bongo. El bongo marca en el segundo tiempo, en los tiempos débiles”.  
CONT  Explica lo que está haciendo la percusión.    
“En la primera parte… aunque aquí claro, el ordenador no sabe que estamos tocando 
“Here there and everywhere”,   entonces claro, en el tema de los Beatles la parte B va 
en un tono más suave que la otra, primero pasa, ya de por sí la tonalidad…..y segundo 
desaparecen los coros de voces…es más suave…..aquí los programas asumen como que 
va aparecer el estribillo por eso el cambio de instrumentación…en la primera parte los 
golpes de la caja los tocan con la baqueta en el aro. La caja es metálica o de madera con 
un parche entonces en el aro donde va sujeto toca aquí…y la baqueta toca en el aro y 
claro las partes más fuertes en el parche, pasa a hacer semicorcheas…y aquí vuelve otra 
vez…la diferencia básica es que esto es en la caja…y aquí está haciendo semicorcheas, 
pero otro cambio muy típico es que pase….en el aro en la caja acabar en el plato más 
contundente…. 
el bajo va haciendo lo mismo más o menos, es el ritmo básico de blancas con un adorno 
pero es el básico de blancas” 
“Flipaba yo con este tema cuando tenía 15 años…escuchamos el tema tocado por los 
Beatles”,  
 
METO Le explica lo que hace el programa, le explica lo que hacen los Beatles y le 
pone la grabación del tema tocado por los Beatles 
“Es de una sencillez…no se puede hacer más con menos…”(comenta después de 
escuchar a los Beatles) 
  
Fin de la clase 
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Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música  A Coruña 

Alumnos:  
Alumno Pro  8  
15 años 
Alumno Pro 9 
16 años 
Alumna Pro 10 
15 años 
4º curso 
Especialidad: Piano 
 

Fecha y hora:  
12 de febrero de 
2014  
de 20:00  a  

Materias:  
“Conxunto” y  
“Repentización, 
acompañamento e 
improvisación”   
 

 
Entrevista a los Alumnos Pro 8, 9 y 10 
 
Esto de los Beatles lo acabáis de tocar entre los tres y después con el programa, os 
pregunto vuestra apreciación de diferencia 
¿Qué diferencia encontráis ? ¿Os gusta más menos? ¿Os encontráis  más cómodos 
menos? ¿O, os es igual? 
Alumno Pro 8:APREN  “Hombre tiene la batería que marca el ritmo entonces es como 
un metrónomo, pero mejor” 
Alumno Pro 9 :   APREN “Es como un metrónomo pero es más completo con el 
programa y a mí me gusta más….me gusta más tocar con el programa, es como si 
tocaras con más gente” 
Alumno Pro 10: “Se ve más lleno, más completo…APREN es un apoyo armónico y 
rítmico, a mí también me gusta más” 

 
¿Os gusta entonces tocar con el programa?  Si claro  
¿Os gustaría entonces hacer más cosas en la clase con el programa?  
Alumno Pro 8: “Hombre si, suena mejor” 
Alumno Pro 9: Pues si, porque al montarlo en clase con el programa le 
añades…APREN es como si tocaras con más gente. 
Alumna Pro 10: “Si, por supuesto, USO-B es la base para improvisar” “ METO Nos da 
los audios para que los escuchemos y la partitura y después tenemos que aprender los 
acordes y hacer acompañamientos para poder tocar después con el programa”  
 
¿Creéis que aprendéis tocando a la vez que el programa? ¿Qué aprendéis tocando con el 
programa? 
 
Alumno Pro 8:  : APREN “A mantener el pulso….a seguir tocando….y buscarte la vida 
si te pierdes…” 
 Alumno Pro 9: APREN “A tocar con como si estuvieras con más gente” 
 
Alumna Pro 10: APREN “A escuchar lo que tocan los otros…porque si te pierdes…y 
no estás a lo que se está haciendo…..uf…” 
 
Entonces, ¿cuál creéis que es la finalidad de tocar con el programa? 
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Alumno Pro 8: OBJE mantener el pulso y tocar con como si estuvieras con más gente.  
 
Alumna Pro 10: OBJE Pero además de eso te acostumbras a escuchar lo que tocan los 
otros, si no escuchas te pierdes.   
 
USO-B ¿Investigáis para tener una aplicación?  
“No” 
 
 
¿Creéis que podríais hacer lo mismo sin el programa?  
 
VALO-B “Hombre si tuviéramos a más gente…como poder…poder….con el piano 
cada uno hace un acompañamiento…pero bueno es mejor con el programa, es como si 
tocaras con otros instrumentos” 
 
USO-B ¿Tenéis el programa?  No  (Preguntan cómo se llama) 
 
Valoráis entonces positiva o negativamente el programa? 
 
Todos: VALO-B Positivamente¡¡¡ 
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Centro:  
 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

 
Profesor:    
 
Profesor Pro 2 
53 años 
29 años en la 
enseñanza y 29 
años en el 
Conservatorio 
Profesional de A 
Coruña. Impartió 3 
años jazz en el 
Conservatorio 
Superior de A 
Coruña 

 
Fecha y hora:   
 
18 de febrero de 
2014 a las 10 h 

 
Materia optativa: 
 
“Iniciación o jazz”   

 
Entrevista Profesor Pro 2: 
 
¿Utilizas “IRealb” y “Band in a Box”? 
 
“Si,  USO-B y R llevo utilizando “irealb” desde que salió la aplicación, antes utilizaba 
“band in a box”, ya hace muchos años”. Lo utilizo mucho para trabajar la 
improvisación. Tienes una base rítmica y armónica estupenda sobre la que improvisas. 
Lo utilizo en las clases de “iniciación al jazz”. Personalmente llevo muchos años 
utilizándolo. 
VALO-R “En la clase utilizo “irealb”, por comodidad, lo tengo en el móvil, pero yo 
tengo también en casa en el ordenador “Band in a Box”. 
 USO-R “Irealb lo llevo en el móvil  y tiene una gran librería, VALO-R la biblioteca 
que tiene… eh…digamos que está globalizado, está actualizada a través de un foro de 
los propios usuarios con lo cual este programa no es ni más ni menos que todos estos 
libros tocados, es decir todo lo que se llama los ireal books. Aquí además hay  el 
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repertorio estándar que se utiliza en el jazz. Se compone de canciones de la música 
popular americana y luego lo que se llama composiciones de los clásicos del jazz es 
decir composiciones hechas por músicos de jazz… y luego tienes la música popular 
americana. 
METO Por un lado tengo la partitura para que el alumno vea de lo que le estoy 
hablando y por otro lado puedo trabajar dos vías: 
METO Una, que cada uno de los componentes tenga la partitura sobre este tema y otra, 
que al mismo tiempo el alumno pueda improvisar, entonces para improvisar utilizaría 
“irealb”, como ves aquí vienen los acordes pero no la melodía. El propósito es este: el 
alumno va a tener esta partitura digamos como guión , entonces va a practicar 
improvisación al mismo tiempo que le doy las explicaciones oportunas…. el fraseo, 
vamos a suponer que es una clase…y…le digo vale ponemos esto le doy al play lo 
enchufo ya suena y vamos tocando, luego está la posibilidad de utilizar esto tu 
imagínate….es que el paso del acorde mayor al acorde de dominante, al 
segundo…eh….pues deberá sonar más fluido y atacar en la parte débil para poder 
enlazar esto con la resolución con la cadencia y entonces quiero escuchar esto bastantes 
veces, primero vamos a enlazar este acorde con la cadencia, entonces, marco y quiero 
oír esto muchas veces   
 
METO ¿Que nombre tiene eso? un loop. 
(lo pone) y digo…va demasiado rápido, vamos a trabajarlo más lento (lo pone más 
lento) pero bueno digo…el que está trabajando es pianista…hay que trabajar el 
comping…..acompañamiento entonces lo pongo sin piano…y ahora digo bueno, lo voy 
a sacar de aquí y lo voy a llevar a otra plataforma y que el alumno lo practique en casa, 
entonces lo envío con un protocolo midi y que el alumno lo pueda abrir con cualquier 
programa, de echo los midis en los sistemas operativos aparecen como tal, le das a play 
y ya te lo toca directamente con los sonidos que tengas en el ordenador. 
Lo vamos a exportar como midi y lo enviamos por correo al alumno. 
Abrimos el correo y ya aparece el signo de play y el alumno lo trabaja con el audio que 
yo le envié, bien en su teléfono móvil o bien en el portátil. 
APREN El alumno puede así trabajar la improvisación de forma autónoma sobre la 
base que yo le envío.  Este sería el caso en el que no tenga la aplicación no?) USO-B y 
R Claro, si tuvieran la aplicación trabajarían con ella no necesitaría enviarle archivo. 
Pero USO-R y B sólo un alumno tiene la aplicación y  trabaja con ella. 
 
 USO-B Tanto “irealb” como “Band in a box” tienen muchísima librería y te puedes 
crear tus propias secuencias aquí muy rápidamente, VALO-B pero los sonidos que 
tiene son malos, tendrías que descargarte sonidos y tienes que pagar y pesan mucho. 
 
¿Es que en “irealb” no te puedes crear tus propias secuencias? VALO- R Si, si también 
y para mi suena mejor y además lo llevas en el móvil. 
 
En la asignatura de improvisación que distes ¿utilizaste esta aplicación?  
 
USO-R Si, y hay solo un alumno que la tiene por eso tengo que trabajar con el midi 
para enviársela por email y algunos utilizan en el portátil y esto lo abren con el finale y 
otros lo utilizan directamente y al utilizarlo directamente no pueden hacer loop ni parar 
ni nada, pero bueno casi todos suelen tener el finale.  
 
¿Qué contenidos trabajas con el programa? (los marca en la programación) es que  
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METO todo esto es teoría y práctica a la vez.  
 
CONT Consulta la programación:  Conocimiento de los cifrados, tríadas y cuatríadas; 
escalas pentatónicas mayores y sus inversiones; cadencias; inicio y resolución de 
frases; desarrollo melódico; interpretación e improvisación de temas de repertorio 
jazzístico 

  
¿Qué objetivos pretendes conseguir usando el programa? 
 
“Pues que la clase sea……., o sea OBJE que haya una interacción directa entre lo que 
estás diciendo y lo que hay que poner en práctica en tiempo real, casi. Entonces gana 
mucho tiempo y la información se vuelve más precisa y es más fácil de digamos….. de 
memorizar y de interiorizarla lógicamente” 
OBJE el alumno va a tener esta partitura (de la aplicación “irealb”) digamos como 
guión , entonces va a practicar improvisación al mismo tiempo que le doy las 
explicaciones oportunas 
 
 
¿Notas que los alumnos están como más motivados? 
 
Si, en general si, porque a ellos ya les motiva de alguna manera, realmente no 
pretendes…es imposible en un curso…que aprendan jazz, es simplemente que les abres 
una puerta y hay algunas otras formas de entender la música que esta es una de ellas y 
que básicamente utilizas este lenguaje, es una exposición de motivos más que una 
programación, no da tiempo. Es una hora a la semana. 
¿Crees que tiene más posibilidades el programa de uso de los que utilizas en la clase? 
 
Si realmente quisiera aprovechar…las nuevas tecnologías sirven absolutamente para 
todo incluso para la clase de guitarra. En la clase de guitarra no utilizo el programa 
pero para una clase de guitarra clásica a veces es necesario algo tan sencillo como tener 
delante el google , para que ellos entiendan ciertas cosas que les quieres decir que vean 
que toda la información que tu les puedes dar en clase o que necesitas que…… , qué 
cosas…que aprendan cosas que son de dominio público, que las pueden aprender. Por 
ejemplo ellos tiene que tocar un estudio de Fernando Sor por ejemplo o una obra de 
Fernando Sor  y tu les empiezas ….entonces… METO abres el ordenador y lo conectas 
más a su realidad porque ellos   prácticamente los alumnos que tienes, el arco de 
edades ya son alumnos informáticos, el ordenador para ellos ya forma parte del paisaje, 
entonces si además tu lo que estás haciendo, tocar una guitarra, tocar un piano, le dices 
mira vamos a tocar algo de Beethoven y le dices mira este era Beethoven mira como lo 
pintaban mira la cara que tiene, mira cuando nació ,  mira que cosas pasaban cuando 
vivía y a quien le dedicó esta sinfonía, porque si tu esto consigues visualizarlo….., en 
el colegio ya lo hacen, entonces estás un poco al cabo de lo que tiene que ser, a mi me 
gustaría tener un ordenador en clase.., de echo a veces lo llevo, el portátil pero hay días 
que digo….o sea qué pasa….., ¿me tengo que poner yo el dinero de mi bolsillo para 
poder dar clase? y cuando me cabreo no lo llevo…queda en casa. 
  
¿Lo mismo que haces con el programa lo puedes hacer sin el programa? 
 
VALO-R Y VALO.B Si, lo puedes hacer pero te cuesta mucho más trabajo…poner la 
secuencias…....tienes que tener alguien que estén tocando allí…….pero lo hay 
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eh...cuando yo estudiaba lo había en cintas de casete, los Play Along. Los  Play Along 
los pones y te cuenta un dos tres  y no puedes parar la velocidad, no puedes hacer 
nada…yo recuerdo lo había en cintas de casete con soporte…se compraba en EEUU y 
te venían las cintas de aquellos casetes pequeños que tenían un botón solo…eran 
fantásticos no fallaban, esos no se estropeaban (risas) para la izda. era rebobinar. Y le 
dabas al play y todo iba muy bien pero cuando ibas por la cuarta canción…tenías que, 
dependiendo de donde estuviera la cinta, la afinación era de una manera o de otra por 
eso tenías que afinar la guitarra….claro el piano ya no podías …claro estabas incluso 
acostumbrado a tocar desafinado….eso era lo que había. Peor claro, tu tenías que tocar 
este tema a 170….y claro los tíos tocaban muy bien y además te iban subiendo la 
intensidad…pero claro…no ….lo que no puede ser a unas velocidades no puede 
ser…pero bueno 
¿Diferencias entre band in a box y irealb? 
Si que las hay…si que las hay, primero VALO-B Y VALO-R la calidad de las 
secuencias, la calidad en cuanto a realidad es decir y luego la información que viene 
dentro, es decir lo que es la armonía y todo eso está mucho mejor trabajado ya en el 
irealb. 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Profesional de 
Música de A 
Coruña 

Alumno:  Alumno 
Pro 11 
17 años 
saxo clásico 
5º curso de grado 
medio 

Fecha y hora:  27 
de febrero de 2014 
a las 11 h 

Materia optativa: 
Iniciación o jazz 

 
Entrevistamos y observamos cómo trabaja un alumno  de la materia optativa 
“Iniciación al jazz”. Es el único que tiene la aplicación y la utiliza después de las clases. 
 
METO Entra Alumno Pro 11 en la clase con su saxo, lo saca de su funda y se sienta, 
saca de su bolsillo el ipod, lo conecta al amplificador y lo coloca en el atril. Abre la 
aplicación “irealb”, pulsa play:1, 2, 3 y comienza a tocar. Está improvisando sobre un 
tema.  
 
USO-R En el ipod tiene la aplicación “irealb”, CONT ha seleccionado el tema “Blue 
Monk”. En la pantalla se puede leer la secuencia de acordes escrita en cifrado 
americano. USO-R Cuando pulsa play comienza a escucharse esta secuencia de acordes 
tocada por batería y bajo. Alumno Pro 11 improvisa sobre esa base. 
 
  
¿Para qué utilizas el programa? 
 
“Pues USO-R para divertirme un poco, VALO-R utilizo “irealpro” porque me viene 
mejor para andar con él” 
 
¿Lo utilizas en la clase? 
 
“No, bueno USO-R solamente en la optativa de iniciación al jazz. Yo lo uso por mi 
cuenta porque me gusta el jazz” 



491 

 

 
 ¿Para qué tipo de música lo utilizas? CONT Yo lo uso para jazz, porque me gusta el 
jazz, creo que es más que nada para esta música. 
 
 
¿Cómo lo utilizas? 
 
“Es que eso también depende …APREN yo me pongo a escuchar música y me mola un 
tema…y tal… y vamos a ver, si es muy chungo…..y bueno ya que no tengo 
oportunidad de andar con un grupo de jazz,  pues hago eso para  aprender un poco y 
tal…” 
 
¿Podrías hacer lo mismo sin el programa? 
 
VALO-R Ni de broma, por lo menos yo, porque yo al estar aquí en clásico, punto uno, 
ya no estudio nada de eso….. METO entonces son cosas que me dice  Profesor Pro 2 o 
son cosas que me pongo yo a hacer… a ver como suena …y tal porque claro …yo en 
clásico  no hago nada de esto… y claro alguien que está en jazz a lo mejor tiene una 
optativa es imagínate un cuartero y así…es mejor porque de echo estás con otras 
personas, es distinto. 
 
USO-R ¿Crees que tiene más posibilidades de las que tu utilizas? 
 
USO-R “Si, para alguien que sepa más que yo muchísimas más fijo…..” 
 
¿Como por ejemplo? 
 
USO-R “No se….tampoco investigué mucho hay cosas que pagando más….pero bueno 
tampoco investigué mucho…” 
 
Y tu en la clase con Profesor Pro 2 ¿lo utilizabas no? ¿Cómo? 
 
METO Enchufaba el ampli y imagínate ponía un tema “Blue Monk” por ejemplo,  y 
das una vuelta al stándar y se improvisaba con el programa y básicamente …….(hace 
una demostración de cómo lo utiliza)  
 
¿Te gustaría que en clásico se diera algo de eso?  
 
Muchísimo yo estoy  totalmente a favor de eso porque por ejemplo aquí…tu si quieres 
hacer una prueba jazz te tienes que buscar la vida…tienes que coger imagínate yo 
porque tengo a Profesor Pro 2, imagínate que no estuviera él aquí y te tienes que andar 
buscando la vida…a lo mejor le tienes que andar pagando a otra persona teniendo 
..sabes…estar estudiando aquí…vas a tener que pagarle a otra persona para entrar en 
jazz…no se… 
 
¿Cuáles son entonces los objetivos que pretendes conseguir utilizando la aplicación? 
 
OBJE Bueno, pues eso….como no tengo oportunidad de tener un grupo de jazz con 
quien tocar, pues hago esto…..toco con la aplicación  para aprender un poco….y 
bueno…así…puedo ensayar para ir a las “jam session” 
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APREN A Alumno Pro 2 le gusta el jazz y quizás haga la prueba para el grado superior 
por el itinerario da jazz. De ahí su interés por asistir a la materia optativa y trabajar con 
la aplicación. Trabajar con “irealb” le posibilita el adquirir soltura a la hora de 
improvisar y asistir a la “jam session” del Conservatorio Superior no sólo de 
espectador. 
 
VALO-R Tengo la aplicación en el ipod. Me gustaría que en las clases de saxo me 
dieran una clase que fuera jazz, optativa  claro..  no porque yo quiera o porque una 
gente quiera todo el mundo se tiene que comer jazz, no, pero si tienes planes de hacer el 
superior de jazz pues sabes…de todas formas hay una optativa aquí pero yo tampoco 
veo que salgas muy…es una optativa rollo….optativa…no por ejemplo…. Profesor Pro 
2, tiene un alumno que va a hacer la prueba jazz pero yo con lo que es la optativa no 
pasa la prueba, solo si te pones mucho y tal…pero con lo que es la optativa…no es una 
optativa para pasar la prueba no es como para ir….y como digo jazz digo 
composición…no la veo yo…..y sabes instrumento si , si vas a hacer el instrumento si 
que sales preparado pero si vas a hacer composición-……y no eres pianista…ahí ya 
hay problema…porque en la prueba tu tienes que tocar el piano y ahí quedas muy 
mangado….( hay otra optativa de composición y una de improvisación  por si quieres ir 
por jazz o por composición) eso es en la teoría pero en la práctica no sirve tampoco hay 
mucha gente que se quiera ir para el jazz….hay otro alumno si…es guitarrista y su 
profe es Profesor Pro 2…entonces ya hay….ahí…..hay gente que se quedaría muy 
colgada, a mi sinceramente no me gustaría tener que pagar para entrar en jazz para 
prepararme, estando preparándome para clásico…y para mil cosas…eso es un lío….Me 
gustaría entrar para jazz…bueno eso lo tengo que mirar pero a ver…  
 
USO-R Yo uso la aplicación por probar….,APREN  también ahora estoy empezando a 
ir a las “jam session” del conservatorio superior y entonces tienes ….a las últimas fui y 
subí…..porque más o menos empezaba a estar un poco suelto pero claro imagínate que 
no tenga la aplicación…no tienes  a nadie con quien ensayar….y ya.. …atrévete tu… en 
teoría puedes saberte la progresión de acordes…..pero puf….te puedes quedar muy 
mangado…(o sea que es muy importante para ti...tener la aplicación para prepararte 
para poder i r a la “jam session” y te posibilita iniciarte un poco por si después quieres 
seguir por jazz el superior) pues si…claro…USO-R es que yo lo de la jam voy porque 
no es lo mismo que la aplicación pero gracias a ella puedo ir y si sabes…no va a ser 
llegar a la jam…y esto cómo va?...qué tema es este? Cómo va esto? Tampoco es….. 
 
 CONT “Blue Monk” p. 54 Del Real book Vol. I  
 
CONT “Night And Day” p.320 del Real book Vol. I : (Toca con el programa con 
batería  y bajo sin piano) 
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Imagen de Alumno Pro 11 en la clase. En el atril el iPhone 
 

 
 
iPhone de Alumno Pro 11 Tema Blue Monk 
 

 
 
iPhone de Alumno Pro 11  Tema Blue Monk 
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iPhone de Alumno Pro 11 Tema Night And Day 
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ANEXO 6.6 
 
PROFESOR SÚPER 1 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Profesor:   
Profesor Súper 1 
41 años 

Fecha y hora: 
Jueves 13 de 
febrero de 2014 de 
12:30 a 14h 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

 
Descripción del aula: 
 
No es un aula muy grande pero suficiente, están 3 alumnos y el profesor. Tiene 
encerado, mesa y estantería para libros. Tiene una mesa de mezclas, batería y piano. 
Encima de la mesa hay un ipad y un ipod, los dos son del profesor. 
 
 
Hablando con Profesor Súper 1 antes de la clase 
 
Programa irealb 
 
Irealpro es la nueva versión de “irealb” 
 
USO-R Este programa es un secuenciador de acordes.  
Ahora el programa no te permite tener los temas por una cuestión de derechos de autor 
,pero lo que si, en internet, USO-R tu entras en un foro de este mismo programa y te 
bajas carpetas que tienen hasta dos mil ,tres mil temas donde tienes prácticamente todos 
los temas o muchos de los temas de la música latina, de la música moderna y se sigue 
actualizando.  
 
Voy a utilizar un tema de Charlie Parker que se llama “Scrapple From The Apple”. 
USO-R En este programa me aparece la estructura del tema con la armonía y lo que me 
hace el programa es reproducir todo lo que es la armonía del tema. Yo en el programa 
puedo seleccionar una determinada sección de la obra, ahora USO-R vamos a ver de la 
estructura la parte A que son los primeros 8 compases, la selecciono con el dedo, 
primero aprieto el primer compás y lo voy desplazando al compás donde quiero tocar y 
se va a hacer un loop y se va a repetir ese trozo que yo he señalado con el dedo.  
 
Entonces yo USO-R puedo cambiar la velocidad, la tonalidad, puedo cambiar, 
transportar inmediatamente. Yo los acordes que tengo aquí es para instrumentos en sib, 
está leyendo un tono arriba los acordes pero en realidad está sonando un tono abajo en 
concierto. USO-R Puedo cambiar el estilo aparecen 14 estilos de jazz 8 ó 9 de música 
latina y otros 8 de pop, de música moderna, entonces dependiendo como cambie te sale 
una velocidad. Puedes , una cosa muy interesante, USO-R como hay batería en el aula, 
yo voy a bajar la batería de aquí. METO Siempre hay tres instrumento, piano, 
contrabajo y batería; yo puedo cambiar uno de esos tres, pero siempre sería un 
instrumento armónico un instrumento de base armónica, contrabajo o bajo eléctrico y la 
batería que sustituiría por un instrumento de percusión, entonces, yo la batería en este 
caso la voy bajar porque quiero que él acompañe y METO vamos a repetir la A y 
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entonces ellos van a improvisar sobre esto, entonces yo les pido que utilicen unos 
recursos determinados.  
METO Si voy a tocar yo, dejo la batería puesta porque quiero que el batería escuche las 
explicaciones. 
METO Señalo los compases que quiero tocar para que se repitan e improvisar todo el 
tiempo sobre esos 8 compases. Pongo una velocidad en la que creo ellos pueden tocar 
cómodos y si no la modifico según vea, ya que lo que me interesa es que toquen bien, 
que tengan un buen lenguaje en la frase que van a tocar antes de que sea deficiente , 
ahora pongo el programa y va señalando los acordes. 
 
Utilizo también mucho la aplicación notion porque puedo enviar a los alumnos, desde 
la misma aplicación, los temas en formato de midi , de audio o de pdf e incluso en el 
mismo formato del programa, con lo que el alumno que tenga el programa ya lo abre  y 
puede hacer sus propias modificaciones sobre la partitura sin tener que hacerla nueva. 
 
 
Alumnos de 2º curso:  
 
Alumno Súper 1 Guitarra jazz 32 años 
Alumno Súper 2 Saxofón jazz 31 años 
Alumno Súper 3 Batería jazz 34 años 
 
 
Observación de la clase 
 
Profesor Súper 1 tiene asignadas 3 aulas según día y hora. 
 
Hoy imparte clase en un aula de tamaño medio que cuenta, además de una mesa silla, 
encerado y armario, con un piano, una batería, amplificadores y mesa de mezclas. 
 
Profesor Súper 1 coloca su ipod  y su ipad encima de la mesa 
 
Estamos en una hora de clase  con 3 alumnos, (las clases son de máximo 3 alumnos por 
hora) 
 
Comienza la clase con explicaciones del Profesor Súper 1 sobre el CONT tema de hoy, 
“Scrapple From The Apple”, METO explica los recursos empleados y cómo trabajarlos, 
escribe en el encerado, toca él ejemplos y escuchan el audio  a través del ipod 
conectado a un amplificador. 
 
Los alumnos preguntan y comentan, el profesor también se ayuda en las explicaciones 
cantando. 
 
Profesor Súper 1 dice: “Vamos a tocar la A de “Scrapple From The Apple”. No trajeron 
las partituras, el día anterior les había dicho el tema que trabajarían, tenían que haberlas 
traído (les pide que tienen que traer la partitura o bien en la cabeza) Les dice que van a 
tener que improvisar con las notas del acorde y los recursos que él les ha explicado. 
Puesto que no trajeron las partituras, borra el encerado y escribe  la armonía.  
 
Hablan de lo que les falta por enviar a cada alumno. Toma alguna dirección de correo 
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que le falta y les envía desde el ipad los archivos por correo electrónico. 
 
METO Conecta con un mini jack el ipad a la mesa de mezclas. Abre la aplicación 
irealb. 
Se dirige a los alumnos y  les dice los recursos, de los explicados anteriormente,  que 
van a utilizar ahora.  
METO Lo hace él primero (trompeta), señala los 8 compases que quiere tocar, en 130, 
y explica otra vez lo que va hacer, además tiene en el encerado tanto los acordes como 
los recursos que emplearán, pone en marcha la aplicación y toca él. Acaba de tocar y 
vuelve sobre las explicaciones, vuelve a tocar parando cuando es necesario para volver 
a explicar. METO Tocan todo(alumnos y profesor) con el programa (piano y bajo) 
USO-R como hay un batería en la clase, baja la batería del programa.  
USO-R Tocan batería, guitarra y saxofón acompañados por  piano y contrabajo de la 
aplicación “Ireal Pro” METO Van parando y explicando según convenga, es necesario 
que trabajen los recursos explicados. Se acaba la clase quedando pendiente para el 
próximo día en que traerán partitura y habrán trabajado el tema. 
 
 
Entrevista a alumnos: 
 
Alumno Súper 1:  
 
USO-B Yo utilizo “band in a box” principalmente para hacer de base armónica y tocar 
encima y también en un momento dado para generar algún solo que puede....y  estudiar 
cómo desarrollar el solo, principalmente para esto. 
(si, ¿cómo es eso de generar un solo?) APREN bueno pues….el programa le pones la 
armonía y te genera un solo con esa armonía entonces…bueno tu ves cómo lo hace y 
cómo lo puedes mejorar….bueno…pruebas…..y aprendes. 
USO-B y R “Band in a box” lo tengo en casa en el ordenador…es una versión antigua 
pero me vale (y la aplicación de irealb no la utilizas?) No, porque no tengo…..estoy por 
comprar en breve un ipad y….ver esa posibilidad “ 
 
Entonces qué contenidos trabajas? CONT Todos los que necesito para improvisar 
 
 
Alumno Súper 2:  
 
USO-R Yo utilizo “irealb” y “band in a box” para trabajar, para estudiar , es una buena 
herramienta,  VALOR-R y B (es algo que podríais hacer lo mismo sin ella?) 
eh…hombre por poder….(risas) si se podía….ver lo mismo de algún modo ensayando 
entre varios…hombre (interviene Alumno Súper 1: de hecho tira a eso, se aspira a eso)  
cumple, USO-R y B puedes hacer bucles…puedes editar…puedes no se…. Tienes un  
foro , como decía él, con un montón de temas, es muy rápido e intuitivo, es una buena 
herramienta, yo la uso mucho si, (estudias con ella y trabajas con ella todos los días?) 
si, prácticamente (también con el programa?) si, casi siempre casi todos los días. 
USO-R  (¿Crees que tiene más usos de los que tu utilizas?) Si, yo la utilizo 
prácticamente como acompañamiento armónico para estudiar los temas, se que tiene 
más usos pero no los conozco mucho, vaya, no he investigado mucho… 
¿Contenidos específicos que trabajas con ella? CONT Específicos no, más bien todos 
los que necesito para improvisar como dijo Alumno Súper 1 
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VALO-B y R (Valoráis positivamente el disponer de esta aplicación?) si, 
tiene…..APREN es como tener tu grupo en casa (interviene  Alumno Súper 1:  APREN 
es que además es como tocar con gente y es más estimulante …) 
VALOR-B y R Puedes tener un audio y tocar con él con un Play Along,  pero claro tu 
no puedes hacer bucles con ese audio 
Es bueno, USO-R y B es una herramienta muy orientada hacia la práctica del jazz, 
entonces….VALO-B y R realmente es muy práctica” 
 
Alumno Súper 3:  
 
USO-B Yo utilizo el band in a box y lo tengo en casa. Lo utilizo dependiendo del 
trabajo que tenga que realizar. Si tengo que practicar temas pues si que lo utilizo. Es un 
programa importante para mi trabajo habitual. 
(¿Cómo lo haces?) 
METO- Pues trabajo el tema sobre esa base que me da el programa. (Lo podrías hacer 
con un metrónomo no?) Si, bueno pero no es lo mismo para nada, a mi el programa me 
da la base armónica, yo lo pongo con el piano y el contrabajo y sobre esa base toco, 
también otras veces dejo la batería para trabajar con ella, sobre todo si no se me bien el 
tema; con el metrónomo si, mantengo el tempo pero de la otra forma es como si tocara 
con los otros instrumentos, sobre todo mientras no se me bien el tema. 
USO-B Puedo quitar la batería o dejarla poner el bajo o quitarlo, realmente puedes 
coger los instrumento y quitarlos y ponerlos 
VALO- B (crees que podrías trabajar de la misma forma sin esa aplicación?) Pues con 
más gente, teniendo a músicos y bueno vamos a tocar este tema me interesa mientras yo 
estudio pero…no es …muy práctico. 
¿Cuál es el objetivo, entonces que pretendes conseguir trabajando con el programa? 
Pues OBJE estudiar los temas como si estuviera con otros músicos….es como tener los 
músicos a mi disposición….es muy práctico. 
VALOR-B Valoro muy positivamente el poder disponer de este programa 
 USO B y R En la clase lo utilizamos muy habitualmente y lo utilizo para estudiar y 
para más asignaturas, sobre todo en combo y orquesta para ver temas determinados, 
para practicarlos. APREN Los temas que vemos en esas asignaturas (combo y 
orquesta)los practico en casa con el programa, así me ayuda un montón. 
USO-B Trabajo en combo, orquesta que son las grupales, en clase normalmente no lo 
utilizamos a no ser que no venga el bajista por ejemplo y se ponga un bajo de esos pero 
normalmente no…en clases solo lo utilizamos en esta asignatura. Igual en otras pero 
siempre dependiendo si viene el bajista o no viene entonces se mete un 
secuencial…pero normalmente no. 
 
Yo en batería lo que si utilizamos en clase en batería es temas ya grabados, es muy 
parecido pero ya es concreto para batería y no tiene la posibilidad de poner y quitar la 
batería, ya te viene sin ella porque ya es para estudiar la batería en concreto. 
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Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Profesor:   
 Profesor Súper 1 
41 años 

Fecha y hora: 
Miércoles 26 de 
febrero de 2014 de 
10 a 11:30h 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

 
Descripción del aula: 
 
No es un aula muy grande pero suficiente, están 3 alumnos y el profesor. Tiene encerado, 
mesa y estantería para libros. Tiene una mesa de mezclas, equipo, batería y piano. Encima 
de la mesa hay un ipad y un ipod, los dos son del profesor. 
 
Observación de la clase: 
 
En la clase están 4 alumnos, un saxo y tres guitarras. Profesor Súper 1 explica en el 
encerado el tema que están trabajando. 
METO Pone los temas en el ipod , diferentes versiones y las comentan. El ipod lo conecta 
a un amplificador. Trabajan con explicaciones escribiendo en el encerado, ejemplos que 
hace el profesor tocando y va haciendo participar a los alumnos unas veces 
individualmente y otras en conjunto. Explica cómo deben estudiar, toca ejemplos y los 
hace tocar a ellos.  Escuchan grabaciones y las va comentando el profesor, con 
intervenciones y preguntas de los alumnos. 
 
Profesor Súper 1 : Vamos a poner entonces ahora la cadencia, e improvisamos, ya, para la 
próxima clase tenéis un par de semanitas para madurar los elementos vistos. 
Les indica que deben copiar los temas que los tienen a su disposición en el ordenador del 
aula 0.02. 
Profesor Súper 1: Vamos entonces a trabajar con el audio. 
Profesor Súper 1: METO Vamos a tocar ahora el tema entero y vamos a tratar de ir 
colocando los elementos que tenemos claros. (Pone el irealb y hace improvisar uno por 
uno a los alumnos sobre la base del irealpro, va nombrando a cada uno de los alumnos 
para que intervengan)  
 
(También toca el profesor y después pregunta qué tocó, qué temas tocó, si los alumnos los 
reconocieron) 
 
 
Entrevista alumnos en grupo con el profesor 
 
 
Alumno Súper 4;  36 años; saxo jazz, estudió clásico de clarinete 
Alumno Súper 5;  20 años; guitarra jazz 
Alumno Súper 6;  39 años; Bajo eléctrico 
Alumno Súper 7;  21 años; guitarra jazz 
 
Todos dicen utilizar band in a box 
 
Alumno Súper 4: USO-B para estudiar, para hacer loops, para estudiar sobre una base 
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armónica y sobre todo por el tempo para estudiarlo despacio.   VALO-B (creéis que es 
una herramienta importante para estudiar?) sin duda 
 
Alumno Súper 5: USO-B Yo lo utilizo para aplicar determinados recursos puntuales. 
CONT Para frases que 
 
 tengo que utilizar o que tengo que practicar para determinados liks , por decir así…USO-
B hasta que tengo ya soltura para acompañarme yo y hacerlos por mi mismo, VALO-B 
para mi es bastante útil pero no es imprescindible 
 
Alumno Súper 6: USO-B y R Una herramienta, tanto el uno como el otro, tu colocas y 
tanto para hacerte las vueltas de los temas para practicar, o fragmentos de los temas (es 
una herramienta importante en el día a día para tu trabajo?) si, VALO-B y R es una 
herramienta importante, no es fundamental o sea no…puedo vivir sin ella….pero ayuda 
bastante al asunto. VALO-B y R No deja de ser un metrónomo que te va dando la 
armonía. 
 
Alumno Súper 7: USO-B y R yo creo que es una herramienta más yo no la uso, yo uso 
Play Alongs que es otra alternativa. VALO-B y R Play Alongs yo creo que es más realista 
y mejor, pero bueno, no creo que sea imprescindible pero si útil. 
Play Alongs son grabaciones de los temas pero tocadas solo la base (interviene Profesor 
Súper 1) pero por instrumentistas. Entonces ellos lo pueden poner en un programa que se 
llama “transcribe” y pueden echar ese audio para atrás para que les facilite, pueden 
retrasar la velocidad para que les facilite el toque , sobre todo el elemento que yo les digo 
que toquen mucho ya sea, bueno este es un sustituto.  
VALO-R y B El  “irealb”  tiene mejor sonido el contrabajo, la batería.  METO Yo les 
digo que utilicen estas herramientas sobre todo cuando hay una escala que tenga muchas 
tensiones no armónicas para que toquen el elemento armónico, es decir, pongan la 
cadencia armónica y se acostumbren a escuchar como suena la escala o el lick 
determinado, en esa armonía porque una cosa es tocarla sola y otra cosa cuando está en la 
música. ¿Entiendes? el oído tiene que acostumbrarse a esa sonoridad que es lo que 
escuchamos en los artistas, pero claro, los artistas son los artistas y CONT cuando están 
estudiando una frase determinada, por ejemplo la relación de disminuido…… ahí eso se 
lo mando estudiar con la aplicación. Que estudien los patrones sobre las cadencias 
armónicas, en este caso dominantes o II V, tienen que escuchar como suenan esas notas 
no armónicas sobre esos acordes eso es fundamental para ellos  
(Diferencia entre el band y el ireal) el sonido es mejor en el irealb, Alumno Súper 4: 
“band in a box” tiene una ventaja sobre “Transcribe” que es que no tienes que seleccionar 
nada ni tienes que bajarle el tempo, lo pones y ya está y además que USO-B puedes hacer 
tus propios temas. El “Transcribe” te dan un tema y tu bajas o subes el tiempo según 
necesites, pero tienes que buscar los trozos que quieres estudiar mientras que METO en el 
“band in a box” ya te aparecen los acordes, seleccionas esos acordes sobre los que estás 
trabajando , interviene Alumno Súper 6: VALO B y R  lo que te decía es un metrónomo 
con base armónica y afirma Alumno Súper 4: si, si VALO B y R  es un metrónomo con 
base armónica , Alumno Súper 6: METO colocas esa base armónica y luego trabajas 
sobre ella. Profesor Súper 1: VALO-B y R y el sonido , el acompañamiento aquí en el 
irealb suena muy bien, suena mejor que el band in a box. Profesor Súper 1: VALO-B y R 

yo no se las nuevas versiones del “band in a box…Alumno Súper 6: VALO-B y R el 
“band in a box” es midi y tiene una implementación que puedes utilizar unos sonidos de 
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vst, puedes descargarte unos sonidos de vst y utilizar los vst sobre el “band in a box”. 

Profesor Súper 1: Si, quiere decir, esos sonidos son de instrumentos grabados 
instrumentos virtuales pero grabados que suenan reales Alumno Súper 6: Pero pesan 
mucho, con mucho menos peso del programa funciona mucho mejor el “irealb” , el 
problema ,que necesitas una Tablet, te va sobre android o sobre iphone o ipad  Profesor 
Súper 1: VALO-R un teléfono también, yo lo tengo en mi teléfono lo que pasa es que 
ahora tengo la Tablet. USO-R Lo utilizo como herramienta 
Alumno Súper 6: USO- R Además eso es la biblioteca si vas a las jams, no llevas los 
libros llevas el ipad Profesor Súper 1: USO- R exactamente, le pones la partitura y ya te 
salen los acordes a ver….., no es que sea una herramienta imprescindible no….porque 
cuando no existía se estudiaba igual pero METO ahora que las tienes facilita y agilizan el 
trabajo y sobre todo si focalizas bien, evidentemente la productividad y la eficiencia en el 
estudio aumenta exponencialmente a si no tuviese ese programa ,yo eso lo utilizo a… si 
fuera millonario y contratara una base rítmica…. pues eso sería lo perfecto. 
Alumno Súper 6: APREN eso es un problema que tienes si te acostumbras a trabajar 
mucho con ellos, siempre hace los mismos giros los mismos plays te hace las cosas 
siempre más o menos igual, entonces si te acostumbras a trabajar, a tocar solo con eso 
acabas respondiendo de la misma forma que responde el programa Profesor Súper 1: 
APREN hay que decir por delante, esta es una herramienta para estudiar, punto y se 
acabó, para estudiar, no es para tocar y en este caso es muy importante que al mismo 
tiempo que lo que utilices estudiando con esta herramienta lo utilices tocando con 
instrumentistas, compañeros, con músicos, es decir siempre es……. y que toquen mejor 
que tu, yo siempre se lo digo cuando dicen ay¡… que alto está el nivel…pues ahí es donde 
debéis tocar porque aprende más el que más retrasado está y el que más adelantado está. 
 
Entrevista con Profesor Súper 1: 
 
Contenidos que tu trabajas:  
CONT Contenidos que tiene aquí tiene 5 contenidos obligatorios que tiene que trabajar 
con el profesor de instrumento y en combo y trabajar aquí. Con el profesor de instrumento 
ven los elementos digamos de lenguaje, aquí ven elementos de improvisación y en combo 
elementos digamos de combinar todos los instrumentos…… 
(contenidos específicos que trabajes con el programa) no, CONT contenidos específicos 
no, ahora mismo les he dicho a ellos que trabajen que estudien la relación de disminuido 
sobre una cadencia, entonces ellos tienen que ponerme por ejemplo, un subdominante, un 
segundo grado con un V repetido, ponen la cadencia armónica a sonar la ponen a un aire 
que le sea cómodo y los patrones que tienen en las hojitas que les he dado, tienen que 
desarrollarlo sobre esa cadencia pero sonando para que se acostumbren a esa sonoridad, 
es decir, los contenidos todos van encaminados ahí, pero bueno, evidentemente yo les 
digo claro OBJE  una cosa es estudiarlos aquí, pero después lo importante es que lo 
puedan tocar y llevar a cabo con compañeros que se unan, que se….. OBJE nosotros 
siempre soltamos a los alumnos, que se unan que toquen estos temas, que además los 
pueden llevar a la jam session que hacemos más o menos cada quince días  y a partir de 
ahí trabajar pero como bien te dijo Alumno Súper 6 APREN es importante no explotar 
mucho  porque si no, terminas tocando como muy cuadriculado, CONT evidentemente 
aquí no solamente es contenido, es muy importante la forma. La forma nace de tener la 
libertad de poder estar, tener ya concebidos y dominados estos recursos. Es después 
cuando pueden interactuar con los músicos. Entonces antes, trabajan con la aplicación.   
OBJE Una vez dominados, trabajados con la base, poder interactuar con el resto de los 
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músicos  
 
Objetivos : OBJE Trabajar los objetivos sobre los contenidos, por ejemplo METO 
relación de disminuido eh….lidia dominante, utilización de la escala lidia dominante: 
bueno, tocar la escala lidia dominante de arriba abajo no, no es recurso; patrones, licks 
sobre lidia dominante, sobre la escala alterada, sobre la escala disminuida, escala sobre la 
relación de disminuido hay que utilizar licks, y saberlos  escuchar en las cadencias 
armónicas que estamos a tratar, entonces ellos tienen la cadencia armónica de estos temas 
en la aplicación y trabajan los recursos sobre esa cadencia. 
VALO-R y B Tienen también los Play Along con las melodías tocadas por 
instrumentistas, de estos temas y si.., pueden, pueden  improvisar ahí…, lo que pasa es 
que no varía ni de tonalidad, ni te repite una parte determinada, si….., puedes 
digamos….., disminuir o aumentar la velocidad, o cambiar la tonalidad si lo pones en un 
programa que se llama “Transcribe” o bueno…, hay varios programas,  “mimi copy” en 
ipad para que ellos toquen esos temas y le bajen la velocidad, pierde un poco de 
calidad…… Lo utilizo mucho, le bajo la velocidad y a ellos le facilita lo que es coger bien 
la melodía, con el leguaje preciso de los instrumentistas que están tocando ahí  
 
Llevo utilizando el ipad desde que salió que ya tenía iphone. El ipad lo compré hace un 
año pero el iphone ya hace muchos años que lo tenía y USO- R desde que salió el irealb 
prácticamente al mismo tiempo que salió lo utilicé. Usándolo ya en la clase llevo como 
unos 4 años. Llevo en el conservatorio 8 años 
Y USO- B antes estaba desde el año 98 estaba en la escuela municipal y utilizaba el band 
in a  box. Cuando no tienes otra cosa el band es una herramienta fundamental podías 
cambiar la tonalidad, podías seleccionar  una cadencia,  podías hacer tu tema…facilitaba 
mucho….tampoco embobarse mucho…… 
APREN Es muy importante interactuar con músicos, es decir con personas físicas siempre 
se lo repito a mis alumnos. Es muy importante un grupo, un grupo suena cuando está 
unido cuando están presentes las 4 personas en un mismo recinto, eso es fundamental. Sin 
eso no se trabaja 
Yo le digo a los alumnos que vayan a las “jam session” ahora en la ciudad se están 
realizando bastante, aquí en el Conservatorio las estamos haciendo cada quince días, que 
vayan, que participen activamente y que se reúnan para tocar en locales, que toquen con 
músicos. 
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PROFESOR SÚPER 2 
 
 
 
Alumnos de Profe súper 2 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumnos de 3º 
curso: Alumnos 
Súper 8, 9 10 y 11 
 

Fecha y hora: 19 de 
febrero de 2014 a 
las 17:00h 

Materia:  Teoría y 
práctica de la 
improvisación   

Alumno Súper 8; saxo jazz  37 años 
Alumno Súper  9; guitarra jazz 29 años 
Alumno Súper  10; piano jazz 25 años 
Alumno Súper 11; saxo jazz  29 años 
 
 Asistimos a la clase de Profesor Súper 2, antes de empezar,  llega el primer alumno y 
comenzamos la entrevista de forma que según van llegando se van sumando a la 
conversación. Estamos en un aula no muy grande pero suficientemente espaciosa en 
donde tienen mesa, seis sillas, estantería, piano, batería, mesa de mezclas y 
amplificadores. 
En esta clase tenemos a 4 alumnos, 2 saxos, piano y guitarra; según van llegando se 
sientan  haciendo semi-círculo con el piano,  mirando hacia la mesa de espaldas a la 
puerta, de forma que a un lado queda el encerado. El piano está situado de lado de 
forma que el pianista puede ver e interactuar con sus compañeros y el profesor. El 
profesor se sienta en una silla delante de la mesa mirando a los alumnos, USO-R tiene 
un atril delante en donde está una partitura y el ipad conectado a la mesa de mezclas. 
 
Entrevista alumnos de Profesor Súper 2 
 
Alumno Súper 8: 
 
Normalmente utilizáis el programa en el aula?  
 
Si, normalmente si, sobre todo USO-R si falta un músico se pone la parte del músico 
que falta, si falta la batería se apaga todo menos la batería y el bajo  
 
Y qué utilizáis  ¿”band in a box” o “irealb”?  
 
Irealb  en el ipad 
 
¿Lo utilizas tu fuera del aula? 
 
Si, USO-R para estudiar en casa  
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¿Cómo? ¿Qué haces con él? 
 
Pues  METO cuando tengo que estudiar un tema lo pongo como acompañamiento, 
como no se cansa….pues…  APREN es muy cómodo está muy bien. Me facilita el 
estudio. 
 
¿Qué contenidos trabajas con él? ¿Trabajas contenidos específicos con el programa? 
CONT no, específicos no, yo puedo trabajar todos los recursos que necesito dominar 
para improvisar 
 
Y crees que podrías hacer lo mismo sin el programa? 
 
Podría hacer lo mismo pero VALO-R…me llevaría mucho más tiempo llegar a los 
mismos resultados… 
 
Si?  Ah….porque ¿influye en tus resultados a la hora de tocar? 
 
APREN En los resultados no, pero si en el tiempo que me lleva conseguirlos, el 
resultado es el mismo, bueno , quizás si no tuviese  el programa me las ingeniaría por 
otra vía pero vaya ,es lo más cómodo lo más directo y lo más fácil. 
 
APREN ¿Estudias mejor con él entonces? 
 
 Si , sin duda 
 
¿Ventajas que le ves? 
 
VALO-R Pues la calidad del acompañamiento, la rapidez  
 
Si tuvieras que elegir entre ¿poner grabaciones que tienen el acompañamiento o el 
programa? 
 
Si, VALO-R sin duda el programa….después está la versatilidad …..yo puedo 
modificar muchos parámetros y eso en una versión de cd no se puede hacer  
 
¿Crees que tendría más posibilidades de las que les sacas? 
 
Si…seguramente que si…USO-R yo lo uso para estudiar cosas muy concretas pero veo 
que tiene otras pantallas y otras ventanas que yo nunca abro pero que si… 
 
Que no sabes para que….  
 
USO-R Si, las se utilizar, porque en alguna ocasión para composición METO para 
algún tema que he compuesto diseñé mi acompañamiento para hacer la melodía pero no 
lo manejo tanto  
 
Y¿ para que son esas cosas que no utilizas?  
 
Eh…..USO-R para la composición, cambiar acordes, cambiar cifrados…aumentar 
compases….bueno. Para la creación, vaya. 
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¿Crees que podrías hacer lo mismo sin el programa?  
 
No, desde luego  
 
¿Qué aprendes utilizando el programa? 
 
Pues….APREN aprendo a tener soltura en los temas tocando con acompañamiento, 
aprendo solo para después tocar con gente. 
 
¿Cómo valoras el uso del programa?  
 
VALO-R Muy cómodo, sencillo de utilizar, aprende uno sólo y versátil 
 
¿Utilizáis los programas band in a box y irealb? 
 
Alumno Súper 9: 
 
USO-R El profesor lo utiliza y nosotros tocamos con el programa, “irealb” 
 
 ¿Para qué lo utiliza? 
 
Alumno Súper 10: 
 
USO-R Para llevar las bases, sobre todo más cuando no tenemos batería en esta 
asignatura…..en este horario, entonces utilizamos el programa con la batería. 
 
 
¿Utilizáis el programa “irealb”fuera del aula? 
 
Alumno Súper  11: 
 
USO-B Yo si, si, si, yo “band in a box” , lo tengo en el ordenador en casa 
 
¿Para qué lo utilizas? 
 
Para estudiar los temas  
 
¿Y cómo estudias? Qué haces? 
 
 CONT  Pues …….como te diría yo….pongo el programa y practico los patrones. 
 
¿Podrías explicarlo un poco más? METO Pues…bueno….es un poco lo que hacemos 
también en clase…unas veces pongo el programa para que me acompañe….y estudiar 
con ese acompañamiento y a veces incluso toco las melodías con el programa para 
aprenderlas… 
 
Lo consideras importante entonces para tu estudio, el uso del programa? 
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VALO-B Si, importante si, imprescindible no 
 
¿Podrías hacer lo mismo sin el programa? 
 
Si, bueno, lo mismo…  
 
¿Cómo? 
 
VALO- B Lo podría hacer con un metrónomo  
 
Como? entonces en realidad el uso que le das es para llevar el tempo….para mantener 
el tempo…¿no?....me decías antes que te acompañaba…… 
 
Bueno…..VALO-B el tiempo armónico también claro, y con el metrónomo no lo 
tienes……. pero se podría también trabajar con los temas originales que también lo 
hago eh….que también lo hago eh…..poner un cd y tocar con el cd 
 
  
Y ¿es lo mismo tocar con el cd que tocar con el programa?  
 
VALO- B No, es diferente….para ciertas cosas es mejor claro  
 
Por qué? 
 
VALO-B Porque tocan mejor los del cd normalmente porque son músicos  
 
Hay ventajas que tiene el programa que no tiene el cd o al revés…en el cd son músicos 
en el programa no…es una máquina 
 
 Alumno Súper 10:  
 
VALO-B y R Las ventajas es que puedes acotar…por ejemplo quieres 4 compases de 
un determinado giro y puedes hacer un loop y estar sobre esos 4 compases mientras que 
si coges otro programa como transcribe…o así…para hacer loop no podrías por 
ejemplo quiero la primera parte solo y estar haciendo solos sobre lo mismo… 
 
Alumno Súper  9:  
 
VALO- B y R Aparte puedes cambiar el tempo…USO-R y B de todas formas yo no  lo 
uso….lo digo, se que se hace lo de cambiar el tempo para estudiar, pero no lo uso  
 
Y por qué no lo usas? 
 
Porque USO-B y R prefiero trabajar con mi instrumento, escuchándome yo…. y pienso 
que es muy importante desarrollar la capacidad auditiva. 
 
Alumno Súper 10:  
 
yo si, yo lo uso  
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¿Lo tienes en casa? 
 
Si, USO-B y R lo tengo en el móvil y el band in a box en el ordenador  
 
Y ¿tienes diferentes usos de uno u otro? 
 
USO- B y R  Si, el band in a box normalmente se utiliza por ejemplo si alguien te 
quiere mandar las bases de un tema si alguien te quiere mandar por ejemplo un 
arreglo…porque también tiene la posibilidad de mandar texto. Tienes la letra y el 
arreglo sonando. Esto no lo hay en el “irealb”. 
 VALO- B y R En el band in a box tienes entonces, por una parte la letra, por ejemplo 
una letra de pop y después tienes el arreglo sonando por detrás mientras que en el irealb 
esa opción no la tienes. Después…. que es bastante fiable en cuanto a la versión en 
cuanto al giro armónico que está escrito. 
  
Parece que no está muy de acuerdo Alumno Súper  11 ¿no? 
 
Depende, claro….lo hace comunidad abierta……  
 
Alumno Súper 10:  
 
Hombre si pero si sabes ir bien…… 
 
Alumno Súper 11:  
 
USO- B y R También lo puedes construir tu…también sabes?… 
 
Alumno Súper 10:  
 
si bueno si….también lo puedes construir tu…  
 
Alumno Súper 11:  
 
Y  modificarlo…. de todo…   
 
A mi otros alumnos me tienen dicho,  que el programa está muy bien porque es como 
tocar con otros instrumentos y escuchas la armonía….y gracias al programa después se 
desenvuelven mejor cuando tocan con otros instrumentos…..pero bueno en tu caso 
crees que no es tan imprescindible no? 
 
Alumno Súper  11:  
 
Bueno, no , no creo, APREN no es tan imprescindible de  hecho los músicos  se 
hicieron  antes sin programa y yo cada vez lo utilizo menos, prefiero escuchar la 
armonía sin escucharla de verdad, es decir escuchándola en mi cabeza.  
….. tiene un pequeño problema, si calculas siempre con calculadora no sabes 
multiplicar, el hecho de hacer las cuentas a mano te ayuda a hacer las cuentas más 
rápido y no necesitar una máquina, es un poco también lo mismo, estás escuchando 
siempre el giro armónico que es lo que hace el “band in a box” y puede llegar un 
momento que si estás tocando en directo y la banda se pierde o te hacen algo que tu no 
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cuentas con eso… y te puedes perder….tu si estás acostumbrado a ir seguido 
encasillado en el “band in a box” o …en el “irealb”….puede constreñirte un poco en 
ese aspecto …. 
 
Alumno Súper  9:  
 
Yo estoy totalmente de acuerdo.  
 
Alumno Súper 11:  
 
Trabajar demasiado con eso…. 
 
Alumno Súper  9:  
 
APREN Yo creo que está guay para empezar a trabajar los temas y eso, pero después a 
la hora de la música que hacemos nosotros se hace mayormente de tradición oral , 
entonces hay recursos que tienes que desarrollar mucho la capacidad auditiva…y eso te 
restringe trabajo que tienes que hacer propio con el instrumento…aunque es una buena 
opción para empezar , llegado un punto puede ser también un problema.  
 
¿De acuerdo con lo que dijeron ellos? ¿Alumno Súper  10?:  
 
Si, si, totalmente de acuerdo. 
VALO-B y R Valoramos muy positivamente el programa pero…….no es 
imprescindible y……no se debe de abusar y estudiar en todo momento con él. 
 
 
Observación clase: 
 
A continuación comienza la clase con Profesor Súper 2,  ; Profesor Súper 2 le pregunta 
a Alumno Súper 10 (piano) qué tal lleva el tema que van a tratar hoy, Alumno Súper 
10, contesta que bien. Hay algún comentario en plan broma entre Profesor Súper 2 y 
alumnos, el ambiente es distendido, la comunicación es buena. Todos los alumnos 
tienen delante un atril con el tema en partitura: CONT “Tune up” Miles Davis 
Empiezan hablando del tema que ya vieron en la clase anterior y que seguirán viendo 
en esta. Hablan indistintamente profesor y alumnos comentando el tema y las 
diferencias de interpretación, para explicar algunos pasajes cantan, tararean, tanto 
alumnos como profesor.  
METO El profesor recuerda la clase anterior en la que escucharon el tema, en audio, y 
hace un pequeño resumen de los puntos tratados, lo que hace cada uno de los 
instrumentos y que todo lo que hacían los músicos en el audio estaba bastante pensado.   
Profesor Súper 2 dice: “bueno, vale,  vamos a escucharlo una vez hoy” 
METO Tiene su ipad encima del atril conectado a la mesa de mezclas, busca la 
aplicación (amanzing slow downer) para poner el audio, mientras explica la versión que 
van a escuchar. “lo que vamos a intentar hacer es CONT memorizar la melodía” Pone 
en marcha y escuchan la melodía, a continuación para y lo vuelve a poner más lento. 
“Vamos a escucharlo ya más lento”, “Vamos a intentar también entrar con el ritmo de 
la melodía” METO lo escuchan más lento, va hablando con los alumnos y explicando 
en algún momento. Lo vuelve poner en marcha, lo para y tocan uno por uno, el profesor 
también está sentado con su instrumento. “Este es el bucle y estamos tocando ya con él 
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eh?” Lo vuelve a poner en marcha y tocan todos. Para y dice algunas consideraciones 
como la afinación de alguno. “Otra vez” vuelve a sonar, vuelven a tocar todos juntos. 
 
METO Este trabajo se repite, van escuchando, parando, preguntando dudas, Profesor 
Súper 2 explicando. Para y toca él le dice las notas y le dice  al piano que repita, el 
pianista pregunta sus dudas sobre lo que hace el audio, el profesor le indica y “vamos a 
escucharlo” lo vuelve a poner para, vuelve, para, “no hace cromatismo ahí” “hace 
un….justo el arreglo del principio” lo pone, lo para, el piano repite, el profesor canta, 
el profesor toca, el piano repite. Vuelve a ponerlo y mientras profesor dice: “2ª parte”, 
para “bueno otra vez…y ya tocamos…..tener cuidado con la entrada” Tocan todos.  
 
Continúa la clase con este trabajo durante 30 min aproximadamente.  
  
Profesor dice que van a volver a tocarlo pero que van a tratar de tocar con mucho relax, 
“no tenemos que ir por encima del tempo” “sin perdernos pero que no se note que 
vamos…..”canta y marca con el pie….lo pone y para “acordaros de cómo entrar” 
vuelve a ponerlo. “Última vez” lo vuelve a poner, tocan todos. 
“¿Está claro cómo funciona?” Le pregunta al guitarrista qué haría él teniendo el piano  
CONT comentan el papel que haría tanto guitarra como piano, como hacer el 
“comping”   le pregunta también a Alumno Súper 11 si lo va entendiendo. 
METO Pregunta si tienen la armonía memorizada, les dice que se olviden del papel y 
que piensen en la armonía y cómo acordarse de ella CONT “es un II V I tono abajo el 
siguiente grupo.. pulso armónico, tono abajo el siguiente…ya tenemos tres 
pentagramas…y el último tercera mayor hacia arriba si?...medio tono arriba V I y 
….estamos? Repito…” METO les repite varias veces la armonía, los alumnos 
preguntan Alumno Súper 9 y 10 no entienden lo de la tercera mayor, profesor le 
explica, tienen algunas dudas, vuelve a explicar y escribe en el encerado.   
Vuelve a explicar cómo hacerlo, preguntan dudas, vuelve a explicar…..y les dice cómo 
con su fórmula puede ir a cualquier tonalidad y aprender los acordes de los temas 
fácilmente. Continúan. 
  
“Bueno, CONT los acordes ya están memorizados…supuestamente….entonces ahora 
vamos a trabajar sobre el solo de Sonny Stitt” “El solo empieza a la mitad del coro, 
eso es importante porque la primera parte no empieza igual que la primera vale? “ 
“cuatro primeros acordes , qué diríais qué hace?”  le pregunta a dos alumnos, 
contestan y después explica él la melodía. 
 
METO Profesor Súper 2 va explicando CONT la melodía, rítmica, conducción de las 
voces, tensiones. METO Toca ejemplos, fragmentos, explica, alumnos preguntan. 
METO Tocan solos para la comprensión de lo que explica Profesor Súper 2. Tocan 
juntos. Profesor Súper 2 propone ejercicios.   
 
Estamos a la mitad de la clase y empieza el trabajo con “irealb”: 
  
METO “Vamos a tocarlo despacito ahora sobre un playback CONT primero 
desarrollamos el solo de Sony Stitt y después nos ponemos con el de Miles  Davis,” 
METO “El ver dos versiones lo hacemos para ver las diferencias” (lo busca en la 
aplicación irealb) . “Vamos a trabajar los tres primeros pentagramas, primero melodía 
todos juntos muy despacio, pero mantenemos la misma idea” “Salimos de la melodía y 
vamos con los primeros solos,   empiezo yo recordando lo que hay ahí y seguimos 
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todos” (sigue saxo, hace solo, sigue piano hace solo, el programa está haciendo el 
acompañamiento de batería , acordes piano y bajo ,sigue guitarra hace solo, sigue 
profesor, sigue saxo hace solo, profesor le dice que repita saxo, sigue solo piano, sigue 
solo guitarra,)hasta ahí, menos el final que contó algunas mentiras…el resto del solo 
estuvo perfecto”, “nosotros somos capaces de seguirlo” “vamos a hacerlo…..no 
necesitáis papel, darle la vuelta….dos cinco uno, tono abajo tono abajo el ultimo pulso 
son dos y dos ….vamos otra vez sigo yo….(vuelve a poner el programa empieza 
profesor sigue saxo, sigue piano, sigue guitarra …). 
(Siguen explicaciones de Profesor Súper 2) 
 
(Comenta), todos esperábamos…..(canta…comenta)….”otra vez…..” “volvemos” 
(suena programa vuelven a tocar) “seguimos…”(sigue piano, sigue guitarra…) 
comentan, “acordaros, si todos fuéramos pianistas, que al final son los que más 
sufren….Guitarra: Puedo discrepar? son los menos sufridos…no tienen que cargar con 
su instrumento…..Piano: pero tocamos en un instrumento distinto cada día…..(risas) 
METO“ tomemos como referente el trabajo del piano, tiene una serie de desventajas y 
es que tiene que hacer el solo y después acompañar pero bueno, eso es tu 
problema,….pero tiene la desventaja de que muchos pianistas…llegan a la conclusión 
de que los temas suenan simplemente porque tienen mano izquierda, es decir tocan los 
acordes, y búscate la vida…y no es así…METO la derecha hace prácticamente el 
mismo trabajo que todos…si tu solo no eres capaz de darle claridad con la mano 
derecha olvídate, no vas a hacer absolutamente nada…puedes meter todos los acordes 
que hay aquí….es decir el solo tiene que tener claridad con la mano derecha…que 
haces la izquierda y tienes una izquierda increíble…pues…..y puedes hacer bajos como 
los que hemos escuchado aquí…pues estupendo¡ pero tiene que hacer lo mismo que los 
otros, vale? Date cuenta que los acordes al final todos se acaban pareciendo…si 
tu…pasas de eso y dices bueno yo reproduzco lo de la izquierda con la derecha …vale 
pues está muy bien…pero lo normal es que a los 20, 30 segundos todos estemos 
mirando para otro lado y pensando si lloverá mañana entonces no nos enteramos de 
nada…entiendes lo que te quiero decir con esto? Vamos a seguir con esto CONT y  a 
tratar de hacer ya un coro entero. Estamos ya al principio de la estructura compás 17 
nº 1 empezamos tal cual, vale ¿ qué aparece en los cuatro primeros compases? CONT 
Estamos ahí con una tríada fijaros siempre con un cromatismo eso es un linck hecho 
(toca) lo vemos? METO Bueno pues para nuestra libreta , vamos a trabajarlo, es un 
linck, los linck se trabajan directamente así….vamos a tocarlo….marca el tempo y 
canta, tocan todos juntos trabajan el linck. .sigue explicando….enlace 
armónico…pregunta guitarra…..escribe encerado….toca…..explica…..pregunta al 
piano si entiende “fijaros en el compás 3 ( sigue explicando…canta…..toca…) 
(preguntan , explica, toca, canta,, explica…….toca…) “siguientes compases………”lo 
mismo de antes si os fijáis…(toca) y el resto que toca?” Pregunta saxo…comentan lo 
que hay escrito en un compás determinado…CONT comentan el tono ….comentan las 
alteraciones…..profesor dice: “os lo voy a tocar” (toca) “más despacio”….(vuelve a 
tocar…) “Qué suena?” contesta guitara y dice dominante…Profesor dice que si podría 
ser dominante, mayor…siguen comentando siguientes compases….CONT enlaces 
armónicos….profesor explica enlaces armónicos….”primer enlace armónico que 
encontramos hacerle un círculo” “algún enlace más?”…..comentan….profesor señala 
otro posible enlace…….siguen ……”algo qué destacar?” dice guitara que CONT 
patrón no? “Sobre?” (CONT lo toca y contestan disminuido) siguen….CONT profesor 
explica…..los acordes, comentan…..cómo resuelven o por qué no 
resuelven…….”Bueno resumiendo..” Explica los enlaces que hay,  Guitarra le dice si 
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puede tocar uno de los enlaces armónicos…lo toca “voy a tocar todo una vez y ya 
tocamos ahí todos” (empieza a tocar y va parando y explicando lo que hace METO  
toca con el programa acompañando) “Venga vamos a tocar….” Piano pregunta 
..profesor toca y le explica….. Le explica cómo deben trabajar, lo toca, tenéis que 
trabajar todo este tipo de lenguaje , lo toca, para nuestra libreta tocar lincks sobre el 
acorde disminuido….lo tenemos claro?......CONT .tenemos que adquirir lenguaje para 
tocar sobre esa estructura. 
 
 Recuerda las estructuras y la fórmula matemática…….recuerda un poco lo visto. 
“Vamos a tocar lo que tenemos pendiente del otro día, la estructura de CONT Indiana 
solo con enlaces armónicos….de memoria sin papel….solo los enlaces armónicos sin 
solo….venga vamos…METO pone la aplicación irealb….van tocando y profesor va 
explicando… tocamos todos…  profesor va hablando…en el programa suenan batería y 
bajo. Habla y explica sobre lo que tocaron y se cerciora de que todos entendieron el 
lenguaje , dice que estaban todos hablando el mismo lenguaje…acaba la clase haciendo 
crítica constructiva. 
 
    METO  Los pasos seguidos en la clase han sido: 
 

1. Escuchar la versión original del tema. 
2. Trabajar con la aplicación ASD para escucharlo más lento y aprenderse el tema. 

Aprender bien la melodía. 
3. Trabajar con “irealb” con la misma estructura. Tienen que recordar la melodía y 

así aplicando los recursos, improvisar sobre ella. 
4. Tocar con músicos lo trabajado con el secuenciador. 

 
Lo observado en esta clase se ha repetido en todas las que he asistido con Profesor 
Súper 2 y en la misma línea las clases de Profesor Súper 1 
  
 
 
Alumnos de profesor Súper 2 
 
 
  
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumnos de 3º 
curso: Alumnos 
Súper 12 y Súper 
13 
 

Fecha y hora: 19 de 
febrero de 2014 a 
las 18:30h 

Materia:  Teoría y 
práctica de la 
improvisación   

Alumno Súper 12, saxofón de jazz 38 años 
Alumno Súper  13,  trombón jazz 36 años 
   
 
Alumno Súper 12 
 
Utilizamos normalmente este programa en la clase  
 
¿Tu  también lo utilizas? 
 



512 

 

Si, USO- R y B es como estudio. Lo tengo en el ipad. 
 
¿Estudias con él? ¿Qué haces? ¿Como trabajas con él? 
 
METO Pues de diferentes maneras, desde lo que hacemos aquí en clases…..poniendo 
todos los instrumentos, batería, contrabajo y piano; pues a veces si quiero trabajar solo 
ritmo le quito lo que es la base armónica el piano, el contrabajo y trabajo solo con la 
batería y a veces pues no se…le puedes cambiar los tempos para trabajar los temas más 
rápido, más lento…mogollón de utilidad  
 
¿Qué te aporta para tu aprendizaje trabajar con el programa? 
 
APREN Pues sobre todo para la especialidad nuestra de jazz, en casa no tienes quien te 
acompañe, con el programa siempre tienes con quien tocar, aunque sea una máquina…. 
 
¿El objetivo que pretendes usándolo?  
 
OBJE Pues eso, estudiar los temas acompañado por la base que tu le pongas…. 
 
¿Crees que podrías hacer lo mismo sin el programa? 
 
VALO B y R No, es bastante difícil…..lo que te decía….reunir  a gente para 
estudiar….sería muy difícil…no?    
 
 VALO –B y R Yo probé lo que es el band in a box un poquito un año o así, pero es 
más complejo que el irealb, éste es mucho más simple de usar  
 
Y ¿crees que tiene muchas más posibilidades de uso esta aplicación? Algunas 
posibilidades que no le hayas sacado? 
 
USO-B y R Pues si no tienes banda, también puedes utilizarla para tocar en algún sitio 
si tienes la base esa rítmica puedes tocar  
 
¿Cómo valoras el uso del programa? 
 
VALO B y R Pues muy bien, muy bueno, práctico, para nosotros es una herramienta 
básica. 
 
Alumno Súper 13 
 
USO- B y R Me gusta utilizar el programa y lo tengo en el ordenador, en el móvil y en 
el ipad. Lo uso de acompañamiento, APREN ya que en casa no tienes, es algo virtual 
que lo tienes y te ayuda bastante  
 
Eso que dicen algunos compañeros tuyos que ponen cd que son músicos profesionales y 
esto es una máquina…qué opinas tu? 
 
VALO- B y R Yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra……… mira yo en mi 
caso…para mi tiene más ventajas para estudiar el utilizar el programa que poner el cd, 
es más práctico el programa.   
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Ventajas como….¿por ejemplo? 
 
METO Pues hay una parte del tema que me interesa trabajar, la señalo y 
repite…..puedo cambiar el tempo…y tocarlo más lento para estudiar…no se…. 
 
¿Tienes band in a box?  Si, USO-B y R tengo los dos, band in a box lo tengo en el 
ordenador de casa y lo uso  
 
Y ¿qué diferencias encuentras? 
 
VALO- B y R Yo estoy más acostumbrado al band in a box….. pero irealb suena mejor  
 
 
 
Alumnos De Profesor Súper 2 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumnos de 1º y 3º 
curso: Alumnos 
Súper 14, Súper 15, 
Súper 16 y Súper 
17 
 

Fecha y hora: 7 de 
marzo de 2014 a las 
13:00h 

Materia:  Teoría y 
práctica de la 
improvisación   

Alumno Súper 14, saxo jazz 1º curso, 56 años 
Alumno Súper 15, guitarra bajo jazz 3º curso, 32 años 
 Alumno Súper 16, piano jazz, 3º curso, 36 años 
Alumno Súper  17, bajo eléctrico jazz, 3º curso, 32 años 
 
Alumno Súper 14 (saxo):  
 
USO B Yo utilizo el band in a box pero de aplicación no me doy cuenta, no la conozco, 
el band in a box lo utilizo para todo,  
 
¿Para todo? Para todo lo qué? podrías contarme un poco? 
 
USO B Pues quieres un tema por ejemplo que lo quieres tocar, sabes la armonía, vas 
allí pones la armonía y después tocas por encima de esa armonía , si quieres improvisar 
igual, le pones lo que quieras. 
 
¿Lo que quieras de qué?  
 
USO B Puedes pones la base que más te convenga, sólo batería o batería y bajo, o solo 
piano….también puedes poner tu secuencia armónica…..no se…tiene muchas 
posibilidades para tocar acompañado.. 
 
¿Es muy importante para ti utilizar ese programa? 
 
 APREN , mucho, bueno he aprendido muchas cosas con él  
 
¿Si? ¿cómo por ejemplo?..   
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APREN De todo, desde la medida, el tiempo…, es un metrónomo, al mismo tiempo 
que te va dando las armonías también te marca el tiempo y no es lo mismo que un 
metrónomo…de….de lo que es un metrónomo convencional digamos….estás ahí que 
estás tu solo, con el “band in a box” estás acompañado , si, si, le estoy agradecido a ese 
programa. 
 
Alumno Súper15 (guitarra):  
 
Y tu Alumno Súper 15 ¿lo utilizas también?  
 
USO B y R Si, si, yo lo uso bastante, básicamente para acompañarme, o sea cuando 
estoy estudiando una melodía o estoy estudiando el solo…eh…..”irealb” es el que uso 
normalmente, “band in a box” más o menos lo uso igual y…más o menos con la misma 
función aunque tiene más funciones…compositivas …para componer y tal pero 
no…básicamente lo utilizo para estudiar  
 
¿Crees que podrías hacer lo mismo sin ese programa? 
 
 Si  
 
¿Cómo?  
 
VALO B y R Pues con un metrónomo y pensando, de hecho es una práctica que hay 
que hacer, que se debería hacer, vamos . 
 
Además de tocar con “band in a box” ¿tocar sin él? 
 
APREN Si, si, luego tocar sin él, está muy bien para tocar acompañado, para estudiar, 
pero es necesario después tocar sin él. Tienes que escucharte y desarrollar el oído 
interno. 
 
  
Alumno Súper 16 (piano):  
 
USO B y R Yo utilizo los dos  
 
¿Y cómo los utilizas? 
 
USO B y R Pues aparte de lo que dijeron ellos yo “band in a box” lo utilizo para los 
solos, te construye solos. 
 
¿Podías explicarlo un poco? 
 
APREN Pues te construye solos en los diferentes estilos de jazz que hay y puedes 
analizarlos un poco a ver como los hace y tal…aunque sea un poco una máquina y tal… 
pero…..están muy bien hechos y te da ideas  
 
¿Que utilizas más “irealpro”  o “band in a box”?   
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VALO R y B Depende, el “ireal” es portable, el “band” lo tienes en casa en el 
ordenador y bueno cuando estás en el ordenador está bien, pero el “ireal “lo llevas en el 
móvil, lo llevas a cualquier parte, incluso aquí te lo pones con los cascos y tocas por 
encima  
 
Y tu eres pianista, entonces cuando utilizas el ireal o el band ¿cómo lo haces? ¿le sacas 
el piano? 
 
METO Si, tienes unos potenciómetros bueno, que bajas el volumen del instrumento que 
quieres…si eres bajista bajas el bajo…si eres piano bajas el piano y haces tu los bajos, 
las armonías..…y tienes el resto….sobre todo la batería. 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico):  
 
Tu Alumno Súper 17 ¿lo utilizas también? 
 
USO B y R Si, igual, antes usaba más “band in a box” pero desde que salió la 
aplicación y todo el mundo anda con ella……y VALO-R sobre todo por eso, porque lo 
llevas en el móvil y ya está sonando…también muchas veces de pronto estás en un sitio 
y te hablan de un tema que no conoces y están la mayoría de las armonías 
ahí…entonces lo miras… y  sin conocerlo a lo mejor lo puedes tocar  
 
Interviene Alumno Súper 15 (guitarra) 
 
USO-R Claro, ese es otro uso, como partitura en una jam  
 
Sigue Alumno Súper 16 (piano) 
 
USO  R y B Si, claro, sin tener la partitura de pronto te dicen tal tema y no te lo sabes 
porque no lo conoces y…lo buscas…. como vienen un listado de temas ahí…lo pones y 
en principio puedes funcionar......no perfecto pero tienes una guía, cambias de tono y 
puedes hacer…..es súper funcional  la aplicación , “band in a box” si que se que hace 
más cosas …genera solos…..puedes escribir partituras…..puede hacer mil cosas… 
 
Interviene Alumno Súper 16 
 
USO R y B Introducciones y armonizas.. 
 
 USO B y R Creas introducciones para los temas, APREN te crea introducciones ahí 
armónicas…..para los temas 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico):   
 
USO B y R Si, genera un mogollón de cosas pero no, realmente no utilizamos tanto 
todo lo que tiene… 
 
No le sacáis todo el partido que tiene salvo Alumno Súper 16 (piano), tu si 
 
Yo si, USO B y R para arreglar mis temas también y para composición  
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Y ¿cuál suena mejor? 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico):  
 
VALO B y R El ireal suena mejor   
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B Bueno, el band in a box ahora trae ahora los “Real Tracks” que son 
instrumentos reales lo que pasa que hay que descargarlos y…lo que pasa es que tienes 
que tener un disco duro ahí porque ocupan mucho…son buenos, de calidad… 
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
Yo como no uso para componer ni nada de eso pues de momento me da igual que suene 
con los midis 
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
VALO B Pero si al band in a box le pones eso, es una banda de verdad  
 
En otras clases me dicen que utilizaban los Play Alongs porque son músicos reales no 
máquinas, entonces con lo que me dices ahora también son en el band in a box músicos 
reales no máquinas ¿no? 
 
Alumno Súper 16 (piano):  
Si, son grabaciones reales  
 
Quizás ¿como los Play Alongs? 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico):  
 
VALO B y R La diferencia es que con  Play Alongs y estas cosas es que al final la 
máquina es una máquina y lo que utilizas son sonidos más reales tal vez , pero sigue 
siendo una máquina  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
Si pero ya tiene …VALO-B y R cada vez se va humanizando más… 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico): 
 
VALO B y R Play Alongs lo guay que tienen es que son gente que grabaron esos temas 
tocando  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B y R  Pero no puedes trabajar igual… 
 
Alumno Súper  15 (guitarra bajo jazz):  
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VALO B y R Es siempre igual…. 
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO  B y R Vale, siempre es igual, una cosa tiene sus ventajas , cada cosa tiene sus 
ventajas, los Play Alongs suenan real pero no puedes cambiar , no puedes cambiar de 
tono….no puedes…. 
 
  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B y R La ventaja que tiene uno no la tiene el otro  
 
Sin embargo lo que me decían en otros sitios del sonido , ahora con los nuevos sonidos 
del band in a box ya es menor ¿no?  
 
VALO B y R Si, lo que pasa es que la gente no los suele bajar, los Real Tracks” 
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
VALO B y R Es que realmente para estudiar…., eso no es tan importante  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B y R Claro ahí está…a día de hoy con una guía que nosotros tengamos para 
estudiar ya está  
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
VALO B y R Si quieres una guía sonora para un trabajo para presentar…. no se… que 
una banda sonora para un trabajo a lo mejor te viene mejor tener los “Real Tracks” 
esos….. 
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B y R También siempre te estimula más…. 
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico jazz): 
 
VALO B y R No, realmente para estudiar no lo necesitamos, para uso cotidiano nos 
sirve la aplicación con lo básico.  
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
Si, es mi opinión para mi  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
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VALO B y R Lo que pasa es que cuando pasas muchas horas con él te puede agotar 
más el midi que el audio real   
 
Alumno Súper 17 (bajo eléctrico jazz):  
 
Si, si, eso si que es verdad  
 
Alumno Súper 16 (piano):  
 
VALO B y R Si, mucha gente dice buf…las baterías del ireal..…uf….pasas cuatro 
horas con eso…. 
 
Alumno Súper 15 (guitarra bajo jazz):  
 
Ya si…. 
  
 
Alumno Súper 16 (piano): 
 
Lo que si se utilizan mogollón, no se si te hablaron de ellos son los ralentizadores, 
“Transcribe” y….hay otros…..el transcribe lo hay para mac y para pc, para ipad hay 
otros similares, lo hay para los dos sistemas pero para el ipad hay 
otros….amanzing……. 
  
 
Profesor Súper 2: Este del ipad….. amanzing slow downer es el que utilizo yo , el 
“Transcribe” está bien pero este es mejor porque no hace ruidos ni nada. 
 
13:58 Comienza la clase con Profesor Súper 2 
 
 
 
 
Centro: 
Conservatorio 
Superior de Música 
de A Coruña 

Profesor Súper 2 
(Roberto) 
42 años 

Fecha y hora: 19 de 
febrero de 2014 a 
las 17:00h aula 0.08 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

Profesor de saxofón jazz, 7 años en el Conservatorio aunque daba clases con 
anterioridad 
Entrevista Profesor Súper 2: 
 
Básicamente utilizo dos tipos de programa uno es un programa de audio muy sencillo 
(amanzing slow downer para ipad) que lo que hace es bajar la velocidad o modificar la 
tonalidad si lo necesitara, eso es muy importante porque hay muchas grabaciones, sobre 
todo grabaciones antiguas que no se entiende muy bien  y entonces con este programa 
de alguna forma es más fácil para todos , para los alumnos y para mi también para ver 
lo que pasa. Es un buen programa , yo le hago publicidad porque prácticamente no se 
nota mucho, hay otros que le bajas y empieza a hacer un bucle de eco, este es bastante 
limpio, se llama ASD (amanzing slow downer para ipad). Después USO-R y B  utilizo 
un programa de secuencias armónicas que lo que hace es  simplemente reproducir las 
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estructuras de los temas y las toca, trae una especie de mesa de mezclas con batería y 
contrabajo, piano, guitarra, cuerdas, lo que necesites, se llama irelb. También utilizo el 
band in a box pero menos , me es más cómodo irealb. VALO R y B Como irealb está 
tan bien…., no es que el band in a box no lo esté…. pero éste es más fácil de utilizar en 
dispositivos móviles, tipo teléfonos y tal….entonces me lo llevo a todas partes y nada, 
después utilizo un editor de partituras normal y corriente, el sibelius en este caso, y eso 
para preparar las transcriciones que les paso y este tipo de cosas. Con el editor de 
partituras yo creo que por lo menos en casa es lo que más utilizo porque todo lo que 
hacemos aquí lo suelo transcribir ahí, principalmente porque eso, viene un saxo alto que 
esté en mib, el trombón en clave de fa y bueno, me gusta que cada uno…no haya 
problemas por eso, aunque se acomodan un poco pero es más rápido.  
 
Y concretamente el irealb ¿para qué lo utilizas? 
 
 USO R Simplemente para lo que hicimos aquí, es decir, practicar improvisación  sobre 
las estructuras.  
 
¿Y el band in a box? USO B Es lo mismo exactamente lo mismo pero bueno, no lo 
utilizo tanto, es decir METO el proceso es muy fácil, tengo primero pasamos en un 
programa de audio escuchamos muchas veces el original después lo practicamos con el 
ireal ya sin los instrumentos de verdad…..y las partituras que se las hago con el sibelius 
y nada más. 
 
¿Qué contenidos de la guía didáctica trabajas con el irealb? 
 Pues CONT con el irealb, pues trabajo básicamente en improvisación, yo creo que casi 
todos, porque en improvisación casi todo está…teoría, tengo una parte de teoría y 
práctica de improvisación , pero para practicar desgraciadamente como viste aquí según 
la programación necesitaríamos tener siempre un batería, contrabajo y un piano, cosa 
que no sucede y entonces sin el programa sería prácticamente difícil, entonces yo estoy 
sino asociando a todos los contenidos a la mayor parte 
 
¿Qué objetivos pretendes conseguir con el uso del programa? 
 
OBJE Primero darles una sección rítmica que en este caso no tienen, tendríamos que 
imaginárnosla, no hay otra posibilidad, y que trabajen sobre todo la interacción con 
otros músicos, aunque sean de mentira, a nivel por ejemplo de afinación, de ritmo, de 
aprenderse las estructuras, de acostumbrarse a oír los acordes, eso es vital, yo diría que 
hoy en día , incluso para el estudio de ellos, sin este tipo de programas sería muy 
complicado porque la otra alternativa, que tuvieran un grupo ellos y ensayar con ellos y 
hoy en día la gente no está para eso, es muy difícil  
 
Sin embargo algunos me comentan que tiene un cd una grabación con músicos   
 
VALO B y R Si….es lo mismo, para mi es lo mismo , digamos que esa es la versión 
antigua, Jamey Aebersold, es una colección que tienen los músicos que son ciento y 
pico cd, es un invento que se empezó a comercializar en los 90, todo el mundo lo 
compraba, yo también , grababan los temas sin solos sin melodía y trabajabas con ellos 
pero hoy día con el uso de estos programas está quedando más obsoleto, bajarles la 
velocidad al cd, necesitas ya otro programa como el que te hablaba antes, si le quieres 
cambiar la tonalidad es un poco más difícil…., entonces yo creo que cada vez son 
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menos los que trabajan con este tipo de audios pero tiene sus ventajas, yo creo que el 
futuro de los músicos en todos los estilos pasa por tener un buen programa de este tipo 
y después si quieres mejorar los sonidos gastar dinero y comprar  “Real Tracks” que 
suenan más humanos  
 
De todo tipo dices, músicos de todo tipo, los clásicos incluidos..  
 
Si yo creo que si , yo tengo visto eh…alguien que se dedique ya a eso…., pero 
programaciones para músicos clásicos y son…..alucinantes, con la ventaja de eso, que 
puedes hacer lo que quieras poner bucles de una parte, repetirlos varias veces, subir o 
bajar los instrumentos, cambiar los sonidos… todo ese tipo de cosas, se puede hacer, 
con un editor de partituras si tienes la pericia hoy hay programas por ejemplo… los 
editores tu puedes asociarles todo tipo de sonidos de otros programas…. , es decir , 
puedes hacer virguerías, a mi me parece el ….de aquí en adelante…y bueno ya hace 
unos años una herramienta imprescindible para estudiar y para hacer cosas también, 
porque cualquier músico profesional si te dedicas…….yo que se…….. a la 
composición…y tener un buen editor de partituras con unos buenos sonidos es 
alucinante  
 
Tu ¿le recomiendas a los alumnos que tengan esta aplicación? 
 
Si…APREN bueno ésta o la que….se puedan permitir pero que tengan una sobre todo 
que sea fácil de usar que no sea muy problemática a la hora de utilizar   
 
Y ¿que estudien con ella?  
 
Si, APREN yo se lo digo, que estudien con ella como trabajamos en la clase, una vez 
que se saben la melodía, trabajar con un secuenciador para improvisar sobre esa base, 
es la forma de trabajar la improvisación y como ellos pueden prepararse para después  
hacerlo con músicos. 
 
Me dicen algunos como que no están a favor de ella que prefieren  los cd y que esto lo 
utilizan como metrónomo   
 
 VALO- R y B Yo creo que es un error  yo siempre les digo que utilizan las dos cosas, 
es decir, y  METO trabajas para aprenderte  una forma específica de tocar de un solista 
o de …una orquesta….lo que quieras, evidentemente el primer paso siempre, siempre, 
es escuchar el original y si tienes varias versiones mejor, a mis alumnos siempre les 
recomiendo que empiecen trabajando con eso por eso les recomiendo el programa de 
audio ASD que lo único que hace es modificar la velocidad y con calidad que no pierda 
y eso es lo primero que tienen que hacer, que fue lo que hicimos aquí es tocar , 
mantener un bucle con el original para aprenderme la melodía y una vez que tengas eso 
me paso al plan b que es trabajar con un secuenciador con esa misma estructura 
recordando lo que había en el original, es decir, lo que no puedes hacer es pedir 
evidentemente tampoco que algunos alumnos lo harán es pasar olímpicamente de 
alguna versión, no tener idea de lo que ocurre y ponerte directamente con un 
secuenciador evidentemente si haces eso es horroroso porque no sabes ni lo que pasa 
ahí ni que sonidos van sonando.  y  efectivamente es un metrónomo pero si haces los 
dos pasos es una combinación perfecta para mi tengo tres cosas imprescindibles, 
insisto, siempre en el ordenador, el editor para hacer partituras, un buen reproductor de 
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audio y un secuenciador  yo creo que con esas tres es estupendo.  
 
¿Cuántos años llevas trabajando con el programa? 
 
Con este, USO-B y R con el ireal 2 años y antes trabajaba con el band in a box con el 
sibelius… más… llevaré prácticamente desde que se hizo… 8 años  
 
Todos estos programas…el ipad…todo esto es tuyo?  
 
Si,  
 
No te lo da el centro, ni nada 
 
No, más bien prefiero traer los míos porque los del centro están….así está todo de mi 
mano  
 
¿Crees que podrías hacer lo mismo sin el programa?  
 
VALO-B y R No, muy complicado hoy en día si lo podría hacer si tuviera los músicos 
suficientes y recursos humanos que no los hay, no se puede hacer  
 
¿Qué diferencias dirías entre el programa de irelb y band in a box? 
 
VALO-B y R El irealb tiene muchas menos posibilidades que el band in a box a nivel 
de edición, pero es sumamente más sencillo, es darle a un botón y funciona, el band in a 
box puede hacer lo mismo pero a mi me resulta más complejo, evidentemente tiene 
muchísimas más posibilidades y generas solos y melodías..…pero a la hora práctica si 
yo quiero algo para estudiar que suene bien que sea rápido me llevo siempre el ireal eso 
no lo dudo  
 
 
A parte el ireal lo llevas en un móvil, tableta….. 
 
VALO-B y R Yo lo tengo en ordenador en la tableta y en el móvil y cualquier cambio 
que haga en uno, con mac por lo menos, me lo guarda en todos los demás  
 
¿Y el band in a box solo lo puedes llevar en el ordenador no? 
 
VALO-B y R También lo puedes llevar en el móvil pero la aplicación en móvil yo la vi 
y es extremadamente….no fiable, digamos no es fiable como ésta y más compleja, 
digamos que tu por ejemplo para que me entiendas, en el irealb tengo en un bloque 
tempo, temas y tonalidades y después tengo una biblioteca que tu bajas de un foro y 
tienes dos mil temas….de todos los estilos, seleccionas por orden alfabético, pulsas y 
suena…ya está…. no tiene más complicación,  a mi me gustan los programas que digo 
yo de ruedas sabes?..…derecha o izquierda y que funcione. 
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PROFESOR SÚPER 3 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Profesor:   
 Profesor Súper 3  
59 años 

Fecha y hora: 25 de 
febrero de 2014 de 
18 a 18:30 h 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

Entrevista Profesor Súper 3 
 
Casi 30 años en la enseñanza, 7 años en el Conservatorio. 
 
USO-B y R Muchos años utilizando band in a box casi desde que salió unos 18 años 
“Irealb” es más reciente cuando salió el ipad hace unos 5 años. 
 
USO-B y R Utilizo las dos tanto en casa como en el aula 
VALO- B y R Band in a box ha quedado un poco caduco porque los sonidos que utiliza 
son peores que el irealb que por eso tiene tanto éxito porque tiene un sonido muy 
realista. 
Dicen que ahora las últimas versiones son mejores. No? 
 
Bueno, no lo se, yo te hablo de hace unos años, claro, yo ahora utilizo “irealpro”, quizás 
si. 
 
USO- B y R En casa yo y todos los músicos ponemos……como esos programas te dan 
un trío entero tocando, piano, batería, contrabajo…..si eres pianista eliminas el piano te 
quedas con tu contrabajo tu batería y….tocas sobre eso según el instrumento que hagas 
lo puedes utilizar para eso, para acompañarte improvisando. 
VALO-B y R “Band in a box” tiene una ventaja frente al “irealpro” y es que tiene 
melodías también, es un programa más completo. 
USO- B y R En Band in a box puedes tener una pista de improvisador, es decir tu tienes 
la sección de ritmo, batería , piano y contrabajo, pero además quiero que haya un 
saxofonista improvisando en el estilo bip bop o en el estilo moderno en estilo no se 
qué….entonces hay un improvisador y hace las frases clavadas... eh….entonces bueno, 
si eres pianista y tienes que acostumbrarte a tocar con un solista entonces bueno, 
también en un momento dado pues tienes tu solista y tu contrabajista y vas 
sustituyendo. Entonces, según el instrumento que toques sustituyes.. Puedes bajar el 
tempo, subir el tempo, doblar la duración de los compases, desdoblar,….es decir puedes 
manipular mucho ….y como metrónomo….eh….sofisticado también puedes decir 
bueno  mira, en lugar de ponerles un metrónomo les  pongo un bajo que va dando las 
negras, y definiendo la armonía, entonces lo usas como metrónomo muchas veces tanto 
con los alumnos como particularmente, luego eh…en ambos programas puedes escribir 
la estructura armónica de cualquier tema o de temas tuyos , si tu tienes una idea   con 
una sucesión armónica determinada……la plasmas en el programa y el te reproduce lo 
que tu has escrito interpretado por la sección de ritmo, entonces para ver como suenan 
las cosas que compones ….., para hacerte una  idea de arreglos……..de muchas 
cosas…. 
APREN En casa lo usas mucho a veces demasiado, bueno…..es malo acostumbrarse a 
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tocar solamente con esas cosas eh…hay que ir al metrónomo….…lo malo es que a la 
hora de trabajar  cuando tu estás soleando, creando una línea melódica que tiene que 
tener una coherencia con la armonía  que estás tocando…si tu tienes el bajo, la batería y 
el piano haciéndote el colchoncito…..eh…casi todo va a sonar bien porque te va 
guiando…...entonces puedes estar horas así divagando…Jo..qué bien me lo 
paso……pero la verdad es cuando luego te quedas solo sin eso…pones un metrónomo 
…Pones el metrónomo y ahí ves realmente lo que estás haciendo, entonces puede servir 
de engaño también  pero luego la realidad cuando tocas no es el band in a box ni nada 
de eso….por eso…puede haber sorpresas…..el pianista puede decidir  pues callarse en 
tu solo porque si…porque así es el jazz….entonces de repente te quedas sin la base 
armónica y a lo mejor te sientes cojo….. entonces tiene un poco ese peligro si……la 
gente está demasiado viciada…en ese sentido. 
Una cosa que usas muchísimo son los metrónomos digitales. 
METO Cuando quiero que en la clase me hagan un ejercicio en grupo de determinada 
cosa que quiero un metrónomo o un tiempo determinado les pongo una línea de bajo de 
uno de estos programas casi siempre ahora del irealb porque es lo que te suena a 
contrabajo de verdad. 
También algunos profesores……USO- R yo no porque tengo completo la sección de 
ritmo, pero……..imagínate que no te viene el bajista un día a la clase y tienes a todo el 
grupo tocando ahí y nadie te puede hacer el bajo….pues bueno, recurres al 
cacharrín….cuenta 1,2,3,4 todo el mundo en raya y ya está…….entonces suple en 
algunos casos la carencia de los instrumentos de la sección de ritmo.   
METO Yo ya te digo, no lo uso mucho pero……por ejemplo en los exámenes o en un 
control que quieres hacer….que quieres que cada uno esté atento a lo suyo. A lo mejor 
les hago hacer los ejercicios o la improvisación sobre el band in a box, solo entonces 
todos los ejercicios los trabajan en casa con el band in a box o el irealb, ya que ese día 
no vas a tener a los compañeros tocando porque también tienen examen. 
Entonces te hace muy autónomo, en cuanto que tienes que examinar al saxofonista y 
tienes tu sección de ritmo en el aparatito y le haces hacer todos sus ejercicios con él. 
Entonces para exámenes lo usamos bastante….para control…en auditivo uso un 
programa muy interesante que se llama EarMaster. Hay millones de programas de 
auditivo pero digamos tiene una sección de jazz y una sección de estándar digamos, te 
hace dictados a dos voces, tiene un tutorial para cada tema………….  
Uso también mucho un programa que se llama “Transcribe”, hay muchos modelos. Éste 
es simplemente un programa que te bajan la velocidad del audio sin bajar la afinación 
hay muchos nombres….entonces una de las cosas que hacemos en clase en auditivo o 
en improvisación es obligarnos, bueno, METO una de las obligaciones de los alumnos 
es sacar solos, primero los tienen que escuchar muchas veces, cantarlos y luego 
reproducirlos en el instrumento, por lo menos yo así lo pido,  cantarlo, cantarlo, 
cantarlo, después de oírlo, oírlo, oírlo y luego reproducirlo en el instrumento entonces 
para eso, claro hay frases muy complicadas y este programa (Transcribe”) permite…. 
es decir…los dos primeros compases…marco en el programa los dos primeros 
compases en la onda, que es lo que te sale , la onda, en este programa, la onda , y digo 
bueno, quiero que me lo reproduzcas a la mitad de velocidad porque esto no hay quien 
lo entienda , quiero oírlo lento, despacio, primero, te baja la velocidad escuchas como 
articula, como hace las cosas, ese solista o lo que sea que estés sacando, o sea es una 
herramienta para sacar solos o para desmenuzar cosas auditivas. METO (digamos, 
escuchan como hacen los otros los solos para después hacerlo ellos, entonces tendrían 
un primer paso con ese programa, “Transcribe” puede ser? es así?,  después esos 
mismos acordes los reproducen en el band in a box e improvisan ellos….puede 
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ser…..es así?)  si, si, es así. Por ejemplo , van a sacar un solo, pues primero lo escuchan 
y lo reproducen en “Transcribe” para oírlo más lento y que sea más fácil. Se sacan el 
solo y después tienen que ser capaces de reproducir el solo a pelo pero también con una 
sección de ritmo. Entonces este tema que se han sacado el solo, meten los acordes en 
uno de estos programas (“Irealb” o “Band in a box”)y ya tocan el solo con esa sección 
de ritmo.   
También si quieres sacar un acorde que no consigues distinguir, “Transcribe” te lo 
frena totalmente y entonces tu oyes las voces, a no ser que tengas un oído de esos 
increíbles, entonces la verdad es que utilizamos bastantes programas, entonces 
yo…transcribe…band in a box , irealb y el EarMaster    
¿Podrías decirme que contenidos que están en las guías didácticas, trabajas con los 
programas? 
CONTE eh….es que con el programa trabajas todos los contenidos, si…porque 
imagínate un tema, un blues que son 12 compases y tal…eh…si tu estás trabajando la 
improvisación…a lo mejor…yo….una de las primeras cosas que hago es que tengan 
una línea melódica de referencia, digamos…una redonda….de esta redonda voy a esta 
redonda de esta redonda voy a esta redonda…..y esa es la línea que va a guiar mi solo. 
Esas redondas las puedes rellenar y adornar de muchísimas maneras…trabajas con 
aproximaciones dobles….aproximaciones…. bueno…todos los elementos musicales. 
Ponen el tema línea de redondas y trabajamos aproximaciones, 
después…pues……trabajamos los desplazamientos de la frase……Con el mismo tema, 
el mismo programa trabajan desplazamientos de la frase……ahora digo…pues vamos a 
trabajar este arpegio que hay que tocarlo en todos los compases en estas secuencias 
armónicas……quiero decir…….el programa te da la base para trabajar los contenidos 
del curso.   
 
¿Qué objetivos pretendes conseguir con el uso del programa?   
 
OBJE La finalidad esencial es primero que puedas tener una referencia de cómo suena 
lo que tocas sobre una sección de ritmo que es como te vas a encontrar normalmente. 
OBJE Otra básica para mi es…el desarrollo de la costumbre de tocar dentro de la 
forma....es decir…..si tu tienes que acostumbrarte a solear dentro de 12 compases, que 
tiene una secuencia armónica…la única manera de aprenderlo es haciéndolo 
mucho….mucho….mucho…y yo soy partidario de hacerlo sobre la forma de los temas 
que se estudian no digamos en abstracto. Ejemplito de….4 compases donde enseñas 
todo y lo tocan siempre en 4 compases pero no llegan a tener la costumbre de tocarlo 
sobre la forma en si del tema.  
OBJE Entonces para mi, la finalidad básica a parte de todo lo demás que hemos dicho, 
es que la gente se acostumbre a trabajar sobre los temas mismos para desarrollar el 
sentido de la forma que es una de las cosas complicadas que tenemos.  
OBJE Los alumnos cuando empieza a improvisar, uno de los problemas es que dan 4 
notas y ya no saben bien dónde están….entonces eso sólo se aprende a base de 
venga…y venga….y venga…. Y si hacen ese trabajo sobre una forma determinada ya, 
pues eso que vas ganando…entonces digamos que yo creo que el objetivo principal 
quizás sea ese  
 
Crees que tiene mas posibilidades y usos de los que utilizas o aprovechas bien el 
programa?    
USO-B y R Hay programas de estos que se usan en directo que la gente los usa en 
directo quizás el irealb está muy centrado en el jazz y lo usan para   para sustituir a unos 
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músicos de verdad en un momento dado.  
Hay otro programa que se llama garaje band y ese es muy interesante; ese ya se usa en 
directo…es decir, directo como lo puedes usar como un instrumento más o algo que 
incorporas al directo… USO-B y R el band in a box y el irealb  no, yo no los usaría en 
directo, pero siempre te hacen un apaño para sustituir a uno de los instrumentos para 
ciertas cosas. 
Yo trabajo en el ipad con el irealb pero hay mucha gente que las tiene en el móvil  
Diferencias: USO-R El irealpro yo ya lo he usado , sirve de partitura en directo. En el 
móvil yo no me lo pongo porque no veo nada pero en el ipad si. Me he comprado el 
atril del ipad y entonces como los ipad leen pdf también, pues USO- R tengo 1500 
partituras  y todo el irealbook que hay 1300….entonces te sale la estructura armónica, 
porque en el irealb no tienes melodías eh……VALO-B y R en el band in a box si 
puedes meter melodías en el irealb no puedes meter melodías, es un poco corto en 
eso…entonces…..USO-R como partitura de directo lo usan muchísimo a parte como 
puedes hacer tu, tus partituras pues bueno te haces tus partituras en un instante….y para 
el directo…luego te haces carpetitas….. 
  
VALO-B y R Jamey Aebersol el que lo inventó son discos en los que buenos músicos 
en general graban la sección de ritmo contrabajo, batería , piano y entonces puedes 
balancearlo si eres bajista quitas el bajo y te quedas con el piano y la batería si eres 
pianista quitas el piano y entonces es lo mismo para tocar encima lo que pasa es que 
claro el sonido es totalmente acústico…..musicazos… (algunos alumnos me dijeron que 
preferían los discos porque están tocando con músicos mientras que de la otra forma 
estoy tocando con una máquina) si es verdad lo que pasa es que no deja de ser una 
máquina porque el músico del disco nunca va a cambiar lo que ha tocado así que al 
final…(en los discos no pueden cambiar el tempo…no? ) claro , no puedes bajar de 
afinación …entonces claro…...todas estas puedes decir a ver súbemelo tono ..súbelo…y 
bajarlo de velocidad y tal…pero bueno los Aeversol se han usado y se usan 
muchísimo….. 
 
 
 
 
 
 
PROFESOR SÚPER 4 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Profesor:   
 Profesor Súper 4 
42 años 

Fecha y hora: 7 de 
marzo de 2014 de 
11:30 a 12h 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

Entrevista Profesor Súper 4:  
 
Profesor de Guitarra jazz, 42 años, en la enseñanza desde el año 96 y 8 años en la 
enseñanza en Conservatorio. 
 
 
USO-B Utilizo el band in a box, el irealpro no lo utilizo 
Lo utilizo básicamente para algunas bases, para improvisar encima, depende de la 
formación que haya en la clase, si hay batería por ejemplo no lo utilizo , no porque es 
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muy…frio prefiero utilizar un metrónomo. Si hay batería y bajista ya no lo utiliza, pero 
si hay batería hago yo el bajo. Si no hay ni batería ni bajista por supuesto que si, está 
muy bien, como complemento muchas veces para improvisar encima para hacer 
melodías …. 
 
(Cuánto tiempo llevas utilizando el band in a box?) desde que empecé aquí (y por 
alguna cuestión en particular o….) porque lo empecé a utilizar, no lo utilizaba antes 
(irealpro no lo utilizas?) no, tengo USO-B el band in a box me es más cómodo  
 
(utilizas contenidos específicos que tienes en la programación?) CONTE no, no utilizo 
contenidos específicos, es una herramienta más es como los audios, las audiciones (qué 
objetivo quieres conseguir cuando lo utilizas?) OBJE llevar el ritmo, como un 
metrónomo con sonidos de verdad (crees que los alumnos deben utilizarlo cuando 
estudian?) APREN deben utilizarlo compaginándolo con el metrónomo, con nada y con 
el audio, no sólo, tiene la tendencia esa de que sólo utilizan eso y es perjudicial, (Por 
qué es perjudicial?) porque APREN es una máquina y tiende a….tiendes a escuchar los 
cambios de los acordes de una manera….acompañamiento rítmico de una manera…si 
tu estás solo con el metrónomo escuchas la música te imaginas todo eso que te lo pone 
una máquina de la otra manera ahí pierdes un montón, o sea hay que compaginar todo 
(conoces la aplicación irealpro?) VALO-R y B si es más sencillita, me es más 
incómodo, si, porque la tengo en el teléfono  no la tengo ni en el ordenador…me es 
mucho más cómodo el band in a box y los sonidos son mucho mejores, si, porque ahora 
el band in a box tiene sonidos de verdad, gente tocando de verdad, pero no deja de ser 
gente que graba una línea y luego eso el programa la adapta, esos sonidos de verdad (a 
mi me dijeron que eran mejores los sonidos del irealpro?) VALO-B si , si tu tienes sólo 
los instrumentos de software del band in a box si, pero si tu tienes el nuevo, bueno 
nuevo es desde hace dos o tres años que ya incorpora la gente tocando de verdad , 
entonces el sonido es bastante decente, puedes escoger…la formación…todo…pero el 
sonido es……(lo pone en marcha y suena bien)  VALO-B si de piano…de ….se llama 
el real band o algo así el tipo de sonidos estos , ves el sonido no es a máquina la batería 
es de verdad…el contrabajo es de verdad y el piano también , bueno ahora está puesto 
nada más un acorde ..incluso si abres una canción ves los instrumentos de verdad 
…aquí hay saxos de verdad haciendo una melodía…no deja de ser una máquina….es 
frio, es muy frio pero da un poco más de buen rollo al tocar… 
VALO-B si hay un vibráfono……pero si le pones un solista…también hay una opción 
de poner solistas y…la verdad es que no se ni como se hace……bueno…APREN un 
saxo soprano por ejemplo…que te hagan un solo… aprendes….. sacas el solo lo puedes 
acompañar….. USO-B hay bastantes posibilidades lo que pasa que yo con instrumentos 
en clase no lo utilizo nada , ni para estudiar yo eh? Utilizo alguna cosa pero utilizo más 
metrónomo…utilizo más lo de siempre…compaginando porque si no es lo que te 
decía..(entro en la clase y tienes un ordenador conectado al amplificador….utilizas el 
ordenador en la clase?)  si…el ordenador lo utilizo, con mi guitarra tengo el band in a 
box algunas veces…tengo aquí el metrónomo…tengo aquí los temas….. tengo los 
temas en carpetas…todos los temas que trabajamos…lo que hacemos lo tengo aquí…de 
guitarra …los solos que tienen que hacer…los libros…con los ejemplos …para 
acompañar…las bases por debajo…todo….(para ti es importante disponer de un 
ordenador en la clase?) si es, salvo para algunas clases…utilizo el metrónomo siempre, 
porque aparte….no se oiría con la batería  otro tipo de metrónomo. Y necesito muchas 
cosas, regular el tempo…un metrónomo está muy bien. Pero si que lo utilizo un 
montón…y poner audios e…el “Transcribe” que es un programa para ralentizar…para 
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que saquen solos……entonces también tengo el “Transcribe” (en Apple) aquí tengo 
solos y le puedo bajar la velocidad o ponerlo al tempo original más rápido o más lento y 
la afinación continúa igual.  Para cosas muy difíciles puedo poner el loop para algunas 
partes….un montón de cosas , esto si que lo utilizo más para sacar solos, yo antes los 
sacaba con un casete y ahora esto es una maravilla para sacar melodías, solos,……esto 
es lo que más utilizo y el metrónomo USO-B y el band in a box a veces y luego para 
partituras el finale o el sibelius 
 
 
 
  
 
ALUMNA SÚPER 19 
 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumna: 
Alumna Súper 19 
22 años 
saxo jazz 2º curso 

Fecha y hora: 
martes 18 de abril 
de 2014 de 16:19 a 
16:35 h 

Materia: Teoría y 
práctica de la 
improvisación 

 
Alumna Súper 19 pertenece al itinerario de jazz saxo 2º curso, tiene 22 años y en el 
curso 2013-2014 es la única mujer matriculada en jazz. La investigadora quedó con ella 
fuera del horario de clases.  
La entrevista transcurre en un apartado de los pasillos a las aulas del 3º piso del 
Conservatorio Superior. 
 
Resulta muy fácil hablar con ella, la investigadora la había informado con anterioridad 
de qué trataría la entrevista y su fin. Está muy dispuesta a contar y casi sin necesidad de 
preguntar relata ella cómo utiliza la aplicación. 
 
 
Alumna Súper 19: USO-B y R Yo la verdad con el “band in a box” no tengo mucha 
experiencia, de hecho no lo tengo ni descargado porque no lo controlo muy bien. Yo 
controlo el “irealb” y “audacity”. 
 
USO-R El “irealb” lo utilizo en las clases.  
 
Pero ¿en todas las clases? 
 
Alumna súper 19: No, o sea, por ejemplo, tenemos las que son colectivas como 
agrupación, combo y tal…..imagínate que yo no me he traído el estándar de “Blues For 
Alice” Charlie Parker; y digo……bueno pues…la melodía te la sabes…..y entonces 
pongo el “irealb” con la armonía y bueno…..no le doy a play ni nada…porque bueno, a 
lo mejor nosotros llevamos otro ritmo pero al menos tengo ahí la estructura 
armónica…..entonces es un poco recurso, pero mas bien se utiliza para estudiar, en las 
clases poco, lo cogemos si, para eso, para ver el estándar, para ver la armonía, en vez de 
llevar siempre los folios….nos aprendemos las melodías y listo. 
 
En la clase de improvisación? 
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Si, por ejemplo…..en impro, en combo….en agrupación…. 
 
VALO-B y R “Band in a box” yo creo que se ha quedado un poco obsoleto o al menos 
yo de los que conozco…a todos ya no lo usan, de hecho cuando llegué aquí el año 
pasado tuve un poco de contacto con el band in a box y…no me gustaba y me 
dijeron…vete al ireal……Ya todo el mundo utiliza el ireal, entonces el “band in a box” 
no te puedo decir nada, no lo tengo, y el “ireal” muy bien, de hecho lo tengo en el móvil 
y lo tengo en la tablet también, pero de hecho lo uso más en casi en el móvil porque 
como es más pequeño y ..…la Tablet me da un poco más de follón …pues eso USO-R 
la uso en el móvil, lo tengo ahí en un lado del atril…..porque de hecho igual….pues yo 
de hecho igual tengo la melodía y tal…pero la armonía…pues mi profesor me cambia 
algún grado.  
Por ejemplo, eh…vamos a ver en un blues….pues me dice mi profesor:  quiero que 
aquí realmente hagáis un sustituto tritonal y utilicéis tal acorde, entonces yo le doy y lo 
cambiamos sabes? y ya lo tienes…..editas y cambias el acorde, entonces  muchos temas 
lo que hacemos es anotar ya directamente en el ireal ,pues eso, cambiar el acorde que 
nos han dicho y cuando lo abrimos pues ya tenerlo configurado para justo lo que 
queremos tocar.  
 
¿Cómo lo utilizas un día normal para estudiar con él? 
 
METO Pues yo llego y cualquier estándar…..pues voy a tocar la melodía, me conecto 
aquí con los cascos, al móvil o a la Tablet, lo pongo en el atril y bueno… La melodía ya 
tiene que estar memorizada ya, entonces le doy a play  y yo lo que suelo hacer es 
…bueno vas tocando por encima tu lo vas escuchando y vas improvisando…y bueno a 
veces lo que hago es también pues….bueno claro, le cambio la tonalidad, porque yo 
estoy en mib….ellos están en do….yo siempre estoy con ese rollo…..pero le cambio el 
ritmo aquí para practicarlo en distintos ritmos, le cambio el tempo, le doy a que se 
repita muchas veces…….Incluso tengo hecho ejercicios…los tengo en la tablet…..voy 
aquí a más y te pone 32 compases que es un estándar normal entonces en blanco y 
bueno…. quiero hacer un blues y voy poniendo aquí pues eso…..(vas poniendo los 
acordes) es que ahora me cambiaron la configuración……se modernizó un poco…..…y 
a veces incluso me lio un poco……me hago yo mis blues y tengo todo ahí…… 
METO Entonces en clases lo que hacemos pues es llegar y…tocamos directamente, no 
solemos tocar de esto…...pero mucha gente si…ya se sabe todas las melodías…el 
repertorio que estamos tocando…y…..directamente se pone la armonía de esto aquí  en 
el piano lo que sea….y ya no…(entonces esto es como un acompañamiento para que tu 
toques?) .esto es como digamos….. es como si en una sonata te sabes todas las notas 
pero…lo único que necesitas para poder tocarlo es tener escrita la armonía en cada 
compás……y eso…la estructura dividida en plan A B A y la armonía y tu el resto…. de 
notas ya te los sabes…ya te sabes la melodía…..es algo así…es……para no perderse 
porque como estás improvisando……y tienes que llevar el tempo….pues 
claro…..es….más …(claro tu improvisas siempre sobre una melodía, tu estudias esa 
melodía, una melodía de un intérprete muy bueno, primero estudias esa melodía de 
memoria ) si, es lo normal, hay que interiorizarla mucho, si. (Una vez que te la sabes de 
memoria…..) Una vez que te la sabes de memoria….o sea…hay muchos recursos 
improvisatorios…..bueno,  ese es uno memorizar la melodía..…interiorizarla y luego lo 
que vas haciendo es tocar y luego imagínate…..(canta)….y me callo y sigue en mi 
cabeza entonces ahí ya cambio, entonces ese es un recurso que a la hora de 
improvisar…. que tu tengas en tu cabeza ya tan interiorizada la melodía…….que sepas 
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que estás improvisando y haciendo ritmos y cosas diferentes…….y sepas aún así por 
donde vas…porque la melodía está ahí… no sabes?  
Es un poco así, juegas un poco con eso, la melodía siempre está sonando, así se repite 
todo el tiempo…..y tu digamos que sobre tu cabeza la vas cambiando…..y vas haciendo 
cosas…(tu estudias los recursos necesarios para improvisar, en realidad estás 
improvisando sobre esa melodía, la estás cambiando según los recursos que tu tienes) 
claro, eso por ejemplo sería así, un recurso y tal , pero luego hay también pues 
eso……en vez de improvisar más bien sobre la melodía, bueno la melodía la tienes 
siempre ahí en la cabeza sería lo ideal, pero luego está ahí lo que hay mucha gente que 
se hace sus guías de notas y decir……pues si tengo aquí un do  sostenido mayor 
séptima pues voy a tocar aquí la tercera y en el siguiente compás voy a realmente a usar 
solamente o a  tocar sobre este grado o sobre la quinta en vez de sobre el menor….y 
luego pues vas haciendo…enlaces no…en plan pues aquí qué cambiamos  o sea pues 
haces   una cadencia combinada, pues voy a hacer un enlace para el siguiente acorde y 
pues ahí utilizas una escala pues no se…depende de  o cosas así…… y luego ya los liks 
patrones,  enclosures que se les llama que es en un arpegio medio tono para abajo o 
para arriba así……juegas…rodeando digamos las notas del arpegio…hay muchos 
recursos…pero si…….CONTE yo con irealb puedo practicar todos los recursos para 
improvisar. 
 
¿Crees que utilizas todos los recursos que te da el programa? En el “irealb” si. 
 
Te iba a preguntar que diferencias encuentras entre los dos programas, pero ya veo que 
apenas conoces “band in a box” 
 
VALO-B “Band in a box” lo tenía el año pasado en el ordenador y lo intenté……pero 
me pareció un poco…..los sonidos y todo….es que claro, aquí…es brutal el sonido del 
“irealb” comparado con el “band in a box”……entonces claro como viene siendo lo 
mismo… pues me pareció muy obsoleto entonces ya nada…... 
 
Y qué te aporta a ti este programa? Tu crees que aprendes utilizándolo? 
Si ,si,  si, si..…APREN yo si no fuera por este programa llegaría a clase de jazz y me 
perdería mucho más…de…..porque yo claro, yo además no tuve mucha experiencia con 
el jazz hasta que entré en superior no…directamente fue un poco…(¿hiciste saxo 
clásico en el profesional?) si, claro y el último año me presenté a clásico y a jazz y…. 
bueno fue a ver qué pasa….si entro en jazz genial,.. pero no contaba porque nunca tuve 
así….mucho contacto con el jazz….entonces claro..  
Yo en casa digo, voy a estudiar el tema pero….claro, no tienes al pianista que te está 
acompañando ni….al batería ni…..no sabes….entonces claro con el ireal tienes todo ahí 
…y si te pierdes tu sabes que ellos están siguiendo y que te has perdido si ya no sabes 
cuando te pierdes malo….entonces claro…pues vas agilizando. 
 
Qué vas a conseguir utilizando el programa ¿ Cuál es el objetivo?  
 
Pues al menos para mi en mi caso OBJE….en un principio no perderme, el tener 
muchas melodías y…bueno…..acompañamientos…..y ritmos diferentes que pueda 
hacerme una batería y aún así yo no perderme. Porque claro, tu en casa te pones el 
metrónomo y malo será que…no pierdas estudiando improvisando…estudiando 
…aunque le des mil vueltas al estándar e improvises un montón….está ahí estático el 
metrónomo. Pero claro, tu llegas en jazz y la gente no es así…..tocan….improvisan 
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ellos también mientras te acompañan y claro no puedes decir no…es que ahí has hecho 
tal….no es clásico que tenga que hacer esa nota en ese momento, él puede variarla, 
entonces ese cambio que hay ahí….dices tu…..o lo practico mucho…o…(O sea te 
ayuda a después tocar con gente) claro con gente, es lo ideal…(tocar con más gente 
no?) es lo ideal tocar con gente. 
 
Alguien me habló de Play Along, los conoces? 
 
VALO-R Si, si,  esto es un Play Along  de hecho, porque claro como están sonando 
ellos todos por debajo…..también hay Play Along en YouTube…..por ejemplo…hay 
alguna….hay de un montón de estándar, digamos el acompañamiento batería 
piano…contrabajo que es lo habitual……pues ya hay…le das a play y tocas por 
encima….eso es el Play Along…..pues son grabaciones midi o de gente…lo que 
sea…que tocan para tu poder tocar…..porque claro, no puedes tocar con gente siempre 
que quieras……no estamos… 
 
Y qué ventajas crees que hay entre utilizar el Play Along y el “irealb”, es que hay 
compañeros tuyos que me dijeron que Play Along son músicos reales. 
 
VALO-R Si, suelen ser músicos reales y claro, si, aquí son sonidos que son grabados y 
quieras o no es más estático, entonces el Play Along es eso…..el objetivo es eso que tu 
toques con un  montón de gente …..y siempre sea bien…..en plan nunca te 
pierdas…...lo disfrutes…… y todos puedan hacer un poco de todo…..y con Play Along 
pasa un poco así no te esperas que esa persona vaya a hacer cierta…..cierto ritmo en ese 
momento y tengas que cambiar la velocidad…..o lo que sea…..o la sonoridad….  
 
Tu qué prefieres tocar con Play Along o con “irealb”? 
 
VALO-R Yo suelo tocar con el ireal pero porque el Play Along viene en do entonces 
tengo que transportar también algunas cosas……bueno depende de lo que esté de la 
tonalidad…..pero a mi me es más sencillo el ireal y luego como estoy tocando todo el 
día con gente…..para mi que yo estoy en mib pero no se ..hay de todo…para mi el ireal 
es que está ahí siempre portátil en mi móvil…..y es más cómodo y como luego en 
clases ya tocas con gente…pues al menos…..en mi caso pues ya me quito de rollos, 
ireal y gente. 
 
O sea valoras positivamente el tener esta aplicación? Si, si, por supuesto 
 
Y qué me decías que también utilizabas  audacity?  
 
Si, si  
Para qué? 
 
Pues lo que hacemos mucho es sacar solos de gente, se entrena mucho el oído, entonces 
el audacity pues es básicamente poner una canción y dividir una canción igual….. por 
ejemplo hubo un solo de un saxofonista que lo dividí en 15 ó 16 partes. Iba escuchando 
esa parte, entonces se repetía , era esa parte todo el tiempo porque claro, la divides y 
guardas ese fragmento, luego ese fragmento lo abres como si fuera una canción normal 
y claro es un fragmento realmente de nada y está todo el rato repitiéndolo y le puedes 
bajar la velocidad…..entonces ya ....te ayuda pues eso, a sacar las notas…. 
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Entonces utilizas audacity como me dijeron algunos compañeros que utilizaban 
“transcribe”  
 
Si,  si, “transcribe”….. 
 
Y hay otro profesor que utiliza una aplicación en el  ipad, “Amanzing slow downer” 
 
Ah……yo de ipad no se…..yo tengo tablet.  
 
 
 
 
ALUMNOS DE CLÁSICO 
 
Alumnas Súper 20 y 21 
 
 
Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña 

Alumnas Súper 20 y 21 
Piano 
Curso 1º 
Alumna Súper 20, 20 años 
Alumna Súper 21, 21 años 

Lunes 17 de marzo de 2014 
de 13:09 a 13:14 h 
 

 
Alumnas Súper 20 y 21 tienen 20 y 21 años respectivamente, estudian 1º de piano. 
Hicieron el grado Profesional en el Conservatorio Profesional de A Coruña y estudiaron 
improvisación con Profesor Pro 1 por lo que utilizaron “band in a box” en las clases. 
 
Alumna Súper 20: Si, USO-B recuerdo que utilizaba un programa pero no recuerdo el 
nombre. 
 
Alumna Súper 21: A veces ponía cd, como base. 
 
Sois conscientes de que algunas veces ponía un programa de ordenador? 
 
Alumna Súper 20: USO-B si, yo si, es más algunas veces nos dejaba mirar en la 
pantalla porque metía los instrumentos que quería….era como una especie de 
sibelius….finale……pero no lo era…… 
 
Alumna Súper 21: es que algunos libros te vienen al final con CD y tiene las bases, 
entonces podía ser eso también….. 
 
A vosotras os gustaba? 
 
Alumna Súper 20: Si, no estaba mal, APREN era como tocar con más 
instrumentos..….lo más próximo que teníamos para tocar con músicos…. 
 
Qué os aportaba? Qué aprendisteis? 
 



532 

 

Alumna Súper 20: APREN Es como una visión general de lo que va a ser la 
pieza…..porque tocando tu solo los acordes pues encuentras algo vacío…pero teniendo 
la base es distinto… 
 
Pero teniendo varios pianos como teníais en las aulas….también se podía hacer…..no? 
 
Alumna Súper 20 y Súper 21: (hablan casi a la vez).: Bueno, pero VALO-B no es lo 
mismo, es distinto cambian los timbres…..sólo con pianos se mezclan. 
 
Os gustaba trabajar con el programa?  
 
 Si, si (contestan las dos) 
 
Aprendéis más tocando con ese programa? 
 
Alumna Súper 20: Depende de lo que quieras aprender APREN si quieres tocar con 
más instrumentos….…pues si aprendes más……. 
 
Y vosotras como pianistas clásicas….qué opináis? 
 
Alumna Súper 20: Bueno, pero es que APREN hacíamos varios trabajos con 
él…hacíamos….jazz o simplemente acompañar solo piano, entonces solo piano 
si…pero después si tu función es tocar con alguien pues el programa pues te servía.. 
 
Alumna Súper 21: APREN Me servía para aprender a tocar después con alguien… 
 
Conocéis la aplicación para móvil?  
 
No (las dos) 
 
Particularmente probáis a tocar con algún programa?  
 
Alumna Súper 20: No 
Alumna Súper 21:   VALO-B Te dejaba los cd para tocar, nos metía en un pen los 
audios y tu en casa tocabas…pero en esos audios no podías variar el tempo ni nada. 
Alumna Súper 20: Yo tengo grabaciones de orquesta solo y lo utilizo para tocar el 
concierto para piano. El “menos uno”. 
 
Alumna Súper 21: VALO-B Yo utilicé una vez un libro que tenía un disco…pero no 
puedes cambiar le tempo ni nada… 
 
Lo valoráis positivamente? 
 
Alumna Súper 20: Si, si, APREN nos ayuda para tener una idea de cómo sería, porque 
claro no siempre puedes tocar con músicos de verdad. 
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 Alumno Súper 22 
 

Conservatorio 
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumno Súper 22 
20 años 
Piano  
Curso 1º 

Lunes 24 de marzo de 2014 de 12:59 a 
13:02 

 
Alumno Súper 22 tiene 20 años estudia  1º de piano. Hizo el Grado Profesional en el 
Conservatorio Profesional de A Coruña y estudió improvisación con Profesor Pro 1 
por lo que utilizó “band in a box” en las clases. 
 
Alumno Súper 22: USO-B Yo no tenía ni idea que se llamaba “band in a box”. 
Ponía una bases armónica y nosotros improvisábamos sobre ella. Pero no sabía 
cómo se llamaba. Creía que era un cd que tenía…..al final muchos cd tienen para 
improvisar y eso creía que era.. 
 
A ti te gustaba tocar con eso? Por qué? Qué te hacía? Qué te aportaba?.  
 
APREN Pues si, porque como tenías la base armónica pues ya te llevaba la 
armonía.. 
Al tener la base armónica pues ya ibas como más guiado, estabas más pendiente de 
lo que improvisabas y no estabas tan pendiente de….ahora tengo que cambiar a 
tal……porque ya o escuchabas y ya lo hacías así…..aunque a veces te agobiabas un 
poco…. 
 
Por qué? 
  
APREN Pues………porque si te equivocas…....o tienes que pensar una cosa y ya 
está en el siguiente acorde…luego en el siguiente….luego en el siguiente….y es un 
poco estresante pero te acabas acostumbrando. 
 
Qué crees que te aporta a ti?  
 
APREN Pues conocer…más o menos …porque claro nunca vas a tocar solo…..si 
vas a una “jam session”….o así…. vas a tener una base armónica, entonces tienes 
que estar acostumbrado a …seguir y escuchar los acordes que siguen…. 
 
Conoces que hay una aplicación para el móvil?  
 
 
Si, pero no la tengo, la tiene un amigo y a veces toco con ella para ver si algún día 
me animo y voy a las “jazz session”. 
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Alumno Súper  23 
 
 
Conservatorio Superior de 
Música de A Coruña 

Alumno Súper 23 
22 años 
3º curso de piano 

Jueves 24 de abril de 2014 
de 9:04 a 9:011 h. 

 
Alumno Súper 23 tiene 22 años, estudia 3º de piano. Le gusta la improvisación y asiste 
a las “jam session”. Ya hizo los dos cursos de improvisación en 1º y 2º. 
 
 
USO-B y R De “band in a box”  me hablaron alguna vez pero no lo usé nunca, “irealb” 
lo conozco y lo tengo y lo uso alguna vez. 
(Para qué lo usas?)Pues sobre todo en las “jam session” es para mi una aplicación de 
uso práctico , si es cierto que como yo no estoy estudiando jazz no lo utilizo para 
estudiar ni para practicar solos que es para desde lo que yo veo para lo que podría ser.  
 
USO-R Lo utilicé en “jam session” para tener la armonía, conozco algunas 
funcionalidades que es que tu puedes reproducir una base de un combo estándar y tu 
puedes tocar por encima….y tal……APREN me parece una herramienta súper útil para 
que tu, a nivel armónico, tu poder….desarrollando algún solo o probando acordes de 
sustitución.  
 
No lo utilizaste en clase? 
 
 No, en ninguna clase, a nivel clásico no se me dio el caso pero yo creo que alguna 
asignatura como en improvisación podría utilizarse….. podría ayudar a sentirse seguros 
a la hora de CONTE improvisar, como se puede transportar, entonces si haces el círculo 
de quintas, como trabajé yo cuando estudié improvisación, pues por ejemplo, desde eso, 
lo más básico, a acompañamiento armónico e improvisar melodías. Creo que muchas 
cosas de improvisación se pueden trabajar y adquirir soltura en cambiar  acordes. 
 
¿Con qué objetivo crees se utilizaría?  
 
OBJE Yo lo utilizaría para  desarrollar la soltura en la improvisación, perder el miedo 
que hay  a improvisar…..a que suenen chocantes…. que todas las notas se pueden 
resolver….. Apertura mental para los oídos clásicos…. 
Puede generar confianza tocar con un base que nadie te va a juzgar , probar en 
casa…..no se… buscar muchos tipos de canciones que puedas tener… 
 
Crees se podría hacer lo mismo sin el programa? Hay gente que trabaja con cd….)  
 
VALO-R Si, creo que si, pero el programa lo llevas encima es mucho más fácil, tienes 
el dispositivo que lo pueda reproducir y es que lo puedes pasar a cualquier tono…tiene 
más posibilidades que con el cd.  
 
 
Valoras positivamente el programa?  
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VALO-R Lo valoro positivamente aunque creo tiene un defecto….que…a plan 
armónico está muy completo pero todos los estándar de jazz que yo sepa vienen sin la 
melodía y eso es algo que alguien tendrá que hacer, son muy conocidos en el realbook 
aparece la melodía con la armonía pero en el “irealb” solo aparece la armonía. 
 
USO-R Yo lo tengo en el ipad. 
 
  
USO-R Lo utilizo para tener una base, como yo no estoy en este ámbito de jazz no me 
lo se...de memoria …entonces es perfecto pues a ver…METO.se va tocar tal….pues 
busco en la librería y ya tengo…ya tengo la armonía...ya tengo el cifrado americano y 
ya se trabaja,  que lo vamos a tocar en sol pues lo transporto es comodísimo. 
  
Utilizo para divertirme el “garaje band” pero bueno, a nivel usuario, y no creo que 
nadie vaya a grabar un disco con él pero bueno se puede explotar mucho…. 
 
Yo en el ordenador tengo un administrador de sonidos tengo la aplicación “Main Stage” 
que es un administrador de sonidos,. Tu en el ordenador tienes sonidos biblioteca , 
librería de sonidos y la aplicación te los administra, tengo un portátil de Apple. El  
programa te los administra te los ordena si eres un teclista, arreglador, puedes ordenarte 
los sonidos que vas a tocar, pasar de un sonido a otro fácilmente y creo que vale 25 e, y 
está muy bien.  
Lo que pasa que después hay que tener la librería de sonidos, esto es simplemente un 
administrador de sonido. Lo tengo en el portátil, para ipad creo que no hay.  
 
 
 
 
 
 
Alumna súper 24 
 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumno:    
Alumna Súper 24 
3º curso  saxo 
clásico  
 

Fecha y hora: 25 de 
febrero de 2014 a 
las  18h. 

Saxo clásico 

No tienes improvisación pero te gusta, ¿qué tiempo utilizaste el programa, cuando lo 
utilizaste? 
 
USO-B Yo utilicé ese programa me lo pasó un amigo que lo conocía , yo no lo conocía. 
Para estudiar estándar de jazz, estudiar  todo el tema de improvisación y bueno tocar 
también la melodía del tema….y…..eso….para mirar un poco improvisar ..y yo creo 
que la ventaja que tiene el band in a box , creo, es que no lo se…, seguro…sirve para 
eso…VALO-B la ventaja del band in a box frente a  los Aebersold  jazz que ya te 
vienen grabados…es que le puedes poner tu el tempo…entonces si viene una melodía 
muy difícil…hay estándar de jazz que sólo la melodía ya es muy difícil, tiene un 
lenguaje, un fraseo muy rápido, muchas notas…y entonces puedes ponerte la armonía 
,eh… la banda, que vaya la batería, el bajo, un poco más lento para tu estudiarte le tema  
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¿Qué objetivo tenías para ti usarlo?  
 
OBJE Practicar una improvisación en base a una armonía  
 
¿y te ayuda? 
 
Claro, APREN mejor que hacerlo sola porque vas escuchando la armonía del piano y 
del bajo  
 
Y tu como estudiante de clásico ¿le ves alguna utilidad a eso? 
 
No para la música moderna si , para clásico no.  
 
¿Crees que podrías hacer lo mismo que probaste hacerlo sin el programa? 
  
VALO- B No, sin  el programa? No, porque te faltan…bueno lo puedes hacer pero no 
tienes…sección armónica no la estás escuchando…lo podrías hacer con músicos o con 
los  Aebersold jazz pero no puedes hacer…..cambiar tempo, ni tonalidad. Hay libros , 
cd, en los cuales te vienen todos los temas del realbook. Te viene  en los Aebersold lo 
que es la parte armónica sin la melodía entonces lo puedes estudiar ahí. Luego a parte 
hay libros , el libro de jazz te viene normalmente, lo que es el libro impreso, la melodía 
con el los acordes escritos y siempre te viene con un doble cd, en uno la melodía tocada 
y en otro la versión Aebersold, que es sin la melodía para que la toques tu. Es decir, 
bueno primero la escuchas, tocas, puedes tocarla con él y luego para que la toques tu 
solo, pero bueno yo…amateur…aficionado…músico clásico aficionado a la 
improvisación…. 
 
 
 
 Alumna Súper 25 
 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumno: Alumna 
Súper  25 
3º curso  acordeón 

Fecha y hora: 10 de 
marzo de 2014 a las 
9:00h 

  
Acordeón  

Entrevista Alumna Súper 25 
 
USO- B Utilizo el band in a box para imitar ritmos, digamos para escuchar cómo hace 
los ritmos y intentar imitar algo. 
APREN Curioseo normalmente. Intento  averiguar lo que hace y aunque no lo imite 
justo en el momento pues que me suene o cuando me encuentre algo similar pues diga a 
esto me suena , me sea más fácil imitarlo, digamos , porque ya lo escuché antes.  
Yo creo que en las clases exactamente con ese programa no, hice más bien por mi 
cuenta, me hablaron del programa y luego yo investigué....... 
Creo que la primera vez que me hablaron de él creo que fue un compañero, me dijo 
guau…… mira este programa que está muy guay.....y tal, y creo que me lo había pasado 
él. 
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Crees que podrías hacer lo mismo sin el programa?  
 
VALO- B No sería tan fácil, digamos que sí , siempre podría escuchar canciones 
directamente,....pero digamos que el programa tiene la ventaja que está todo en él. 
Entonces simplemente pones allí......al estar todo junto.....es más fácil acceder....... 
 
Tocas con el programa? Pues creo que lo hice alguna vez pero ahora mismo no. 
Para lo que tu lo utilizas? Hace tiempo que no lo utilizas? Y por qué lo utilizabas? 
USO-B Por curiosidad está muy guay... 
 
Y para que crees que sirve el programa? 
 
Ahora que lo pienso. METO ....en el curso de improvisación que hice hace algunas 
semanas creo que nos lo puso de fondo...entonces teníamos de fondo eso.....y digamos 
sabíamos exactamente lo que estaba haciendo y nosotros improvisábamos por encima 
del programa...entonces nosotros teníamos el ritmo.... y la armonía y después nosotros 
improvisar....creo que era el programa y tu podías estar repitiendo todas las veces que 
quisieras porque era el programa entonces no había problema. 
La verdad es que APREN me gustaría poder hacer mas veces eso porque me pareció 
bastante.....cómodo de utilizar e interesante 
Para clásico también? 
Si sí claro, si por qué no? Igual sin poner armonías súper raras pero...digamos que la 
improvisación no sólo sirve para jazz también para nosotros.....aunque 
también….algunas cosas suenen un poco raras al principio no quiere decir que no 
podamos trabajar con ellas  
Te gustaría profundizar más en ese programa? Si 
Lo tienes ? No ahora mismo no, porque cambié de PC para MAC. Conoces el ireal pro? 
Si ese creo que lo tiene mi hermano, porque si que me habló pero....fue hace 
tiempo...mi hermano toca acordeón y gaita  
A él le gusta mucho hacer muchas cosas con el ordenador, no hacer música electrónica 
pero andar con tracks y sintetizadores y esas cosas. 
Y conoces algún acordeón que utilice el programa?  Pues la verdad es que no me doy 
cuenta de nadie.... 
 
Puedes decir que puede también servir de metrónomo?  
 
Si por qué no? APREN Incluso cuándo digamos tienes que tu ser la base rítmica...el 
trabajar con algo que no sea estrictamente un metrónomo, pero si sea rítmico; que 
digamos puede servir de herramienta para desarrollar tu oído interno o tu intuición 
rítmica; porque muchas veces el ritmo que tienes que llevar en algo no es el ritmo a 
tiempo marcado clarísimo, si no que a lo mejor das un acorde aquí y tienes que esperar 
siete tiempos y medio para dar el siguiente...digamos que trabajar con algo rítmico de 
este estilo también te ayuda a ti a saber...o a intuir cuando estás bien o mal cuando no 
estás llevando un ritmo que es clavado, pues creo que en eso podría ser bastante útil. 
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  Alumnos Súper 26 y 27 
 
 
Centro: 
Conservatorio  
Superior de Música 
de A Coruña 

Alumno: Alumnos 
Súper  26  y 27 
 2º curso  de piano 

Fecha y hora:  10 
de marzo de 2014 a 
las 12h 

  
Piano 

 
Alumno Súper 26  y Alumno Súper 27 
 
Alumno Súper 26  y Alumno Súper 27  estudiaron el grado profesional en el 
Conservatorio Profesional de A Coruña. Estudiaron improvisación con Profesor Pro 1, 
por eso conocen el programa. 
En el Conservatorio Superior utilizaron alguna vez “band in a box” en las clases de 
improvisación porque Alumno Súper 26 lo lleva instalado en su ordenador y él y 
Alumno Súper 27pidieron poder hacer alguna clase con él. 
 Alumno Súper 26   además de alumno del Conservatorio Superior, estudia informática. 
 
 
 Alumno Súper 27: APREN con el programa ya te viene una banda, el programa da  
una experiencia más realista,  o sea que te ves más como dentro de un grupo más que 
tocando tu solo o acompañado por otro piano. 
(pero habiendo en la clase como hay 4 pianos se podría hacer todo con los 4 pianos….) 
Alumno Súper 26: APREN la sincronización que llevan, la batería y bajo o cuerdas o lo 
que sea….que se mete aquí, todo a la vez y está preparado todo…hay una unidad que 
no se podría conseguir solo con los pianos  
Alumno Súper 27: APREN aquí nos juntamos dos y ya nos perdemos. Teniendo un 
ordenador que haga….y sabemos que la hace perfecta….. 
 Alumno Súper 26: USO-B además tiene muchas variantes….cada tipo de acorde que 
hay se le puede poner…bastante capacidad de reconocimiento en ese sentido y también 
te dice lo que está tocando…aquí arriba aparecen dos teclados  
USO-B Yo lo dividiría en diferentes partes: 
-Primero tenemos la parte en  que nosotros metemos los acordes, seleccionamos el 
compás escribimos en cifrado americano. Se pueden hacer coros y todo… 
-Tenemos la parte en que seleccionamos los estilos. Diferentes editores…tanto un 
editor midi como un editor de la melodía….que quieres que haga justo… y aparte tiene 
la batería para ponerle alguna parte…. de la batería exacta. De hecho puedes modificar 
lo que hace la batería.. si quieres… 
-Todo es editable porque va todo por midi.  
-Tienes gráficas, indicaciones, tienes como una especie de mezclas virtual en el que te 
aparecen todos los instrumentos que están en los listados y puedes ponerle cuanto 
quieres que vaya hacia la derecha que salga en un altavoz u otro 
…reverberación…..eh…yo que se….si quieres mutear una pista o que vaya sola…todo 
esto…hasta….esto lo descubrí ayer…que le puedes meter plugins vst y dxi. Yo metí 
alguno para ajustar la reverberación……y…después tenemos … 
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-También hay un editor de guitarra pues si metes una guitarra midi….. 
 (esto es tocar con una máquina no?)  
Alumno Súper 27: APREN es tocar con una máquina pero hace el trabajo de un 
humano , no lo puede hacer tan bien como un humano pero tampoco vas a traer aquí 
una batería. No puedes tener una batería a tu disposición…….con el programa….la 
tienes. 
Alumno Súper 26 : VALO-B no no… no, en realidad aunque sea tocar con una 
máquina…aunque tenemos partes que son midis…totalmente….te puedes bajar  
interpretaciones reales de ….autores de verdad….y eso ya no sería tocar con una 
máquina…aunque los reproduzca…..son grabaciones reales de ellos, grabaron cada 
patrón cada secuencia son muchos gigas claro, pero son de verdad, ciento y pico de 
gigas.   
Alumno Súper 26: VALO-B bueno, nosotros utilizamos siempre el midi porque mi 
ordenador no tiene tanta capacidad para meter todo eso pero si que hemos usado 
interpretaciones reales de músicos para los solos, si te fijas….aquí.. voy a 
ponerlo…..bien, esto está solo la batería y el bajo pero si yo ahora le meto un solista y 
le doy a solista le meto los “Real Track” que son grabaciones de personas de 
verdad….ahora sería lo que hizo él para justo esta canción….es con el estilo que él ha 
hecho según el estilo que le pongas....va más por el estilo que por los acordes…y 
después están los “Real Drums” que es para que la batería suene más realista. 
 
VALO-B y R Otra cosa importante es sincronizar un dispositivo móvil con el “band in 
a box”, sincronizar con una wifi… 
(no sería más práctico utilizar la aplicación irealpro? ) es que no va a sonar… en el 
“irealb” no puedes meter 80 gigas como aquí… y ni siquiera ves la partitura ves los 
acordes.. 
Alumno Súper 26: suena como un general midi pero …(puedes utilizar el irealpro igual 
que el band in a box?)  Alumno Súper 27: puedes usarla pero no hace lo mismo…..el 
“band in a box” es escuchar esos acordes que pones pero los desarrollas como te de la 
gana…y ahí solamente te toca los acordes. Alumno Súper 26: no tiene tanta capacidad 
como esto… 
(Dicen que el “irealpro” tiene más calidad de sonido que el “band in a box”..)  VALO-
B y R Alumno Súper 26: imposible….totalmente imposible….no puedes meter todo lo 
que puedes meter aquí 
Alumno Súper 27: el irealb sirve para tocar y sirve para practicar solos pero no vale 
para……como esto, para tocar en directo.  
USO-B El “band in a box” lo puedes poner en directo si quieres…. si lo programas 
bien… 
 
(por qué os gusta improvisar con este programa en clase?) 
Alumno Súper 27 : APREN porque nos abre un abanico de posibilidades mucho más 
grande que el que tenemos 
 Alumno Súper 26: APREN y se organiza todo mucho mejor, incluso puedes aprender 
de la máquina porque como te aparece que notas ejecuta hasta sabes que escala 
hace…..y te pone que escala hizo y que acordes está haciendo 
  
Alumno Súper 27 : nosotros en clase , con 4 teclados electrónicos podemos hacer uno 
la batería, otro el bajo…pero no va a ser lo mismo porque ninguno de nosotros sabe 
como funcionan esos dos instrumentos y lo que hay que tocar…para que suene  a 
batería…ahí le das al play y ya….te suena un bajo y una batería, que es como si 
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estuvieran tocando a tu lado, por supuesto si te vienes arriba en un momento…no se 
van a venir arriba contigo…..pero no van a sentir lo mismo que sientes tu cuando haces 
el solo….pero…  
 
Qué creéis que vais a conseguir utilizando este programa? 
Alumno Súper 27: OBJE Acostumbrarnos a improvisar como si estuvieras con más 
gente. Nunca va a ser lo mismo tocar con una máquina que tocar con un humano al lado 
pero yo creo….que es lo mejor que puedes tener tocando con una máquina, es lo más 
humano que puedes tener.. 
Alumno Súper 26 : la otra opción sería grabarlo tu en un secuenciador de verdad y 
grabar interpretaciones de verdad…no midi…audio puro de gente que lo toca contigo 
….lo grabas  y después lo reproduces en bluques y después tu tocas por encima… da 
más trabajo….esto lo genera ya muy rápido pero bueno…yo creo que ahí sería más 
calidad los xamples que el propio “band in a box”…pero bueno….es todo muy caro 
y….. 
 
(y vosotros que ya conocéis el programa…que sabéis algo de jazz…que os aporta 
trabajar con el programa?¿Qué vais a aprender?)  Alumno Súper 26: APREN no se si 
aprender usándolo, lo que pasa es que vamos a progresar mucho más rápido, la palabra 
es el progreso, vamos a hacerlo mucho más rápido. 
 
(¿Por qué?) 
 
Alumno Súper 26: APREN Tienes que pensar más rápido…te acostumbras a pensar 
rápido los acordes y no pararte. Como sigue sonando…pues como que nos tira a seguir 
improvisando. Alumno Súper 27: es la representación de tocar con alguien. 
 
 Alumno Súper 27:   OBJE el tema es que cuando tocas con alguien…también no 
puedes ir fijándote en cada acorde, pensando en que acorde vas a tocar…entonces 
también te acostumbras como si estuvieras tocando con alguien   
Alumno Súper 26: USO-B y otro punto a favor es que lo puedes transportar a cualquier 
tono, eso es una gozada no tienes ni porqué adecuarte a lo que ya está en la máquina 
puedes poner justo lo que tu quieres… Alumno Súper 27: lo que hacemos muchas 
veces en clase cambiar los instrumentos que queramos, ponerlos o quitarlos....por 
ejemplo....normalmente estamos usando mucho batería y bajo….porque batería bajo y 
piano es una agrupación que se usa mucho en el jazz pero si queremos que nos 
acompañe una densidad más grande pues podemos meter otro piano…podemos meter 
guitarra….órgano también le puedes meter… 
(Piensas que hay muchas más utilidades del programa que no se aprovechan?)  Alumno 
Súper 26: que yo no aprovecho porque no se, hay gente que si.  
Alumno Súper 27: APREN entonces, en resumen, el programa no te va enseñar nada, lo 
único que te vale es para practicar lo que ya sabes…. 
 Alumno Súper 26: APREN no, no, no, tengo que rebatir eso…el que no te enseña 
nada…eso no…si te bajas el “Realbook” en formato de “band in a box” ves todos los 
acordes que se usan…las combinaciones que aparecen y aprendes de esas 
combinaciones. Aparte, de las melodías ves cómo hacen los solos y aprendes. METO 
Cuando tu pones temas en el programa, entonces puedes analizar tanto las armonías 
como todo. Por ejemplo, analizas el solo que hizo el saxo y sacar por ejemplo…tanto 
escalas, escalas las tengo sacado de los solos que hace la máquina. 
Alumno Súper 27: METO hombre, pero para eso siempre va a ser mejor intentar sacar 
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un solo de alguien que hace un solo, que de una máquina que te lo está generando  
Alumno Súper 26: bueno para aprender …no se yo…yo creo que si, que sirve para 
sacar el solo que hace la máquina, ver cómo lo hace. 
Alumno Súper 27: METO bueno, yo por ejemplo no estudiaría por lo que hace el “band 
in a box”. Escucharía un solo de alguien y trataría de sacarlo y analizarlo. 
 Qué contenidos trabajáis entonces con el programa?  
Alumno Súper 27: CONT Pues…contenidos….pues eso….la improvisación….todos 
los relacionados con la improvisación….acordes…muchos, muchos 
acordes….cadencias….frases…melodías…diferentes recursos para improvisar….tanto 
melódicos como armónicos. 
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ANEXO 6.7 
 
ANÁLISIS DE DATOS. CONSERVATORIO PROFESIONAL 
 
  
USO-R y B PRO 1 
 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
 
Posibilidades de 

uso de “irealb” y 

“band in a box” 

para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-R 

 

 
 
 
¿Para qué utilizas 

los programas?  

 

¿Qué 

posibilidades de 

uso encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
 
Observación 
 

USO-B  empieza a tocar  
Alumno Pro 1 con el band 
in a box 

USO-B de momento la 
alumna está tocando la 
partitura acompañada por 
el programa 

USO-B ella sobre eso 

toca. 

USO-B pone el programa 
en un tempo lento y se 
sienta en uno de los 
teclados. En el programa 
están los acordes de la 
partitura que los alumnos 
tienen delante de ellos. El 
programa cuenta 1, 2, 3 y 
empiezan a sonar la base 
rítmica-armónica. Se 
escucha contrabajo, piano 
y batería.    

USO-B improvisan sobre 
esos cuatro compases 
repetidamente. (“loop” o 
“bucle”) 
 
USO-B Alumno Pro 1 
comienza a tocar pero no 

 
 
Profesor 
 
-Es una base 
estupenda para 
improvisar. Es 
como tener a un 
bajista y a un 
batería a mi 
disposición. 
 
-Uso de índole 
práctico al no 
tener o ser mucho 
más problemático 
tener los músicos 
aquí. 
 
-Puedo adecuar la 
pieza a las 
necesidades del 
momento: 
Cambiar tempo, 
cambiar 
instrumentos, 
cambiar tono, 
simplificar la 
armonía, hacer 
“loop”, cambiar la 
secuencia a mis 
necesidades. 
 
-Me posibilita 
también tener una 
biblioteca de 
temas y yo 
hacerlos para las 
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puede con el tempo, es 
rápido para él, Profesor 
Pro 1 se dirige al 
ordenador, para el 
programa disminuye el 
tempo y vuelve a play 
 
USO-B Aprovechamos 
entonces que tenemos 
aquí el ordenador que 
suena como si tuviéramos 
los músicos con nosotros 
y analizamos lo que 
hacen. 
 
Entrevista Profesor 
 
USO-B 
“Hombre….eh…esto da 
una base estupenda…por 
poder…hombre es como 
si tienes un piano pero es 
mejor tener varios…” 
 
USO-B Bueno, para 
empezar ya hay ahí un 
bajo, una 
batería….que…¿cómo 
consigo reunir para mis 
clases a un bajista y a un 
batería y tenerlo a mi 
disposición?….. 
 
USO-B no es lo  mismo 
que lo haga el piano que 
tener un bajo y un 
batería” 
 
USO-R “No, hay alguna 
aplicación  parecida….no 
se decirte….” 
 
 
USO-B “Aquí está 
realbook también, están 
todos los temas a algunos 
se los pasé y yo también 
hago para las clases”. 
 
USO-B si tengo un tema 

clases. Si tengo 
un tema que 
quiero trabajar en 
la clase, escribo la 
secuencia 
armónica en el 
programa para 
después tocarla. 
Se pueden 
también editar 
partituras pero me 
parece 
complicado, 
prefiero un editor 
como finale. 
 
-Podemos 
analizar lo que 
hace el programa 
y comentarlo en 
clase, escuchar y 
analizar un audio 
y comparar.  
 
-Es una 
herramienta 
 
-Cuando yo tenía 
veinte y pocos 
años alucinaría 
con este 
programa, poder 
tener para mi 
todos estos 
instrumentos y 
tocar con 
ellos…… 
 
-Hay una 
aplicación pero no 
la conozco. Soy 
poco de 
tecnología. 
 
 
 
 
 
Alumnos 
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que quiero trabajar en la 
clase, escribo la 
secuencia armónica en el 
programa para después 
tocarla. Se pueden 
también editar partituras 
pero me parece 
complicado, prefiero un 
editor como finale. 
 
 
USO-B pero es una 
herramienta 
 
USO-B el uso es más que 
nada de índole práctica 
porque yo no puedo tener 
un batería conmigo todos 
los días en clase entonces 
para empezar, ahí tengo 
un registro de batería o de 
los que me de la gana, 
tengo una sección rítmica 
ahí, es un mundo, yo con 
el programa puedo 
adecuar en la pieza, 
puedo cambiarla de tono, 
hacerla más despacio, 
simplificar la 
armonía…puedo tocar la 
secuencia que 
quiera,…ahora vamos a 
trabajar I V en diferentes 
grados de dificultad y yo 
lo meto ahí y tengo la 
secuencia que quiero, 
más que nada es de 
índole práctica, al no 
tener o ser más 
problemático tener los 
músicos aquí 
 
USO-B “Cuando yo tenía 
veinte y pocos años 
alucinaría con esto, poder 
tener para mi todos estos 
instrumentos y tocar con 
ellos……Poner 
acordes…cambiar 
velocidad….bueno, 

-Puedo ensayar 
con él. Yo 
improviso y él me 
acompaña. 
 
 
-Te posibilita 
tocar con otros 
instrumentos. 
Tocar 
acompañada. 
Puedes cambiar el 
tempo y los 
instrumentos 
según necesites. 
Es un soporte 
rítmico y 
armónico. 
 
 
Con el programa 
tienes la base 
armónica y 
rítmica. Los 
timbres 
son cercanos a la 
realidad. Es como 
si tocaras con 
esos instrumentos. 
 
-No tengo el 
programa ni 
conozco la 
aplicación. 
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bueno 
sería…algo….entonces 
ahora que lo hay lo 
aprovecho”. 
 
 
Entrevista alumnos 
 
USO-B ¿Este programa, 
band in a box, lo utilizas 
fuera de clase? No 
 
 
USO-B “Si, puedes  tocar 
con otros  
instrumentos…..quitar y 
poner instrumentos las 
veces que quieras 
 

USO-B  si quieres tocar 
acompañada…puedes 
tocar con otros 
instrumentos y puedes 
cambiar el tempo, la 
velocidad….y es un 
soporte rítmico y 
armónico” 

USO-B puedo ensayar 
con él 
 
USO-R ¿Conoces la 
aplicación para móvil 
“irealpro”? No, pero me 
informaré  , no estaría 
mal tenerla… 

USO-B Yo improviso y él 
me acompaña 

USO-B está bien porque 
como puedes quitar 
instrumentos y 
adaptarlo…..a según 
estés tocando….. 
 

USO-B “No, no lo tengo” 
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USO-R “irealpro”? No 

USO-B la verdad es que 
no lo conozco 
mucho…solo de las 
clases….” 

USO-B ¿es lo que 
utilizábamos en la clase el 
año pasado para tocar con 
acompañamiento? 

USO-B Él sabe que 
Profesor Pro 1 pone una 
base armónica y que ellos 
tienen que improvisar 
sobre ella pero no sabe 
cómo se llama el 
programa. 
 
USO B si quieres  
acostumbrarte a tocar 
música de jazz sobre 
todo….….si vas a una 
jam session…..tienes que 
estar acostumbrado a 
seguir y escuchar los 
acordes que siguen. 
 
 
USO-R ¿Conoces que 
hay una aplicación para 
el móvil? A si? Pues no,  
no lo sabía ni la 
conozco… ¿Cómo se 
llama? 
 
USO-B Pero es que en el 
piano eléctrico sólo sería 
la base rítmica pero con 
el programa es la base 
armónica también…..y 
no suena lo mismo…….. 
 
USO-B con el programa 
son timbres más cercanos 
a la realidad…..como si 
tocaras con esos 
instrumentos….. 
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USO-B es la base para 
improvisar 
 
USO-B ¿Investigáis para 
tener una aplicación? No 
 
USO-B ¿Tenéis el 
programa?  No  
(Preguntan cómo se 
llama) 

 

 
 
USO-R y B PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 
 
 
 
 
Posibilidades del 

uso de “irealb” y 

“band in a box” 

para el 

aprendizaje. 

USO-B y USO-R 

 

 

 

¿Para qué utilizas 

los programas?  

 

¿Qué posibilidades 

de uso encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
Observación 
 
USO-R En el ipod 
tiene la aplicación 
“irealb”, ha 
seleccionado el tema 
“Blue Monk”. En la 
pantalla se puede 
leer la secuencia de 
acordes escrita en 
cifrado americano. 
Cuando pulsa play 
comienza a 
escucharse esta 
secuencia de 
acordes tocada por 
batería y bajo. 
Alumno Pro 11 
improvisa sobre esa 
base. 
 
Entrevista profesor 
 
USO-B y R llevo 
utilizando “irealb” 
desde que salió la 
aplicación, antes 
utilizaba “band in a 

 
Profesor 
 
- Llevo utilizando 
“irealb” desde que 
salió la aplicación, 
antes utilizaba 
“band in a box”, ya 
hace muchos años”. 
Lo utilizo mucho 
para trabajar la 
improvisación. 
Tienes una base 
rítmica y armónica 
estupenda sobre la 
que improvisas. 
Lo utilizo en las 
clases de “iniciación 
al jazz”. 
Personalmente llevo 
muchos años 
utilizándolo. 
“Irealb” lo llevo en 
el móvil. 
 
 
- Tienen muchas 
posibilidades, tanto 
“band in a box” 
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box”, ya hace 
muchos años”. Lo 
utilizo mucho para 
trabajar la 
improvisación. 
Tienes una base 
rítmica y armónica 
estupenda sobre la 
que improvisas. 
Lo utilizo en las 
clases de “iniciación 
al jazz”. 
Personalmente llevo 
muchos años 
utilizándolo 

USO-R “Irealb lo 
llevo en el móvil  y 
tiene una gran 
librería 

USO-B y R Claro, si 
tuvieran la 
aplicación 
trabajarían con ella 
no necesitaría 
enviarle archivo 

USO-R y B sólo un 
alumno tiene la 
aplicación y  trabaja 
con ella. 

USO-B y R Tanto 
“irealb” como  
“Band in a box” 
tienen muchísima 
librería y te puedes 
crear tus propias 
secuencias aquí muy 
rápidamente. 

 

USO-R Si, y hay 
solo un alumno que 
la tiene por eso tengo 
que trabajar con el 
midi para enviársela 
por email y algunos 

como “irealb”. 
Puedes cambiar 
tempo, 
instrumentos, crear 
tus secuencias, 
trabajar  
determinados 
compases (“loop), 
tiene bastantes 
posibilidades para 
trabajar la 
improvisación. 
 
 

- Tanto “irealb” 
como  “Band in a 
box” tienen 
muchísima librería y 
te puedes crear tus 
propias secuencias 
muy rápidamente. 

 

Sólo un alumno tiene 
la aplicación y  
trabaja con ella, por 
eso tengo que 
trabajar con el midi 
para enviárselo por 
email. Algunos 
utilizan el portátil y 
esto lo abren con el 
finale. Otros lo 
utilizan directamente 
bien en el portátil 
bien en el móvil. No 
pueden hacer loop ni 
parar ni nada, pero 
bueno, casi todos 
suelen tener el finale 
y cada vez más. 
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utilizan en el portátil 
y esto lo abren con el 
finale y otros lo 
utilizan directamente 
y al utilizarlo 
directamente no 
pueden hacer loop ni 
parar ni nada, pero 
bueno casi todos 
suelen tener el finale. 

 
Entrevista alumnos 

USO-R para 
divertirme un poco,   

USO-R solamente 
en la optativa de 
iniciación al jazz. 
Yo lo uso por mi 
cuenta porque me 
gusta el jazz” 
 
USO-R ¿Crees que 
tiene más 
posibilidades de las 
que tu utilizas? Si, 
para alguien que 
sepa más que yo 
muchísimas más 
fijo….. 
 
USO-R No 
se….tampoco 
investigué mucho 
hay cosas que 
pagando más….pero 
bueno tampoco 
investigué mucho… 
 

 USO-R Yo uso la 
aplicación por probar 

USO-R es que yo lo 
de la jam voy 
porque no es lo 
mismo que la 
aplicación pero 

 
 
 
Alumno 
 
 
-Lo uso para 
divertirme un poco. 
 
-En clase sólo lo 
usamos en la 
optativa de 
iniciación al jazz. 
Yo lo uso por mi 
cuenta porque me 
gusta el jazz. 
 
-Uso la aplicación 
por probar. Voy a 
las “jam session” del 
Conservatorio 
Superior y gracias a 
la aplicación puedo 
subir y tocar. Con la 
aplicación me 
preparo, ensayo. 
 
-No investigué 
mucho más de la 
aplicación.   
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gracias a ella puedo 
ir y si sabes…no va 
a ser llegar a la 
jam…y esto cómo 
va?...qué tema es 
este? Cómo va esto? 
Tampoco es….. 
 
 

  
 
 
CONT PRO 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

Contenidos 

curriculares 

trabajados.  

CONT. 

 

 

 
¿Qué 

contenidos 

trabajas con los 

programas?  

¿Qué 

contenidos 

específicos de 

los que 

aparecen en las 

guías trabajas 

con los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
CONT Contenidos 
generales de 
improvisación (en las 
programaciones figuran 
adaptados a cada curso 
según contenidos 
específicos):    
-Realización de 
acompañamientos al 
piano enlazando 
sucesiones de acordes y 
usando diferentes 
rítmicas. Creación y 
desarrollo de estructuras 
rítmicas. 
- Creación y desarrollo de 
estructuras armónicas, 
esquemas rítmicos, 
motivos melódicos en un 
ámbito tonal dentro de 
una estructura armónica. 
-Cifrado Americano. 
Realización de 
acompañamientos a partir 
de guiones escritos con 
cifrado americano. 
Interpretación de melodía 
y armonía a la vez. 

 
 
Alumnos 
 
-Trabajas acordes y 
tonalidades, escrito 
con cifrado americano   
Para la música de jazz  
sobre todo. 
Improvisación con los 
blues como: 
“Bag’s Groove” de 
Milt Jackson. 
 
Canciones de los 
Beatles como: “Here 
there and everywhere” 
 
 
Profesores 
 
 
- Yo lo utilizo para 
blues en que   tocan 
armonía en registro 
medio. 
 
-En los blues es seguro 
ahí es seguro que 
utilizamos el 
programa. 
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-Los Blues. Conocimiento 
y práctica de esta forma 
musical. 
 
  
Observación 
 
CONT van a trabajar un 
blues concretamente 
“Bag’s Groove” de Milt 
Jackson 
 
CONT A continuación 
van a trabajar una canción 
de los   Beatles “Here   
there and everywhere” 
 
CONT  Explica lo que 
está haciendo la 
percusión.    
 
Entrevistas a alumnos 
 
CONT  acordes, 
tonalidades…sobre todo 
escrito con el cifrado 
americano. 
 
CONT Pues para la 
música de jazz, para tocar 
blues…y así….  
 
CONT cosas de estas, de 
improvisación como los 
blues 
 
 
CONT para tocar música 
de jazz sobre todo…. 
 
 
Entrevistas a Profesores 
 
CONT En otros cursos 
tocamos algún blues con 
fundamental y quinta, 
fundamental y 
sexta….bajos de este 
tipo…es un blues más 
tradicional…no tan 

- Los que se refieren a 
acompañamiento y 
cifrado americano, 
acompañamiento al 
piano, diferentes 
rítmicas, 
improvisación, cifrado 
americano sobre todo, 
blues también sobre 
todo lo que está más 
en el campo de lo que 
podríamos llamar 
música pop o swing, 
latinas, más que en el 
campo de la música 
clásica, también el 
programa está pensado 
más para eso. 
 
 
 
 
-“Bag’s Groove” de 
Milt Jackson 
 
-Canciones de los 
Beatles como “Here 
there and everywhere” 
 
-El tema de “love 
story”  
“love story” es un 
tema estupendo porque 
hace un ritmo pop 
suave, tranquilo. La 
acompañan, le pongo 
ritmo y el 
bajo………bueno… 
 
- Depende de los  
alumnos que tenga 
cada año. Algunas 
piezas las tengo ya 
seleccionadas porque 
tiene un tipo 
determinado de 
acordes que vemos en 
el curso. Pero también 
según sean los cursos 
selecciono unas u otras 
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jazzístico…esto es algo 
más sofisticado……allí 
está trabajando como 
mucho una séptima y aquí 
la armonía tiene otra 
cosa….el bajo….es más 
jazzístico…este tipo de 
bajos jazzísticos 
 
CONT yo lo utilizo para 
blues en que   tocan 
armonía en registro 
medio. 
 
CONT Cuando son 
temas…..con los de 2º 
hacemos…eh…el tema 
de “love 
story”,…entonces esos 
temas….no tienen un 
desarrollo 
….normalmente el bajo 
hace las fundamentales, 
entonces eso si que se lo 
pongo y hacen…porque 
ellos están haciendo el 
acorde y el bajo está 
haciendo 
también………entonces 
“love story” es un tema 
estupendo porque hace un 
ritmo…..pop suave 
tranquilo de………..la 
acompañan…le pongo 
ritmo… y el 
bajo………bueno… 
 
CONT “Si, bueno los que 
se refieren a 
acompañamiento y 
cifrado americano, 
acompañamiento al piano, 
diferentes rítmicas, 
improvisación, cifrado 
americano sobre todo, 
blues también sobre todo 
lo que está más en el 
campo de lo que 
podríamos llamar música 
pop o swing, latinas, más 

o las cambio. 
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que en el campo de la 
música clásica, también el 
programa está pensado 
más para eso. 
 
CONT “Este es un 
desarrollo típico de un 
bajo de blues 
 
CONT en los blues es 
seguro ahí es seguro que 
utilizamos el programa. 
 
 

 
 
 
 
CONT PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 

Contenidos 

curriculares 

trabajados.  

CONT. 

 

 

¿Qué contenidos 

trabajas con los 

programas?  

¿Qué contenidos 

específicos de los 

que aparecen en 

las guías trabajas 

con los 

programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
CONT Conocimiento 
de los cifrados, tríadas 
y cuatríadas; escalas 
pentatónicas mayores 
y sus inversiones; 
cadencias; inicio y 
resolución de frases; 
desarrollo melódico; 
interpretación e 
improvisación de 
temas de repertorio 
jazzístico 
 
 
 
Observación 
 
CONT ha 
seleccionado el tema 
“Blue Monk”. En la 
pantalla se puede leer 

 
Alumno 
 
-Para la música de 
jazz. 
 
-“Blue Monk” p. 54 
Del Real book Vol. I  
 
-“Night And Day” 
p.320 del Real book 
Vol. I 
 
Profesor 
 
- Conocimiento de 
los cifrados, tríadas 
y cuatríadas; escalas 
pentatónicas 
mayores y sus 
inversiones; 
cadencias; inicio y 
resolución de frases; 
desarrollo melódico; 
interpretación e 
improvisación de 
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la secuencia de 
acordes escrita en 
cifrado americano. 
 
CONT “Blue Monk” 
p. 54 Del Real book 
Vol. I  
 
CONT “Night And 
Day” p.320 del Real 
book Vol. I 
 
 
Entrevistas a alumnos 
 
 CONT Yo lo uso para 
jazz, porque me gusta 
el jazz, creo que es 
más que nada para 
esta música. 
 
 
 
Entrevistas a 
Profesores 
 
CONT Consulta la 
programación:  
Conocimiento de los 
cifrados, tríadas y 
cuatríadas; escalas 
pentatónicas mayores 
y sus inversiones; 
cadencias; inicio y 
resolución de frases; 
desarrollo melódico; 
interpretación e 
improvisación de 
temas de repertorio 
jazzístico 
 

temas de repertorio 
jazzístico 
 

 
 
 
 
APREN PRO 1 
 
 
 
Categorías Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
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analizadas 
 

 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significació

n e 

implicación 

del  alumno 

en su 

aprendizaje

. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te 

aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué 

aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te 

aporta a ti y 

qué crees 

aporta a los 

alumnos 

utilizar los 

programas? 

¿Te gusta 

utilizar los 

programa en 

el aula? ¿Por 

qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en 

casa? 

¿Estudias más 

y mejor 

usando las 

aplicaciones?  

Pero las 

audiciones 

que tu haces 

 
 
Observación 
 
APREN A Alumno Pro 1 
le cuesta seguir pero el 
programa de alguna forma 
lo fuerza a hacerlo aunque 
no sea siempre 
correctamente. 
 
APREN Suena bien. Se 
divierten tocando. 
 
APREN hoy sale con más 
soltura aunque el tempo es 
lento. Alumno Pro 1 se 
siente más seguro que en la 
clase anterior, suena mejor 
y sigue el tempo con más 
facilidad. 
 
Entrevistas a alumnos 
 
APREN “A la hora de 
tocar, para tocar 
acompañada con los 
instrumento que quiera y 
demás….” 
 
APREN “Hombre…si es 
una obra que domino 
si….y si no…pues es que 
claro el tiempo 
sigue…pero es cómodo 
porque le puedes cambiar 
el tempo, me gusta tocar 
con él, es como si 
estuvieras tocando con más 
gente” 
 
….APREN es algo que te 
hace mantener el 
tempo….te hace no 
pararte…..seguir aunque te 
pierdas……te obliga a 
seguir….el programa 
sigue….es un poco 

 
 
Alumnos 
 
-A la hora de tocar, para 
tocar acompañada con los 
instrumentos que quieras. 

 
-Te hace mantener el 
tempo, no pararte, seguir 
aunque te pierdas, te 
obliga a seguir, el 
programa sigue tocando. 
Te acostumbras a 
escuchar. 

 
-Me ayuda a la hora de 
improvisar como soporte 
rítmico, para seguir el 
pulso. Te da un apoyo que 
te hace seguir. 
 
-Al sonar en el programa 
la base armónica vas 
como guiado, escuchas y 
te ayuda a tocar y seguir. 
Te acostumbras a 
escuchar lo que hacen los 
otros instrumentos 
mientras tocas tu. 
 
-Si trabajas acordes y 
tonalidades y te 
acostumbras a seguir, a 
mantener  el tempo, te 
ayuda para tocar después 
con alguien aunque no sea 
jazz. 
 
-Creo que me motivaría 
más a estudiar y aprender 
bien los acordes, para 
después poder tocar con el 
programa. Tocar con el 
programa es como si 
tocaras con gente, con 
otros  instrumentos. 
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son de clásico 

y aquí tocas 

blues, ¿en qué 

te ayuda? 

¿Qué ventajas 

e 

inconveniente

s encuentras 

en utilizar los 

programas?   

también….te ayuda a en 
una audición…… 
seguir……” 
 
APREN “Si, pero si 
trabajas acordes y 
tonalidades y te 
acostumbras a 
seguir…..pues todo 
ayuda……y bueno….si 
quieres tocar con alguien 
algo que no sea 
clásico…pues…ayuda…
…” 
 
APREN me ayudaría a la 
hora de tocar es un soporte 
rítmico y armónico que me 
acompaña y me ayudaría a 
la hora de tocar. 
 
APREN me ayuda a la 
hora de improvisar como 
soporte rítmico, para 
seguir el pulso 
 
APREN Es una buena 
ayuda ....creo que quizás 
estudiaría más la 
improvisación…..porque 
me tengo que saber los 
acordes……para 
improvisación tengo que 
estudiar los acordes muy 
bien….entonces quizás me 
motivaría a saber bien los 
acordes para después tocar 
con el programa. 
 
APREN me parece muy 
práctico te da la 
oportunidad…porque claro 
llevar a casa un grupo de 
gente o intentar quedar con 
ellos para tocar es 
complicado. 
 
APREN te ayuda 
muchísimo no es como 
tocar tu sólo tienes un 

-Me parece muy práctico 
porque llevar a casa un 
grupo de gente o intentar 
quedar con ellos para 
tocar es complicado. 
Tocar con el programa es 
como tocar con más 
instrumentos de verdad. 
 
 
Profesor 
 
 
-Me veo a mi mismo 
cuando tenía veintitantos 
años y quería aprender. Si 
me dicen a mi entonces 
que puedo tener una 
sección rítmica a mi 
disposición…fliparía….q
ué pasada….había que 
juntarse con otros dos 
amigos que estaban como 
tu…entiendes….y.. cómo 
hacemos esto…y 
tal…bueno para poder 
trabajar sería una cosa 
alucinante…….ellos 
claro, nacieron con eso. 
 
-Con el programa no tiene 
más remedio que seguir. 
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apoyo que te hace seguir… 
 
APREN ¿os ayudaría tener 
este programa en casa…o 
os ayudaría a estudiar?  Si 
por supuesto que si… 
 
APREN me ayudaría 
porque me obligaría a 
seguir y no pararme 
 
APREN  A acostumbrarte 
a tocar con otros 
instrumentos, es como si 
estuviera más gente en la 
clase, tocando todos. 
 
APREN es como tocar con 
más instrumentos. 
 
APREN tienes la base 
armónica pues ya te lleva 
la armonía…..al tener la 
base armónica vas como 
guiado….no estás tan 
pendiente de…….ahora 
tengo que cambiar a 
tal….porque ya escuchas y 
lo haces así…… 
 
APREN cuando dominas 
bien los acordes está bien, 
así te hace acostumbrarte a 
seguir aunque te 
equivoques. 
 
APREN a tocar y no 
pararte, a escuchar la base 
mientras tocas, te hace 
acostumbrarte a seguir 
aunque te equivoques. Te 
acostumbras a seguir y 
escuchar los acordes que 
siguen….así….cuando ya 
sabes….pues…..hasta es 
más fácil tocar con el 
programa…..el escuchar te 
ayuda a seguir…y bueno. 
 
APREN  “Hombre tiene la 
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batería que marca el ritmo 
entonces es como un 
metrónomo, pero mejor” 
 
APREN “Es como un 
metrónomo pero es más 
completo con el programa 
y a mí me gusta más….me 
gusta más tocar con el 
programa, es como si 
tocaras con más gente” 
 
APREN es un apoyo 
armónico y rítmico, a mí 
también me gusta más” 
 
APREN es como si tocaras 
con más gente. 
 
APREN “A mantener el 
pulso….a seguir 
tocando….y buscarte la 
vida si te pierdes…” 
 
APREN “A tocar con 
como si estuvieras con más 
gente” 
 
APREN “A escuchar lo 
que tocan los 
otros…porque si te 
pierdes…y no estás a lo 
que se está 
haciendo…..uf…” 
 
Entrevistas a Profesores 
 
 
APREN “Esto en concreto 
me veo a mi mismo 
cuando tenía veintitantos 
años y quería aprender si 
me dicen a mi entonces 
que puedo tener una 
sección rítmica a mi 
disposición…fliparía….qu
é pasada….había que 
juntarse con otros dos 
amigos que estaban como 
tu…entiendes….y.. cómo 
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hacemos esto…y 
tal…bueno para poder 
trabajar sería una cosa 
alucinante…….ellos claro, 
nacieron con eso… 
 
APREN “Con el programa 
no tienen más remedio que 
seguir” 
 
 

 

 
APREN PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
 
 
Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a ti y 

qué crees aporta a 

los alumnos utilizar 

los programas? 

¿Te gusta utilizar 

los programa en el 

aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría tenerlo 

en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

 
 
 
Observación 
 
APREN A Alumno 
Pro 2 le gusta el jazz 
y quizás haga la 
prueba para el grado 
superior por el 
itinerario da jazz. De 
ahí su interés por 
asistir a la materia 
optativa y trabajar 
con la aplicación. 
Trabajar con 
“irealb” le posibilita 
el adquirir soltura a 
la hora de 
improvisar y asistir a 
la “jam session” del 
Conservatorio 
Superior no sólo de 
espectador. 
 
 
 
 
Entrevistas a 
alumnos 

 
 
 
Alumnos 
 
 
-Trabajar con 
“irealb” le 
posibilita el 
adquirir soltura a la 
hora de improvisar 
y asistir a la “jam 
session” del 
Conservatorio 
Superior no sólo de 
espectador. 
 
 
-Ya que no tengo 
oportunidad de 
andar con un grupo 
de jazz,  pues  
utilizo la aplicación 
y es lo que me 
aporta. 

 
 

Profesor 
 
- El alumno puede 
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Pero las audiciones 

que tu haces son de 

clásico y aquí tocas 

blues, ¿en qué te 

ayuda? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas?   

 
APREN yo me 
pongo a escuchar 
música y me mola 
un tema…y tal… y 
vamos a ver, si es 
muy chungo…..y 
bueno ya que no 
tengo oportunidad 
de andar con un 
grupo de jazz,  pues 
hago eso para  
aprender un poco y 
tal…” 
 
….,APREN  
también ahora estoy 
empezando a ir a las 
“jam session” del 
conservatorio 
superior y entonces 
tienes ….a las 
últimas fui y 
subí…..porque más 
o menos empezaba a 
estar un poco suelto 
pero claro imagínate 
que no tenga la 
aplicación…no 
tienes  a nadie con 
quien ensayar….y 
ya.. …atrévete tu… 
en teoría puedes 
saberte la progresión 
de acordes…..pero 
puf….te puedes 
quedar muy 
mangado… 
 
Entrevistas a 
Profesores 
 
APREN El alumno 
puede así trabajar la 
improvisación de 
forma autónoma.     

así trabajar la 
improvisación de 
forma autónoma.     
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METO PRO 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodología 

didáctica: 

conocer cómo se 

trabaja. 

Actividades que 

promueven uno 

u otro tipo de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

 
¿Cómo utilizas los 

programas en el 

aula? 

¿Cómo y para qué 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

 
Observación 
 
METO el alumno trae 
la partitura preparada 
de casa. 
 
METO ponemos el 
band in a box más 
lento…….. aquí 
puedes ir 
seleccionando lo que 
quieras, puedes sacar 
el piano,….dejar sólo 
el bajo….la guitarra 
no me gusta suprimirla 
porque no rompe nada 
y ayuda al alumno   
 
METO Esto es el 
mismo motivo 
siempre y se puede 
improvisar con ello y 
vamos a ver nueva 
disposición de la mano 
izquierda, entonces 
una vez que ponemos 
a andar el programa, 
hoy coincidió que está 
una sola alumna, 
normalmente son dos 
ó tres, entonces 
ponemos a andar el 
programa y nos vamos 
turnando a hacer si 
estamos con el band in 
a box, ellos 
simplemente miran la 

 
Profesor 
 
 
-El alumno trae la 
partitura preparada 
de casa. 

 
-Puedes ir 
seleccionando lo que 
quieras utilizar. 
 
 
-Nos vamos turnando 
a hacer  y ellos 
simplemente miran 
la armonía y tocan. 
 
- Improvisan sobre 
esos cuatro compases 
repetidamente. 
(“loop” o “bucle”) 
 
-Si le cuesta seguir el 
tempo, pones un 
tempo más lento y 
trabajas sobre ello. 
 
- Repiten varias 
veces 
intercambiando las 
partes de acordes 
unas veces e 
improvisación sobre 
la melodía, siempre 
acompañados pos la 
sección rítmica del 
programa “band in a 
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armonía y tocan. 
 
METO Vuelve a poner 
el programa y ahora 
Alumno Pro 1 toca la 
melodía en la primera 
vuelta y en la segunda 
y siguientes 
improvisa. 
 
METO  marca los 
cuatro primeros 
compases de  la 
estructura, pulsa play 
y se sienta al piano e 
improvisan sobre 
ellos.   
 
METO A Alumno Pro 
1 le cuesta seguir el 
tempo del programa. 
Profesor Pro 1 pone 
un tempo más lento y 
vuelven sobre esos 
compases.  
 
METO Profesor Pro 1 
se sienta en otro piano 
y toca la parte de 
acordes mientras 
Alumna Pro 1 toca e 
improvisa sobre la 
melodía. 
 
METO Repiten varias 
veces intercambiando 
las partes de acordes 
unas veces e 
improvisación sobre la 
melodía, siempre 
acompañados pos la 
sección rítmica del 
programa “band in a 
box”.   
 
METO Pero primero 
tengo que saber bien 
los acordes. 
 
METO Primero 

box”.   
 
 
-  Primero dominar la 
obra y después 
utilizar el programa 
 
- Se van alternando 
la improvisación 
melódica con los 
acordes y el bajo, 
acompañados por la 
sección rítmica de 
bajo y batería. Hacen 
varias vueltas y lo 
pone a un tempo más 
rápido.  Vuelven a 
improvisar 
 
 
- Le explica lo que 
hace el programa, le 
explica lo que hacen 
los Beatles y le pone 
la grabación del tema 
tocado por los 
Beatles 
 
 
- Si el pianista hace 
bajo, tendrían que 
estar haciendo lo  
mismo ya que si no 
hay unos choques 
que no son 
agradables 
escucharlos. 
Lo que si puedes es 
quitarle el bajo, pero 
si le quitas el bajo 
queda un poco soso. 
 
-Cuando trabajamos 
con el programa es 
ya cuando saben los 
acordes y lo hacen 
sin pararse. 
Les doy la partitura, 
la estudian, preparan 
los acordes. Para el 
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dominar la obra y 
después utilizar el 
programa” 
 
METO Después de 
unas cuantas vueltas, 
cuando parece que 
sale con soltura, el 
profesor indica que 
van a tocar con el 
programa band in a 
box.   
 
METO Profesor Pro 1 
se dirige al ordenador 
y abre “band in a box” 
le da a play y tocan 
todos con la base 
armónica del 
programa. Se van 
alternando la 
improvisación 
melódica con los 
acordes y el bajo, 
acompañados por la 
sección rítmica de 
bajo y batería. Hacen 
varias vueltas y lo 
pone a un tempo más 
rápido.  Vuelven a 
improvisar 
 
METO El profesor le 
había dado la partitura 
en la clase anterior 
para que se preparasen 
bien los acordes. 
 
METO Cuando todo 
marcha bien y lo 
realizan con 
continuidad, Profesor 
Pro 1 pone el 
programa “band in a 
box”. Se alternan para 
tocar la melodía y los 
acordes siempre bajo 
el acompañamiento 
rítmico del programa. 
 

día siguiente si veo 
que la tienen la 
hacemos con el 
programa y si no 
para la siguiente 
clase. 
 
-Con el programa 
trabajo según sea el 
curso. Tiene que ser 
un grupo que ya 
camine un poco. 
Tienen que tocar los 
acordes con 
continuidad.   
 
-Le doy la partitura 
con tres pentagramas 
para poder ver así 
todas las 
posibilidades de 
acompañamiento e 
improvisación. 
 
- Como en cada 
curso vamos viendo 
acordes nuevos pues 
les meto piezas que 
tengan esos acordes 
para que  los vayan 
trabajando 
 
- Yo en un momento 
tengo una necesidad, 
si el programa me da 
lo que necesito pues 
lo uso. No voy a 
estar toda una tarde o 
más mirando qué 
puedo hacer. Cuando 
necesito algo lo 
busco o lo pregunto, 
mi objetivo va a ser 
siempre el musical. 
 
-Si no se saben bien 
los acordes no 
podemos trabajar con 
el programa. 
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METO “Observáis  
como en la sección B 
hace otra variante del 
ritmo, y algo muy 
típico es los baterías 
suelen cambiar los 
cambios de sección 
por si hay algún 
despistado que todo el 
mundo se entere 
entonces hay un 
batería siempre en la 
entrada de la nueva 
sección y en la salida”. 
“Conviene al tocar con 
un bajista y un batería 
saber qué es lo que 
está haciendo el 
batería porque así se 
toca mejor con ellos” 
 
METO Le explica lo 
que hace el programa, 
le explica lo que hacen 
los Beatles y le pone 
la grabación del tema 
tocado por los Beatles 
 
 
Entrevista a alumnos 
 
 
METO con él me 
podría desenvolver 
bien, o sea, una vez 
que ya domino los 
acordes, pero primero 
tengo que dominar 
bien los acordes 
 
METO sólo cuando 
me sé bien los acordes 
porque si no te agobia 
un poco. 
 
METO Nos da los 
audios para que los 
escuchemos y la 
partitura y después 
tenemos que aprender 

 
Alumnos 
 
 
-Primero tengo que 
saber muy bien los 
acordes, tengo que 
dominarlos. Si no te 
agobia un poco tocar 
con el programa. 
 
 
- Nos da los audios 
para que los 
escuchemos y la 
partitura y después 
tenemos que 
aprender los acordes 
y hacer 
acompañamientos 
para poder tocar 
después con el 
programa. 
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los acordes y hacer 
acompañamientos para 
poder tocar después 
con el programa. 
 
 
 
 
 
Entrevista a profesor 
 
 
METO está bien 
cuando el pianista está 
tocando en la   
izquierda acordes en 
registro medio, no 
bajos. Si el pianista 
hace bajo, tendrían 
que estar haciendo lo  
mismo ya que si no 
hay unos choques que 
no son agradables 
escucharlos. 
 
METO lo que si 
puedes es quitarle el 
bajo, pero si le quitas 
el bajo queda un poco 
soso. 
 
METO Cuando le 
meto esto (el 
programa) es ya 
cuando saben los 
acordes…no vamos 
estar 
parando…entonces 
primero se saben la 
pieza…los 
acordes…..y después 
cuando lo hacen sin 
pararse y tal pues lo 
hacemos con el band 
in a box. Les doy la 
partitura, la estudian, 
preparan los 
acordes….y para el 
día siguiente si veo 
que la tienen la 
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hacemos con el 
programa…si no para 
la siguiente clase. 
 
METO Lo meto según 
sea el curso, porque 
tiene que ser un grupo 
ya que camine un 
poco, si son de estos 
que no acaban de tocar 
los acordes con 
continuidad….tiene 
que ser un grupo de 
estos que camine un 
poco. 
 
METO yo en un 
momento dado tengo 
una necesidad 
…entonces voy a 
ver….si el programa 
me da lo que necesito 
pues lo uso, pero no 
voy a ver a estar toda 
la tarde mirando todas 
las posibilidades que 
tiene, cuando necesito 
algo voy lo busco o lo 
pregunto , mi objetivo 
va a ser siempre el 
musical.    
 
METO le doy así los 
tres pentagramas para 
que puedan de todo, 
tocar la melodía con la 
derecha y acordes con 
la izquierda o tocar la 
melodía con el bajo o 
los acordes con el 
bajo…bueno que 
puedan hacer todo tipo 
de combinaciones” 
 
METO “Depende de 
la gente que 
tenga…algunas piezas 
las tengo ya 
seleccionadas porque 
tiene un tipo 
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determinado de 
acordes que vemos en 
el curso. Pero también 
según sean los cursos 
selecciono unas u 
otras o las cambio”. 
 
METO  “Como en 
cada curso vamos 
viendo acordes nuevos 
pues les meto piezas 
que tengan esos 
acordes para que  los 
vayan trabajando”. 
 
METO “Si no saben 
bien los acordes no 
pueden” 
 
 
 

 
METO PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de 
datos 

 

 

Metodología 

didáctica: 

conocer cómo 

se trabaja. 

Actividades 

que promueven 

uno u otro tipo 

de aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

 
 
 
 
¿Cómo utilizas 

los programas en 

el aula? 

¿Cómo y para 

qué utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisación 

 
 
 
Observación 
 
METO Entra Alumno Pro 11 
en la clase con su saxo, lo 
saca de su funda y se sienta, 
saca de su bolsillo el ipod, lo 
conecta al amplificador y lo 
coloca en el atril. Abre la 
aplicación “irealb”, pulsa 
play:1, 2, 3 y comienza a 
tocar. Está improvisando 
sobre un tema.  
 
 
Entrevista a alumnos 
 
METO entonces son cosas 
que me dice  Profesor Pro 2 o 

 
 
 
Alumno 
 
 
-Enchufaba el 
ampli y 
imagínate ponía 
un tema “Blue 
Monk” por 
ejemplo,  y das 
una vuelta al 
stándar y se 
improvisaba con 
el programa 
 
 
-Gracias a tener 
la aplicación voy 
aprendiendo para 
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METO teniendo la 

aplicación? 

son cosas que me pongo yo a 
hacer… a ver como suena 
…y tal porque claro …yo en 
clásico  no hago nada de 
esto… y claro alguien que 
está en jazz a lo mejor tiene 
una optativa es imagínate un 
cuartero y así…es mejor 
porque de echo estás con 
otras personas, es distinto. 
 
METO Enchufaba el ampli y 
imagínate ponía un tema 
“Blue Monk” por ejemplo,  y 
das una vuelta al stándar y se 
improvisaba con el programa 
y básicamente…. 
 
Entrevista a profesor 
 
 
METO Por un lado tengo la 
partitura para que el alumno 
vea de lo que le estoy 
hablando y por otro lado 
puedo trabajar dos vías: 
 
METO Una, que cada uno de 
los componentes tenga la 
partitura sobre este tema y 
otra, que al mismo tiempo el 
alumno pueda improvisar, 
entonces para improvisar 
utilizaría “irealb”, como ves 
aquí vienen los acordes pero 
no la melodía. El propósito es 
este: el alumno va a tener esta 
partitura digamos como guión 
, entonces va a practicar 
improvisación al mismo 
tiempo que le doy las 
explicaciones oportunas…. el 
fraseo, vamos a suponer que 
es una clase…y…le digo vale 
ponemos esto le doy al play 
lo enchufo ya suena y vamos 
tocando, luego está la 
posibilidad de utilizar esto tu 
imagínate….es que el paso 
del acorde mayor al acorde de 

después tocar 
con músicos de 
verdad. 
 
 
 
Profesor 
 
 
-Por un lado 
tengo la partitura 
para que el 
alumno vea de lo 
que le estoy 
hablando y por 
otro lado puedo 
trabajar dos vías: 
Una, que cada 
uno de los 
componentes 
tenga la partitura 
sobre este tema y 
otra, que al 
mismo tiempo el 
alumno pueda 
improvisar. Para 
improvisar 
utilizaría 
“irealb”, como 
ves aquí vienen 
los acordes pero 
no la melodía. El 
propósito es este: 
el alumno va a 
tener esta 
partitura como 
guión y va a 
practicar 
improvisación al 
mismo tiempo 
que le doy las 
explicaciones 
oportunas. 
Vamos 
trabajando los 
compases con 
dificultades, de 
forma que los 
podemos repetir 
con el programa 
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dominante, al 
segundo…eh….pues deberá 
sonar más fluido y atacar en 
la parte débil para poder 
enlazar esto con la resolución 
con la cadencia y entonces 
quiero escuchar esto bastantes 
veces, primero vamos a 
enlazar este acorde con la 
cadencia, entonces, marco y 
quiero oír esto muchas veces   
 
METO ¿Que nombre tiene 
eso? un loop. 
(lo pone) y digo…va 
demasiado rápido, vamos a 
trabajarlo más lento (lo pone 
más lento) pero bueno 
digo…el que está trabajando 
es pianista…hay que trabajar 
el 
comping…..acompañamiento 
entonces lo pongo sin 
piano…y ahora digo bueno, 
lo voy a sacar de aquí y lo 
voy a llevar a otra plataforma 
y que el alumno lo practique 
en casa, entonces lo envío con 
un protocolo midi y que el 
alumno lo pueda abrir con 
cualquier programa, de echo 
los midis en los sistemas 
operativos aparecen como tal, 
le das a play y ya te lo toca 
directamente con los sonidos 
que tengas en el ordenador. 
Lo vamos a exportar como 
midi y lo enviamos por correo 
al alumno. 
Abrimos el correo y ya 
aparece el signo de play y el 
alumno lo trabaja con el 
audio que yo le envié, bien en 
su teléfono móvil o bien en el 
portátil. 
 
METO todo esto es teoría y 
práctica a la vez. 
 
METO abres el ordenador y 

las veces que 
queramos (loop). 
Cambiando el 
tempo si es 
necesario. 
Cambiando los 
instrumentos, 
cambiando el 
tono según con 
el instrumento 
que trabajes. 
Aprovechando 
las posibilidades 
que te ofrece el 
programa según 
las vas 
necesitando. 
Todo es teoría y 
práctica a la vez. 
 
 
- Abres el 
ordenador y lo 
conectas más a 
su realidad 
porque ellos   
prácticamente 
los alumnos que 
tienes, el arco de 
edades ya son 
alumnos 
informáticos, el 
ordenador para 
ellos ya forma 
parte del paisaje. 
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lo conectas más a su realidad 
porque ellos   prácticamente 
los alumnos que tienes, el 
arco de edades ya son 
alumnos informáticos, el 
ordenador para ellos ya forma 
parte del paisaje. 
 
 

 
 
OBJE PRO 1 
 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

 
Objetivos 

alcanzados 

OBJE 

 

 
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
OBJE  
-Respetar las normas 
que exige toda actuación 
en grupo y valorar la 
interpretación en 
conjunto como un 
aspecto fundamental de 
la formación musical e 
instrumental. 
-Aplicar en todo 
momento la audición 
polifónica para escuchar 
simultáneamente las 
diferentes partes al 
mismo tiempo que se 
ejecuta la propia 
demostrando 
sensibilidad auditiva 
necesaria para 
perfeccionar 
gradualmente la calidad 
sonora. 
-Aplicar con autonomía 
cada vez mayor los 
conocimientos 
musicales para la 
improvisación con el 
instrumento. 

 
Alumnos 
 
-Me ayudaría a la 
hora de tocar como 
un soporte rítmico y 
armónico. 
 
-Mantener el pulso. 
Tocar  como si 
estuvieras con más 
gente. Escuchar lo 
que tocan los otros 
 
 
Profesor 
 
 
-Esto es todo una 
cuestión práctica, los 
objetivos son los 
mismos que sin 
utilizar el programa, 
bueno, que sean 
capaces de tocar un 
acompañamiento o 
improvisar algo, con 
una base rítmica, con 
una sección rítmica 
tocando con ellos. 
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-Conocer y realizar los 
gestos básicos que 
permiten la 
interpretación 
coordinada. 
 
OBJE Crear melodías, 
acompañamientos y 
piezas completas según 
las directrices de cada 
momento. 
 
Entrevistas a alumnos 
 
OBJE Pues eso, me 
ayudaría a la hora de 
tocar, es un soporte 
rítmico y armónico…..y 
me acostumbraría a 
desenvolverme mejor 
tocando con gente. 
 
 
OBJE Acostumbrarme a 
seguir….. a escuchar a 
los que tocan conmigo, a 
escuchar los acordes que 
siguen….. 
 
OBJE mantener el pulso 
y tocar con como si 
estuvieras con más 
gente.  
 
OBJE Pero además de 
eso te acostumbras a 
escuchar lo que   tocan 
los otros, si no escuchas 
te pierdes. 
 
Entrevista profesores 
 
 OBJE esto es todo una 
cuestión práctica, los 
objetivos son los 
mismos que sin utilizar 
el programa, bueno, que 
sean capaces de tocar un 
acompañamiento o 
improvisar algo, con una 

-Así se acostumbran 
a tocar con más 
instrumentos, 
escuchar lo que tocan 
otros cuando están 
tocando ellos y a 
tener que tirar para 
adelante aunque se 
equivoquen,  
acostumbrarse a 
seguir.   
 
 -Mi objetivo va a ser 
siempre el musical. 
Necesito algo, voy lo 
busco o lo pregunto 
y lo utilizo si cubre 
mis necesidades 
musicales 
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base rítmica, con una 
sección rítmica tocando 
con ellos. 
 
OBJE El objetivo es que 
se acostumbren a tocar 
con una sección rítmica 
con un bajista y un 
batería. 
 
OBJ Es eso mi objetivo 
va a ser siempre el 
musical. Necesito algo, 
voy lo busco o lo 
pregunto y lo utilizo si 
cubre mis necesidades 
musicales 
 
OBJ Así se acostumbran 
a tocar con más 
instrumentos, escuchar 
lo que tocan otros 
cuando están tocando 
ellos y a tener que tirar 
para adelante aunque se 
equivoquen…además de 
acostumbrarse a seguir, 
seguir….como 
sea…tienen que 
seguir…..escuchar y 
seguir dónde puedan..”  
 

 
 
 
 
OBJE PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 
Objetivos 

alcanzados 

OBJE 

 

 
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
OBJE  
-Conocer y aplicar de 
forma práctica los 
fundamentos de la 

 
Alumno 
 
 
-Como no tengo 
oportunidad de 
tener un grupo de 
jazz con quien 
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¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

rítmica del jazz. 
-Conocer y practicar las 
formas básicas del jazz. 
-Improvisar melódica, 
rítmica y 
armónicamente 
 
 
Entrevistas a alumnos 
 
OBJE Bueno, pues 
eso….como no tengo 
oportunidad de tener un 
grupo de jazz con quien 
tocar, pues hago 
esto…..toco con la 
aplicación  para 
aprender un poco….y 
bueno…así…puedo 
ensayar para ir a las 
“jam session” 
 
 
Entrevista profesores 
 
OBJE que haya una 
interacción directa entre 
lo que estás diciendo y 
lo que hay que poner en 
práctica en tiempo real. 
 
OBJE el alumno va a 
tener esta partitura (de 
la aplicación “irealb”) 
digamos como guión , 
entonces va a practicar 
improvisación al mismo 
tiempo que le doy las 
explicaciones oportunas 
 

tocar, pues  utilizo 
la aplicación  para 
aprender. Así puedo 
ensayar para ir a las 
“jam session” 
 
Profesor 
 
 
-Que haya una 
interacción directa 
entre lo que estás 
diciendo y lo que 
hay que poner en 
práctica en tiempo 
real. 
 
- El alumno va a 
tener esta partitura 
(de la aplicación 
“irealb”) como 
guión  y va a 
practicar 
improvisación al 
mismo tiempo que 
le doy las 
explicaciones 
oportunas. 
 
 

 
 
 
VALO-R y B PRO 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
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Valoración 

del uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin 

los programas? 

¿Cómo? Entonces 

¿qué objeto tiene 

usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso 

de uno u otro 

programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

 

 

Entrevistas a alumnos 

 

VALO-B Bueno se puede 
hacer lo mismo si, con el 
piano puedo acompañarme 
y hacer la melodía y con 
otro piano pues ya…pero 
no es exactamente lo 
mismo….bueno me siento 
más acompañada y es 
como si estuviese tocando 
con más gente, con otros 
instrumentos 
 
VALO-B con el programa 
tenemos los sonidos 
parecidos a los reales…de 
tocar con  batería… 
¿Cómo valoras este 
programa?  
 

VALO-B “Muy bien, muy 
positivamente.  
 
VALO-B lo que se hace 
pesado es llevar ese pulso 
tan , como tan 
metronómico 
 
VALO-B es tan 
mecánico….tan como una 
máquina…..quizás es el 
sonido….tan mecánico. 
 
VALO-B aunque pongas 
un metrónomo no es lo 
mismo que tener una 
sección rítmica y un apoyo 
armónico 
 
VALO-B te agobia a veces 
un poco si no llevas bien 
los acordes porque tienes 
que seguir tocando 
 

 

 

Alumnos 

 

-Se podría hacer 
con otros pianos 
pero no es lo 
mismo. Con el 
programa 
tenemos los 
timbres de los 
instrumentos 
como los reales. 
 
- Con el programa 
tienes la ventaja 
de poder cambiar  
la velocidad. 
 
-Aunque pongas 
un metrónomo no 
es lo mismo. 
Tocar con el 
programa es como 
tocar con más 
instrumentos, con 
más gene aunque 
suene un poco 
mecánico porque 
es una máquina. 
 
-Valoración muy 
positiva. 
 

 

Profesor 

 

 

-Yo no puedo 
tener un batería 
conmigo todos los 
días en clase. 
Con el programa 
tengo un registro 
de batería o de los 
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VALO-B ¿Valoras 
positivamente el utilizarlo 
en la clase? “Por supuesto” 
 
VALO-B no tienes a la 
gente para que te ayude a 
hacer esto, entonces el 
programa es lo que te 
aporta. 
 
VALO-B aunque 
toquemos varios pianos no 
es lo mismo…es distinto 
que escuchar el ritmo de la 
batería. 
 
VALO-B “Hombre si 
tuviéramos a más 
gente…como 
poder…poder….con el 
piano cada uno hace un 
acompañamiento…pero 
bueno es mejor con el 
programa, es como si 
tocaras con otros 
instrumentos. 
 
VALO-B Positivamente¡¡¡ 
 
 

Entrevista a profesor 
 
 
VALO-B con la ventaja y 
la desventaja 
consiguiente…con la 
ventaja……eh.. yo puedo 
tocarlo a la velocidad que 
quiera……tocarlo en la 
tonalidad que 
quiera…..y…hombre…las 
desventajas……de que 
salvo que sea algo que 
hayas hecho con todos los 
detalles estás un poco 
encajonado….el aparato 
tiene mucha variedad 
pero…claro no puedes 
decir….bueno, ahora 

que me de la 
gana, tengo una 
sección rítmica, 
es un mundo, yo 
con el programa 
puedo adecuar en 
la pieza, puedo 
cambiarla de 
tono, hacerla más 
despacio, 
simplificar la 
armonía…puedo 
tocar la secuencia 
que quiera. 
Repetir lo que 
quiera. Es muy 
fácil todo 
comparado con 
reunir a los 
músicos y 
tenerlos a mi 
disposición. 
 

-Ventajas: puedo 
tocarlo a la 
velocidad que 
quiera y en la 
tonalidad que 
quiera. 
Desventajas:  
Hombre, que es 
una máquina y 
quizás estás un 
poco encajonado.  
 
-Con los archivos 
de audio no 
puedes modificar 
nada como haces 
con el band in a 
box. Es útil y se 
lo paso a veces 
aunque no a todos 
ya que no son 
capaces de seguir 
el tempo. 
 
-Antes se 
utilizaba un disco. 
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hacemos unos cortes 
aquí….como hacen los 
músicos en directo… 
 
VALO-B “Tengo archivos 
de audio, no es un 
programa, tu los tienes en 
unas condiciones 
determinadas y ya, no se 
pueden modificar como en 
el band in a box, ya no 
puedes entrar y cambio 
este acorde y 
este……eh…es útil y se lo 
paso a veces aunque no a 
todos ya que no son 
capaces de seguir el 
tempo”. 
 
VALO-B ahora los críos se 
asombran de pocas 
cosas….pero 
bueno…normalmente 
flipan…porque vienen de 
un entorno que hasta ahora 
han estudiado piano 
clásico y de repente les 
pongo batería…..y claro. 
VALO-B antes se 
utilizaba…..bueno es con 
un disco….libros…trae un 
disco donde una sección 
rítmica toca la base para tu 
tocar encima…… son 
temas que no toca 
cualquiera algunos de ellos 
son músicos de primera 
fila y entonces sección 
rítmica de piano y batería y 
está balanceado…está en 
los dos canales pero el 
piano está en uno y el bajo 
en otro, entonces tu 
balanceando de un lado 
puedes quitar el piano o el 
bajo y el que sea otro tipo 
de instrumentista toca con 
todo… qué ventaja 
tiene……los que tocan 
aquí son músicos no es una 

Son libros que 
traen un disco 
donde una sección 
rítmica toca la 
base para tu tocar 
encima. Son 
temas que no toca 
cualquiera, 
algunos de ellos 
son músicos de 
primera fila y 
entonces sección 
rítmica de piano y 
batería y está 
balanceado. Está 
en los dos canales 
pero el piano está 
en uno y el bajo 
en otro, entonces 
tu balanceando de 
un lado puedes 
quitar el piano o 
el bajo y el que 
sea otro tipo de 
instrumentista 
toca con todo. 
¿Qué ventaja 
tiene? Pues que 
los que tocan aquí 
son músicos no es 
una máquina 
aunque bien es 
cierto que no te 
están 
acompañando a ti. 
La desventaja 
claro, es que si los 
acordes son 
complicados, te 
aguantas, el 
tempo rápido, 
pues igual. 
Búscate la vida. 
En el band in a 
box tú decides el 
tempo, los 
acordes, la 
tonalidad. 
Ellos mismos 
comentan que se 
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máquina aunque bien es 
cierto que no te están 
acompañando a ti. 
 
VALO-B la desventaja 
claro, si los acordes son 
complicados ….te 
aguantas…..el tempo 
rápido…..búscate la 
vida….y aquí en el band in 
a box…tu decides el 
tempo…..los acordes…..a 
veces depende qué niveles 
les pongo esto (los cd) y 
no son capaces …y dicen 
claro.. yo me encuentro 
más cómodo con 
esto….(con el band in a 
box), ….y claro es que va 
muy rápido pues bueno lo 
ponemos más 
lento……..ahora hay de 
todo…… 
 

 

encuentran más 
cómodos con el 
programa, porque 
claro, pueden 
cambiar el tempo. 
 
-Ahora los críos 
se asombran de 
pocas cosas, pero 
bueno, 
normalmente 
flipan. Vienen de 
un entorno que 
hasta ahora han 
estudiado piano 
clásico y de 
repente les pongo 
batería…..y claro. 
 

 
VALO-R y B PRO 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 
 
Valoración del 

uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por los 

alumnos 

VALO-R y 

VALO-B 

 
 
¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

 
 
Entrevistas a alumnos 

 
VALO-R utilizo 
“irealpro” porque me 
viene mejor para andar 
con él” 
 
VALO-R ¿Podrías 
hacer lo mismo sin el 
programa? 
Ni de broma, por lo 
menos yo, porque yo al 
estar aquí en clásico, 

 
 
Alumnos 
 
 
-Utilizo “irealpro” 
porque me viene 
mejor para andar 
con él” 
 
-No podría hacer 
lo mismo sin el 
programa ni de 
broma. Además 
yo al estar en 
clásico ya no 
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utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Te gustaría que en 

clásico se utilizara el 

programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

punto uno, ya no 
estudio nada de eso….. 
 
VALO-R Tengo la 
aplicación en el ipod. 
 
Entrevista a profesor 

 
 
VALO-R “En la clase 
utilizo “irealb”, por 
comodidad, lo tengo en 
el móvil. 
 
VALO-R la biblioteca 
que tiene… 
eh…digamos que está 
globalizado, está 
actualizada a través de 
un foro de los propios 
usuarios con lo cual 
este programa no es ni 
más ni menos que 
todos estos libros 
tocados, es decir todo 
lo que se llama los ireal 
books. Aquí además 
hay  el repertorio 
estándar que se utiliza 
en el jazz. Se compone 
de canciones de la 
música popular 
americana y luego lo 
que se llama 
composiciones de los 
clásicos del jazz es 
decir composiciones 
hechas por músicos de 
jazz… y luego tienes la 
música popular 
americana. 
 
 
 
VALO-B pero los 
sonidos que tiene son 
malos, tendrías que 
descargarte sonidos y 
tienes que pagar y 

estudio nada de 
jazz. 
 
-Tengo la 
aplicación en el 
ipod 
 
 
Profesor 
 
-En la clase 
utilizo “irealb”, 
por comodidad, lo 
tengo en el móvil. 
 
- La biblioteca 
que tiene “irealb” 
está actualizada a 
través de un foro 
de los propios 
usuarios. Este 
programa no es ni 
más ni menos que 
todo lo que se 
llama los ireal 
books. Aquí 
además hay  el 
repertorio 
estándar que se 
utiliza en el jazz. 
Se compone de 
canciones de la 
música popular 
americana y luego 
lo que se llama 
composiciones de 
los clásicos del 
jazz, es decir 
composiciones 
hechas por 
músicos de jazz… 
y luego tienes la 
música popular 
americana. 
 
-Los sonidos que 
tiene band in a 
box son malos. 
Parece que las 
últimas versiones 
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pesan mucho. 
 
VALO-R ¿Es que en 
“irealb” no te puedes 
crear tus propias 
secuencias? Si, si 
también y para mi 
suena mejor y además 
lo llevas en el móvil. 
 
VALO-R Y VALO-B 
Si, lo puedes hacer pero 
te cuesta mucho más 
trabajo…poner la 
secuencias…....tienes 
que tener alguien que 
estén tocando 
allí…….pero lo hay 
eh...cuando yo 
estudiaba lo había en 
cintas de casete, los 
Play Along. Los  Play 
Along los pones y te 
cuenta un dos tres  y no 
puedes parar la 
velocidad, no puedes 
hacer nada… 
 
VALO-B Y VALO-R 
la calidad de las 
secuencias, la calidad 
en cuanto a realidad es 
decir y luego la 
información que viene 
dentro, es decir lo que 
es la armonía y todo 
eso está mucho mejor 
trabajado ya en el 
irealb. 
 

son mejores y que 
descargándote 
sonidos mejora 
mucho. De todas 
formas tienes que 
pagar y pesan 
mucho. 
 
-En “irealb” 
también te puedes 
crear tus propias 
secuencias y para 
mi suena mejor. 
Además lo llevas 
en el móvil. 
 
-Si, podría hacer 
lo mismo sin el 
programa pero 
supondría mucho 
trabajo. Sería muy 
difícil tener a 
alguien tocando a 
tu disposición. 
Cuando yo 
estudiaba lo había 
en cintas de 
casete, los Play 
Along. Los Play 
Along los pones, 
cuenta 1, 2, 3 y no 
puedes cambiar la 
velocidad, no 
puedes modificar 
nada. 
 
 
-Para mi, la 
calidad de las 
secuencias, la 
calidad en cuanto 
a realidad, la 
información que 
viene dentro, lo 
que es la armonía 
y todo eso está 
mucho mejor 
trabajado ya en 
“irealb”. 
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ANEXO 6.8 
 
 
SÍNTESIS DATOS CONSERVATORIO PROFESIONAL 
 
 
 
Categorías analizadas 
 

Síntesis de datos 

 
 

 

Posibilidades de uso de “irealb” y 

“band in a box” para el aprendizaje.  

  

 

 
 
Alumnos 
 
-Puedo ensayar con él. Yo improviso y él 
me acompaña. 
 
 
-Te posibilita tocar con otros 
instrumentos. Tocar acompañada. Puedes 
cambiar el tempo y los instrumentos 
según necesites. Es un soporte rítmico y 
armónico. 
 
 
-Con el programa tienes la base armónica 
y rítmica. Los timbres 
son cercanos a la realidad. Es como si 
tocaras con esos instrumentos. 
 
-No tengo el programa ni conozco la 
aplicación. 
 
 -Lo uso para divertirme un poco. 
 
-En clase sólo lo usamos en la optativa de 
iniciación al jazz. Yo lo uso por mi cuenta 
porque me gusta el jazz. 
 
-Uso la aplicación por probar. Voy a las 
“jam session” del Conservatorio Superior 
y gracias a la aplicación puedo subir y 
tocar. Con la aplicación me preparo, 
ensayo. 
 
-No investigué mucho más de la 
aplicación.   
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Profesores 
 
-Es una base estupenda para improvisar. 
Es como tener a un bajista y a un batería a 
mi disposición. 
 
-Uso de índole práctico al no tener o ser 
mucho más problemático tener los 
músicos aquí. 
 
-Puedo adecuar la pieza a las necesidades 
del momento: Cambiar tempo, cambiar 
instrumentos, cambiar tono, simplificar la 
armonía, hacer “loop”, cambiar la 
secuencia a mis necesidades. 
 
-Me posibilita también tener una 
biblioteca de temas y yo hacerlos para las 
clases. Si tengo un tema que quiero 
trabajar en la clase, escribo la secuencia 
armónica en el programa para después 
tocarla. Se pueden también editar 
partituras pero me parece complicado, 
prefiero un editor como finale. 
 
-Podemos analizar lo que hace el 
programa y comentarlo en clase, escuchar 
y analizar un audio y comparar.  
 
-Es una herramienta 
 
-Cuando yo tenía veinte y pocos años 
alucinaría con este programa, poder tener 
para mi todos estos instrumentos y tocar 
con ellos…… 
 
-Hay una aplicación pero no la conozco. 
Soy poco de tecnología. 
 
- Llevo utilizando “irealb” desde que salió 
la aplicación, antes utilizaba “band in a 
box”, ya hace muchos años”. Lo utilizo 
mucho para trabajar la improvisación. 
Tienes una base rítmica y armónica 
estupenda sobre la que improvisas. 
Lo utilizo en las clases de “iniciación al 
jazz”. Personalmente llevo muchos años 
utilizándolo. 
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“Irealb” lo llevo en el móvil. 
 
 
- Tienen muchas posibilidades, tanto 
“band in a box” como “irealb”. Puedes 
cambiar tempo, instrumentos, crear tus 
secuencias, trabajar  determinados 
compases (“loop), tiene bastantes 
posibilidades para trabajar la 
improvisación. 
 
 

- Tanto “irealb” como  “Band in a box” 
tienen muchísima librería y te puedes crear 
tus propias secuencias muy rápidamente. 

 

Sólo un alumno tiene la aplicación y  
trabaja con ella, por eso tengo que trabajar 
con el midi para enviárselo por email. 
Algunos utilizan el portátil y esto lo abren 
con el finale. Otros lo utilizan 
directamente bien en el portátil bien en el 
móvil. No pueden hacer loop ni parar ni 
nada, pero bueno, casi todos suelen tener 
el finale y cada vez más. 

 
 

 

 

 

Contenidos curriculares trabajados.    

 

 
 
 
 
Alumnos 
 
-Trabajas acordes y tonalidades, escrito 
con cifrado americano. 
Para la música de jazz  sobre todo.   
Improvisación como los blues. 
“Bag’s Groove” de Milt Jackson. 
 
-Canciones de los Beatles como “Here 
there and everywhere” 
 
-Para la música de jazz. 
 
-“Blue Monk” p. 54 Del Real book Vol. I  
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-“Night And Day” p.320 del Real book 
Vol. I 
 
 
 
 
Profesores 
 
 
- Yo lo utilizo para blues en que   tocan 
armonía en registro medio. 
 
-En los blues es seguro ahí es seguro que 
utilizamos el programa. 
 
- Los que se refieren a acompañamiento y 
cifrado americano, acompañamiento al 
piano, diferentes rítmicas, improvisación, 
cifrado americano sobre todo, blues 
también sobre todo lo que está más en el 
campo de lo que podríamos llamar música 
pop o swing, latinas, más que en el campo 
de la música clásica, también el programa 
está pensado más para eso. 
 
-“Bag’s Groove” de Milt Jackson 
 
-Canciones de los Beatles como “Here 
there and everywhere” 
 
-El tema de “love story”  
“love story” es un tema estupendo porque 
hace un ritmo pop suave, tranquilo. La 
acompañan, le pongo ritmo y el  
bajo………bueno… 
 
- Depende de los  alumnos que tenga cada 
año. Algunas piezas las tengo ya 
seleccionadas porque tiene un tipo 
determinado de acordes que vemos en el 
curso. Pero también según sean los cursos 
selecciono unas u otras o las cambio. 
 
- Conocimiento de los cifrados, tríadas y 
cuatríadas; escalas pentatónicas mayores y 
sus inversiones; cadencias; inicio y 
resolución de frases; desarrollo melódico; 
interpretación e improvisación de temas 
de repertorio jazzístico 
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Aprendizaje alumno. Significación e 

implicación del  alumno en su 

aprendizaje. 

  

 
 
Alumnos 
 
-A la hora de tocar, para tocar 
acompañada con los instrumentos que 
quieras. 

 
-Te hace mantener el tempo, no pararte, 
seguir aunque te pierdas, te obliga a 
seguir, el programa sigue tocando. Te 
acostumbras a escuchar. 

 
-Me ayuda a la hora de improvisar como 
soporte rítmico, para seguir el pulso. Te 
da un apoyo que te hace seguir. 
 
-Al sonar en el programa la base armónica 
vas como guiado, escuchas y te ayuda a 
tocar y seguir. Te acostumbras a escuchar 
lo que hacen los otros instrumentos 
mientras tocas tu. 
 
-Si trabajas acordes y tonalidades y te 
acostumbras a seguir, a mantener  el 
tempo, te ayuda para tocar después con 
alguien aunque no sea jazz. 
 
-Creo que me motivaría más a estudiar y 
aprender bien los acordes, para después 
poder tocar con el programa. Tocar con el 
programa es como si tocaras con gente, 
con otros  instrumentos. 
 
-Me parece muy práctico porque llevar a 
casa un grupo de gente o intentar quedar 
con ellos para tocar es complicado. 
Tocar con el programa es como tocar con 
más instrumentos de verdad. 
 
-Trabajar con “irealb” le posibilita el 
adquirir soltura a la hora de improvisar y 
asistir a la “jam session” del 
Conservatorio Superior no sólo de 
espectador. 
 
 
-Ya que no tengo oportunidad de andar 
con un grupo de jazz,  pues  utilizo la 
aplicación y es lo que me aporta. 
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Profesores 
 
 
-Me veo a mi mismo cuando tenía 
veintitantos años y quería aprender. Si me 
dicen a mi entonces que puedo tener una 
sección rítmica a mi 
disposición…fliparía….qué 
pasada….había que juntarse con otros dos 
amigos que estaban como 
tu…entiendes….y.. cómo hacemos 
esto…y tal…bueno para poder trabajar 
sería una cosa alucinante…….ellos claro, 
nacieron con eso. 
 
-Con el programa no tiene más remedio 
que seguir. 
 
-El alumno puede así trabajar la 
improvisación de forma autónoma.     

 
 
 
Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja. Actividades que promueven 

uno u otro tipo de aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo. Aprendizaje 

colaborativo. 

 

 
 
 
Alumnos 
 
 
-Primero tengo que saber muy bien los 
acordes, tengo que dominarlos. Si no te 
agobia un poco tocar con el programa. 
 
 
- Nos da los audios para que los 
escuchemos y la partitura y después 
tenemos que aprender los acordes y hacer 
acompañamientos para poder tocar 
después con el programa. 
 
-Enchufaba el ampli y imagínate ponía un 
tema “Blue Monk” por ejemplo,  y das 
una vuelta al stándar y se improvisaba con 
el programa 
 
 
-Gracias a tener la aplicación voy 
aprendiendo para después tocar con 
músicos de verdad. 
Profesor 
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-El alumno trae la partitura preparada de 
casa. 

 
-Puedes ir seleccionando lo que quieras 
utilizar. 
 
 
-Nos vamos turnando a hacer  y ellos 
simplemente miran la armonía y tocan. 
 
- Improvisan sobre esos cuatro compases 
repetidamente. (“loop” o “bucle”) 
 
-Si le cuesta seguir el tempo, pones un 
tempo más lento y trabajas sobre ello. 
 
- Repiten varias veces intercambiando las 
partes de acordes unas veces e 
improvisación sobre la melodía, siempre 
acompañados pos la sección rítmica del 
programa “band in a box”.   
 
 
-  Primero dominar la obra y después 
utilizar el programa 
 
- Se van alternando la improvisación 
melódica con los acordes y el bajo, 
acompañados por la sección rítmica de 
bajo y batería. Hacen varias vueltas y lo 
pone a un tempo más rápido.  Vuelven a 
improvisar 
 
 
- Le explica lo que hace el programa, le 
explica lo que hacen los Beatles y le pone 
la grabación del tema tocado por los 
Beatles 
 
 
- Si el pianista hace bajo, tendrían que 
estar haciendo lo  mismo ya que si no hay 
unos choques que no son agradables 
escucharlos. 
Lo que si puedes es quitarle el bajo, pero 
si le quitas el bajo queda un poco soso. 
 
-Cuando trabajamos con el programa es 
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ya cuando saben los acordes y lo hacen 
sin pararse. 
Les doy la partitura, la estudian, preparan 
los acordes. Para el día siguiente si veo 
que la tienen la hacemos con el programa 
y si no para la siguiente clase. 
 
-Con el programa trabajo según sea el 
curso. Tiene que ser un grupo que ya 
camine un poco. Tienen que tocar los 
acordes con continuidad.   
 
-Le doy la partitura con tres pentagramas 
para poder ver así todas las posibilidades 
de acompañamiento e improvisación. 
 
- Como en cada curso vamos viendo 
acordes nuevos pues les meto piezas que 
tengan esos acordes para que  los vayan 
trabajando 
 
- Yo en un momento tengo una necesidad, 
si el programa me da lo que necesito pues 
lo uso. No voy a estar toda una tarde o 
más mirando qué puedo hacer. Cuando 
necesito algo lo busco o lo pregunto, mi 
objetivo va a ser siempre el musical. 
 
-Si no se saben bien los acordes no 
podemos trabajar con el programa. 
 
-Por un lado tengo la partitura para que el 
alumno vea de lo que le estoy hablando y 
por otro lado puedo trabajar dos vías: 
Una, que cada uno de los componentes 
tenga la partitura sobre este tema y otra, 
que al mismo tiempo el alumno pueda 
improvisar. Para improvisar utilizaría 
“irealb”, como ves aquí vienen los acordes 
pero no la melodía. El propósito es este: el 
alumno va a tener esta partitura como 
guión y va a practicar improvisación al 
mismo tiempo que le doy las 
explicaciones oportunas. 
Vamos trabajando los compases con 
dificultades, de forma que los podemos 
repetir con el programa las veces que 
queramos (loop). Cambiando el tempo si 
es necesario. Cambiando los instrumentos, 
cambiando el tono según con el 
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instrumento que trabajes. Aprovechando 
las posibilidades que te ofrece el 
programa según las vas necesitando. 
Todo es teoría y práctica a la vez. 
 
 
- Abres el ordenador y lo conectas más a 
su realidad porque ellos   prácticamente 
los alumnos que tienes, el arco de edades 
ya son alumnos informáticos, el ordenador 
para ellos ya forma parte del paisaje. 
 
 

 
Objetivos alcanzados 

 
 

 
 
Alumnos 
 
-Me ayudaría a la hora de tocar como un 
soporte rítmico y armónico. 
 
-Mantener el pulso. Tocar  como si 
estuvieras con más gente. Escuchar lo que 
tocan los otros 
 
-Como no tengo oportunidad de tener un 
grupo de jazz con quien tocar, pues  
utilizo la aplicación  para aprender. Así 
puedo ensayar para ir a las “jam session” 
 
Profesor 
 
 
-Esto es todo una cuestión práctica, los 
objetivos son los mismos que sin utilizar 
el programa, bueno, que sean capaces de 
tocar un acompañamiento o improvisar 
algo, con una base rítmica, con una 
sección rítmica tocando con ellos. 
 
 
-Así se acostumbran a tocar con más 
instrumentos, escuchar lo que tocan otros 
cuando están tocando ellos y a tener que 
tirar para adelante aunque se equivoquen,  
acostumbrarse a seguir.   
 
-Mi objetivo va a ser siempre el musical. 
Necesito algo, voy lo busco o lo pregunto 
y lo utilizo si cubre mis necesidades 
musicales. 



589 

 

 
-Que haya una interacción directa entre lo 
que estás diciendo y lo que hay que poner 
en práctica en tiempo real. 
 
- El alumno va a tener esta partitura (de la 
aplicación “irealb”) como guión  y va a 
practicar improvisación al mismo tiempo 
que le doy las explicaciones oportunas. 
 
 

 
 
 
Valoración del uso de 

“irealb” y “band in a box” 

por los alumnos. 

 

 
 
Alumnos 

-Se podría hacer con otros pianos pero no 
es lo mismo. Con el programa tenemos los 
timbres de los instrumentos como los 
reales. 
 
- Con el programa tienes la ventaja de 
poder cambiar  la velocidad. 
 
-Aunque pongas un metrónomo no es lo 
mismo. Tocar con el programa es como 
tocar con más instrumentos, con más gene 
aunque suene un poco mecánico porque es 
una máquina. 
 
-Valoración muy positiva. 
 

-Utilizo “irealpro” porque me viene mejor 
para andar con él” 
 
-No podría hacer lo mismo sin el 
programa ni de broma. Además yo al estar 
en clásico ya no estudio nada de jazz. 
 
-Tengo la aplicación en el ipod 
 
 
Profesores 
 
-Yo no puedo tener un batería conmigo 
todos los días en clase. 
Con el programa tengo un registro de 
batería o de los que me de la gana, tengo 
una sección rítmica, es un mundo, yo con 
el programa puedo adecuar en la pieza, 
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puedo cambiarla de tono, hacerla más 
despacio, simplificar la armonía…puedo 
tocar la secuencia que quiera. Repetir lo 
que quiera. Es muy fácil todo comparado 
con reunir a los músicos y tenerlos a mi 
disposición. 
 

-Ventajas: puedo tocarlo a la velocidad 
que quiera y en la tonalidad que quiera. 
Desventajas:  Hombre, que es una 
máquina y quizás estás un poco 
encajonado.  
 
-Con los archivos de audio no puedes 
modificar nada como haces con el band in 
a box. Es útil y se lo paso a veces aunque 
no a todos ya que no son capaces de 
seguir el tempo. 
 
-Antes se utilizaba un disco. Son libros 
que traen un disco donde una sección 
rítmica toca la base para tu tocar encima. 
Son temas que no toca cualquiera, algunos 
de ellos son músicos de primera fila y 
entonces sección rítmica de piano y 
batería y está balanceado. Está en los dos 
canales pero el piano está en uno y el bajo 
en otro, entonces tu balanceando de un 
lado puedes quitar el piano o el bajo y el 
que sea otro tipo de instrumentista toca 
con todo. ¿Qué ventaja tiene? Pues que 
los que tocan aquí son músicos no es una 
máquina aunque bien es cierto que no te 
están acompañando a ti. 
La desventaja claro, es que si los acordes 
son complicados, te aguantas, el tempo 
rápido, pues igual. Búscate la vida. En el 
band in a box tú decides el tempo, los 
acordes, la tonalidad. 
Ellos mismos comentan que se encuentran 
más cómodos con el programa, porque 
claro, pueden cambiar el tempo. 
 
-Ahora los críos se asombran de pocas 
cosas, pero bueno, normalmente flipan. 
Vienen de un entorno que hasta ahora han 
estudiado piano clásico y de repente les 
pongo batería…..y claro. 
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-En la clase utilizo “irealb”, por 
comodidad, lo tengo en el móvil. 
 
- La biblioteca que tiene “irealb” está 
actualizada a través de un foro de los 
propios usuarios. Este programa no es ni 
más ni menos que todo lo que se llama los 
ireal books. Aquí además hay  el 
repertorio estándar que se utiliza en el 
jazz. Se compone de canciones de la 
música popular americana y luego lo que 
se llama composiciones de los clásicos del 
jazz, es decir composiciones hechas por 
músicos de jazz… y luego tienes la 
música popular americana. 
 
-Los sonidos que tiene band in a box son 
malos. Parece que las últimas versiones 
son mejores y que descargándote sonidos 
mejora mucho. De todas formas tienes que 
pagar y pesan mucho. 
 
-En “irealb” también te puedes crear tus 
propias secuencias y para mi suena mejor. 
Además lo llevas en el móvil. 
 
-Si, podría hacer lo mismo sin el 
programa pero supondría mucho trabajo. 
Sería muy difícil tener a alguien tocando a 
tu disposición. 
Cuando yo estudiaba lo había en cintas de 
casete, los Play Along. Los Play Along los 
pones, cuenta 1, 2, 3 y no puedes cambiar 
la velocidad, no puedes modificar nada. 
 
 
-Para mi, la calidad de las secuencias, la 
calidad en cuanto a realidad, la 
información que viene dentro, lo que es la 
armonía y todo eso está mucho mejor 
trabajado ya en “irealb”. 
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ANEXO 6.9 
 
ANÁLISIS DE DATOS. CONSERVATORIO SUPERIOR 
 
 
USO-R y B SÚPER 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

Posibilidades de 

uso de “irealb” y 

“band in a box” 

para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-R 

 

¿Para qué utilizas 

los programas?  

 

¿Qué 

posibilidades de 

uso encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

Observación 
 
USO-R como hay un 
batería en la clase, 
baja la batería del 
programa 
 
USO-R  Tocan 
batería, guitarra y 
saxofón acompañados 
por  piano y 
contrabajo de la 
aplicación “Ireal Pro” 
 
 
 
Entrevista Profesor 
 
Irealpro es la nueva 
versión de “irealb” 
 
USO-R Este programa 
es un secuenciador de 
acordes.  
 
USO-R tu entras en 
un foro de este mismo 
programa y te bajas 
carpetas que tienen 
hasta dos mil, tres mil 
temas donde tienes 
prácticamente todos 
los temas o muchos 
de los temas de la 
música latina, de la 
música moderna y se 
sigue actualizando.  
 
USO-R En este 

Profesor 
 
USO-R 
 
-Este programa es un 
secuenciador de 
acordes. Me aparece 
la estructura del 
tema con la armonía. 
 
– El programa lo que 
hace es reproducir la 
armonía del tema. 
 
-Lo utilizo como 
herramienta en las 
clases de 
improvisación. 
 
-Entras en el foro del 
programa y te bajas 
carpetas que tienen 
hasta dos mil, tres 
mil temas. 
Tienes muchos de 
los temas de la 
música latina, de la 
música moderna y se 
sigue actualizando. 
  
-Puedo cambiar el 
estilo aparecen 14 
estilos de jazz 8 ó 9 
de música latina y 
otros 8 de pop, de 
música moderna. 
Puedo cambiar la 
velocidad, la 
tonalidad, puedo 
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programa me aparece 
la estructura del tema 
con la armonía y lo 
que me hace el 
programa es 
reproducir todo lo que 
es la armonía del 
tema. 
 
USO-R vamos a ver 
de la estructura la 
parte A que son los 
primeros 8 compases, 
la selecciono y lo voy 
desplazando al 
compás donde quiero 
tocar y se va a hacer 
un loop y se va a 
repetir ese trozo que 
yo he señalado con el 
dedo. 
 
USO-R puedo 
cambiar la velocidad, 
la tonalidad, puedo 
cambiar, transportar 
inmediatamente. 
 
USO-R Puedo 
cambiar el estilo 
aparecen 14 estilos de 
jazz 8 ó 9 de música 
latina y otros 8 de 
pop, de música 
moderna. 
 
USO-R como hay 
batería en el aula, yo 
voy a bajar la batería 
de aquí.   
 
USO-R Lo utilizo 
como herramienta 
 
USO- R exactamente, 
le pones la partitura y 
ya te salen los acordes 
a ver….., no es que 
sea una herramienta 
imprescindible 

transportar 
inmediatamente.  
Puedo repetir el 
trozo que yo quiera, 
las veces que yo 
marque en el 
programa. 

 
- Como hay batería 
en el aula, yo voy a 
bajar la batería de 
aquí.   
 
 
-Desde que salió el 
irealb prácticamente 
al mismo tiempo que 
salió lo utilicé. 
Usándolo ya en la 
clase llevo como 
unos 4 años. 
 
USO-B 
 
-Antes utilizaba el 
band in a  box. 
Cuando no tienes 
otra cosa el band es 
una herramienta 
fundamental podías 
cambiar la tonalidad, 
podías seleccionar  
una cadencia,  
podías hacer tu 
tema, facilitaba 
mucho, tampoco 
embobarse mucho. 
 
Alumnos 
 
-USO B 
 
- Yo utilizo band in 
a box principalmente 
para hacer de base 
armónica y tocar 
encima y también en 
un momento dado 
para generar algún 
solo y estudiar cómo 
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no….porque cuando 
no existía se estudiaba 
igual. 
 
USO- R desde que 
salió el irealb 
prácticamente al 
mismo tiempo que 
salió lo utilicé. 
Usándolo ya en la 
clase llevo como unos 
4 años. 
 
 
USO- B Antes 
utilizaba el band in a  
box. Cuando no tienes 
otra cosa el band es 
una herramienta 
fundamental podías 
cambiar la tonalidad, 
podías seleccionar  
una cadencia,  podías 
hacer tu 
tema…facilitaba 
mucho….tampoco 
embobarse 
mucho…… 
 
Entrevista alumnos 
 
USO-B Yo utilizo 
band in a box 
principalmente para 
hacer de base 
armónica y tocar 
encima y también en 
un momento dado 
para generar algún 
solo que puede....y  
estudiar cómo 
desarrollar el solo. 
 
USO-B y R “Band in 
a box” lo tengo en 
casa en el 
ordenador…es una 
versión antigua pero 
me vale (y la 
aplicación de irealb 

desarrollar el solo. 
 
-Utilizo band in a 
box para practicar 
temas. Es un 
programa importante 
en mi trabajo 
habitual. 
 
  
-Puedo quitar la 
batería o dejarla 
poner el bajo o 
quitarlo, realmente 
puedes coger los 
instrumento y 
quitarlos y ponerlos 
 
-Para trabajo en 
combo, orquesta que 
son las grupales, en 
clase normalmente 
no lo utilizamos a no 
ser que no venga el 
bajista por ejemplo y 
se ponga un bajo de 
esos pero 
normalmente no, en 
clases solo lo 
utilizamos en 
improvisación.  
 
-Para estudiar, para 
hacer loops, para 
estudiar sobre una 
base armónica y 
sobre todo por el 
tempo para 
estudiarlo despacio 
 
-Yo lo utilizo para 
aplicar determinados 
recursos puntuales.   
Hasta que tengo ya 
soltura para 
acompañarme yo y 
hacerlos por mi 
mismo. 
 
-Puedes hacer tus 
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no la utilizas?) No, 
porque no 
tengo…..estoy por 
comprar en breve un 
ipad y….ver esa 
posibilidad “ 
 
USO-R y B  Yo 
utilizo “irealb” y 
“band in a box” para 
trabajar, para estudiar 
, es una buena 
herramienta,   
 
USO-R y B puedes 
hacer bucles…puedes 
editar…puedes no 
se…. Tienes un  foro , 
como decía él, con un 
montón de temas, es 
muy rápido e 
intuitivo, es una buena 
herramienta, yo la uso 
mucho si, (estudias 
con ella y trabajas con 
ella todos los días?) 
si, prácticamente (tu 
también con el 
programa?) si, casi 
siempre casi todos los 
días. 
 
USO-R y B es una 
herramienta muy 
orientada hacia la 
práctica del jazz. 
 
USO-B Yo utilizo el 
band in a box y lo 
tengo en casa. Lo 
utilizo dependiendo 
del trabajo que tenga 
que realizar. Si tengo 
que practicar temas 
pues si que lo utilizo. 
Es un programa 
importante para mi 
trabajo habitual 
 
USO-B Puedo quitar 

propios temas. 
 
USO-R 
 
  
- Es la biblioteca si 
vas a las jams, no 
llevas los libros 
llevas el ipad. 
 
 USO R y B 
 
-Yo utilizo “irealb” 
y “band in a box” 
para trabajar, para 
estudiar , es una 
buena herramienta,   
 
 
-Puedes hacer 
bucles…puedes 
editar…puedes no 
se…. Tienes un  foro 
con un montón de 
temas, es muy 
rápido e intuitivo, es 
una buena 
herramienta, yo la 
uso mucho. Estudio 
con ella casi todos 
los días. 
 
- Es una herramienta 
muy orientada hacia 
la práctica del jazz. 
 
-Lo utilizo para 
estudiar, sobre todo 
combo y orquesta 
para ver temas 
determinados, para 
practicarlos. 
 
-Yo creo que es una 
herramienta más, yo 
no la uso, yo uso 
Play Alongs. 
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la batería o dejarla 
poner el bajo o 
quitarlo, realmente 
puedes coger los 
instrumento y 
quitarlos y ponerlos 
 
USO B y R   (alumno 
de batería) Lo utilizo 
para estudiar, sobre 
todo combo y 
orquesta para ver 
temas determinados, 
para practicarlos. 
 
USO-B (alumno de 
batería) Trabajo en 
combo, orquesta que 
son las grupales, en 
clase normalmente no 
lo utilizamos a no ser 
que no venga el 
bajista por ejemplo y 
se ponga un bajo de 
esos pero 
normalmente no…en 
clases solo lo 
utilizamos en esta 
asignatura. (teoría de 
la improvisación). 
 
USO-B para estudiar, 
para hacer loops, para 
estudiar sobre una 
base armónica y sobre 
todo por el tempo para 
estudiarlo despacio. 
 
USO-B Yo lo utilizo 
para aplicar 
determinados recursos 
puntuales.    Hasta que 
tengo ya soltura para 
acompañarme yo y 
hacerlos por mi 
mismo. 
 
USO-B y R yo creo 
que es una 
herramienta más yo 
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no la uso, yo uso Play 
Alongs. 
 
USO-B puedes hacer 
tus propios temas. 
 
  
USO- R Además eso 
es la biblioteca si vas 
a las jams, no llevas 
los libros llevas el 
ipad. 
 
 
 

 
 
 
USO-R y B SÚPER 2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Posibilidades de 

uso de “irealb” 

y “band in a 

box” para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-

R 

 

 

 

¿Para qué 

utilizas los 

programas?  

 

¿Qué 

posibilidades de 

uso encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
 
 
Observación 
 
USO-R Profesor súper 2 
tiene un atril delante en 
donde está una partitura y 
el ipad conectado a la 
mesa de mezclas. 
 
Entrevista Profesor 
 
USO-R y B  utilizo un 
programa de secuencias 
armónicas que lo que hace 
es  simplemente 
reproducir las estructuras 
de los temas y las toca, 
trae una especie de mesa 
de mezclas con batería y 
contrabajo, piano, 
guitarra, cuerdas, lo que 
necesites, se llama irealb. 
También utilizo el band in 
a box pero menos , me es 

 
 
 
Profesor 
 
USO R y B 
 
-Utilizo un 
programa de 
secuencias 
armónicas que lo 
que hace es  
simplemente 
reproducir las 
estructuras de los 
temas y las toca, 
trae una especie de 
mesa de mezclas 
con batería y 
contrabajo, piano, 
guitarra, cuerdas, lo 
que necesites, se 
llama “irealb”. 
También utilizo el 
band in a box pero 
menos , me es más 
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más cómodo irealb.   
 
USO R Simplemente para 
lo que hicimos aquí, es 
decir, practicar 
improvisación  sobre las 
estructuras.  
 
USO B Es lo mismo 
exactamente lo mismo 
pero bueno, no lo utilizo 
tanto. 
 
USO-B y R con el ireal 2 
años y antes trabajaba con 
el band in a box. Con el 
sibelius llevo… más… 
llevaré prácticamente 
desde que se hizo… 8 
años  
 
 
Entrevista alumnos 
 
USO-R si falta un músico 
se pone la parte del 
músico que falta, si falta la 
batería se apaga todo 
menos la batería y el bajo  
 
USO-R para estudiar en 
casa  
 
 USO-R yo lo uso para 
estudiar cosas muy 
concretas pero veo que 
tiene otras pantallas y 
otras ventanas que yo 
nunca abro pero que si… 
 
USO-R Si, las se utilizar, 
porque en alguna ocasión 
para composición, pero no 
lo manejo tanto  
 
USO-R para la 
composición, cambiar 
acordes, cambiar 
cifrados…aumentar 
compases….bueno. Para 

cómodo irealb.   
“Band in a box” es 
exactamente lo 
mismo pero bueno, 
no lo utilizo tanto. 
 
-Lo utilizo 
simplemente para lo 
que hicimos aquí, es 
decir, practicar 
improvisación  
sobre las 
estructuras. 
 
-Con el “irealb” 
llevo trabajando 2 
años y antes lo 
hacía con el “band 
in a box”.   
 
 
 
Alumnos 
 
USO R 
 
-Si falta un músico 
se pone la parte del 
músico que falta. 
 
-Para estudiar 
 
- Lo uso para 
estudiar cosas muy 
concretas. Veo que 
tiene otras pantallas 
y otras ventanas que  
no las manejo tanto. 
En alguna ocasión 
lo utilizo para 
composición. 
 
- Para la 
composición, 
cambiar acordes, 
cambiar cifrados, 
aumentar compases. 
Para la creación, 
vaya. 
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la creación, vaya. 
 
USO-R El profesor lo 
utiliza y nosotros tocamos 
con el programa, “irealb” 
 
USO-R Para llevar las 
bases, sobre todo más 
cuando no tenemos batería 
en esta asignatura…..en 
este horario, entonces 
utilizamos el programa 
con la batería. 
USO-B Yo si, si, si, yo 
“band in a box” , lo tengo 
en el ordenador en casa. 
Para estudiar los temas. 
 
USO-R y B de todas 
formas yo no  lo uso….lo 
digo, se que se hace lo de 
cambiar el tempo para 
estudiar, pero no lo uso  
 
USO-B y R prefiero 
trabajar con mi 
instrumento, 
escuchándome yo…. y 
pienso que es muy 
importante desarrollar la 
capacidad auditiva. 
 
USO-B y R lo tengo en el 
móvil y el band in a box 
en el ordenador. 
 
USO- B y R Si, el band in 
a box normalmente se 
utiliza por ejemplo si 
alguien te quiere mandar 
las bases de un tema si 
alguien te quiere mandar 
por ejemplo un 
arreglo…porque también 
tiene la posibilidad de 
mandar texto. Tienes la 
letra y el arreglo sonando. 
Esto no lo hay en el 
“irealb”. 
 

-El profesor lo 
utiliza y nosotros 
tocamos con el 
programa, “irealb. 
 
-Para llevar las 
bases, sobre todo 
más cuando no 
tenemos batería en 
esta asignatura, en 
este horario, 
entonces utilizamos 
el programa con la 
batería. 
 
-Es como estudio. 
Lo tengo en el iPad. 
-Como partitura en 
una jam. 
 
USO B 
 
-“Band in a box” lo 
tengo en el 
ordenador en casa y 
lo uso para estudiar 
los temas. 
 
-El “band in a box” 
lo utilizo para todo. 
Pues quieres un 
tema por ejemplo 
que lo quieres tocar, 
sabes la armonía, 
vas allí pones la 
armonía y después 
tocas por encima de 
esa armonía , si 
quieres improvisar 
igual, le pones lo 
que quieras. 
Puedes poner la 
base que más te 
convenga, sólo 
batería o batería y 
bajo, o solo piano. 
También puedes 
poner tu secuencia 
armónica. Tiene 
muchas 



600 

 

   
 
 USO- B y R También lo 
puedes construir tu (la 
secuencia armónica) Y  
modificarlo…. de todo…   
 
USO- R es como estudio. 
Lo tengo en el iPad. 
 
USO-B y R Pues si no 
tienes banda, también 
puedes utilizarla para 
tocar en algún sitio si 
tienes la base esa rítmica 
puedes tocar. 
 
 USO- B y R Me gusta 
utilizar el programa y lo 
tengo en el ordenador, en 
el móvil y en el ipad. Lo 
uso de acompañamiento. 
 
 
USO-B y R tengo los dos, 
band in a box lo tengo en 
el ordenador de casa y lo 
uso. 
 
 USO B Yo utilizo el band 
in a box pero de 
aplicación no me doy 
cuenta, no la conozco, el 
band in a box lo utilizo 
para todo. 
 USO B Pues quieres un 
tema por ejemplo que lo 
quieres tocar, sabes la 
armonía, vas allí pones la 
armonía y después tocas 
por encima de esa armonía 
, si quieres improvisar 
igual, le pones lo que 
quieras. 
 
USO B Puedes pones la 
base que más te convenga, 
sólo batería o batería y 
bajo, o solo 
piano….también puedes 

posibilidades para 
tocar acompañado. 
 
 
USO B y R 
 
-Yo no  lo uso, se 
que se hace lo de 
cambiar el tempo 
para estudiar, pero 
no lo uso. Prefiero 
trabajar con mi 
instrumento, 
escuchándome yo. 
Pienso que es muy 
importante 
desarrollar la 
capacidad auditiva. 
 
-Tengo en el móvil 
“irealb” y el “band 
in a box” en el 
ordenador. 
 
 
-El “band in a box” 
normalmente se 
utiliza por ejemplo 
si alguien te quiere 
mandar las bases de 
un tema, si alguien 
te quiere mandar 
por ejemplo un 
arreglo, porque 
también tiene la 
posibilidad de 
mandar texto. 
Tienes la letra y el 
arreglo sonando. 
Esto no lo hay en el 
“irealb”. 
 
-Puedes construir tu 
secuencia armónica. 
También puedes 
modificar las 
secuencias. 
 
-Puedes utilizarlo 
para tocar en algún 
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poner tu secuencia 
armónica…..no se…tiene 
muchas posibilidades para 
tocar acompañado.. 
 
USO B y R Si, si, yo lo 
uso bastante, básicamente 
para acompañarme, o sea 
cuando estoy estudiando 
una melodía o estoy 
estudiando el 
solo…eh…..”irealb” es el 
que uso normalmente, 
“band in a box” más o 
menos lo uso igual 
y…más o menos con la 
misma función aunque 
tiene más 
funciones…compositivas 
…para componer y tal 
pero no…básicamente lo 
utilizo para estudiar. 
 
  
USO B y R Yo utilizo los 
dos  
 
USO B y R Pues aparte de 
lo que dijeron ellos yo 
“band in a box” lo utilizo 
para los solos, te 
construye solos. 
 
USO- B y R Si, igual, 
antes usaba más “band in 
a box” pero desde que 
salió la aplicación y todo 
el mundo anda con 
ella…… también muchas 
veces de pronto estás en 
un sitio y te hablan de un 
tema que no conoces y 
están la mayoría de las 
armonías ahí…entonces lo 
miras… y  sin conocerlo a 
lo mejor lo puedes tocar. 
 
 
USO- R Claro, ese es otro 
uso, como partitura en una 

sitio si no tienes 
banda. 
 
-Lo uso de 
acompañamiento. 
Tengo “band in a 
box” en el 
ordenador y 
“irealb” en el móvil 
y en el ipad. 
 
-Lo uso bastante, 
básicamente para 
acompañarme, o sea 
cuando estoy 
estudiando una 
melodía o estoy 
estudiando el solo. 
“Irealb” es el que 
uso normalmente, 
“band in a box” más 
o menos lo uso 
igual y más o 
menos con la misma 
función, aunque 
tiene más funciones 
compositivas, pero 
básicamente lo 
utilizo para estudiar. 
 
-Uso “band in a 
box” para construir 
solos.   
 
 
-Antes usaba más 
“band in a box” 
pero desde que salió 
la aplicación y todo 
el mundo anda con 
ella, uso “irealb”. 
También muchas 
veces de pronto 
estás en un sitio y te 
hablan de un tema 
que no conoces y 
están la mayoría de 
las armonías ahí, 
entonces lo miras y  
sin conocerlo a lo 
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jam. 
  
 
USO  R y B Si, claro, sin 
tener la partitura de pronto 
te dicen tal tema y no te lo 
sabes porque no lo 
conoces y…lo buscas…. 
como vienen un listado de 
temas ahí…lo pones y en 
principio puedes 
funcionar......no perfecto 
pero tienes una guía, 
cambias de tono y puedes 
hacer…..es súper 
funcional  la aplicación , 
“band in a box” si que se 
que hace más cosas 
…genera solos…..puedes 
escribir 
partituras…..puede hacer 
mil cosas… 
 
USO R y B Introducciones 
y armonizas.. 
 
USO B y R Creas 
introducciones para los 
temas. 
 
 
USO B y R para arreglar 
mis temas también y para 
composición. 
 
 
 
 
 

mejor lo puedes 
tocar. 
 
-Sin tener la 
partitura de pronto 
te dicen tal tema y 
no te lo sabes 
porque no lo 
conoces y lo buscas, 
como vienen un 
listado de temas ahí, 
lo pones y en 
principio puedes 
funcionar. No 
perfecto pero tienes 
una guía, cambias 
de tono y  es súper 
funcional la 
aplicación.   
“Band in a box” se 
que hace más cosas, 
genera solos, 
puedes escribir 
partituras, puede 
hacer mil cosas. 
Puedes crear 
introducciones para 
los temas.  
También para 
arreglar mis temas y 
para composición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



603 

 

USO-R y B SÚPER 3 

 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Posibilidades 

de uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-

R 

 

 

 

¿Para qué 

utilizas los 

programas?  

 

¿Qué 

posibilidades 

de uso 

encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas 
fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
 
 
Observación 
 
 
 
Entrevista Profesor 
 
USO-B y R Muchos años 
utilizando band in a box casi 
desde que salió unos 18 años 
Irealb es más reciente, cuando 
salió el ipad hace unos 5 años. 
 
USO-B y R Utilizo las dos 
tanto en casa como en el aula. 
USO- B y R En casa yo y 
todos los músicos 
ponemos……como esos 
programas te dan un trío entero 
tocando, piano, batería, 
contrabajo…..si eres pianista 
eliminas el piano te quedas con 
tu contrabajo tu batería 
y….tocas sobre eso según el 
instrumento que hagas lo 
puedes utilizar para eso, para 
acompañarte improvisando. 
 
 
USO- B y R En Band in a box 
puedes tener una pista de 
improvisador, es decir tu tienes 
la sección de ritmo, batería , 
piano y contrabajo, pero 
además quiero que haya un 
saxofonista improvisando en el 
estilo bip bop o en el estilo 
moderno en estilo no se 
qué….entonces hay un 
improvisador y hace las frases 
clavadas... eh….entonces 

 
 
 
Profesor 
 
USO B y R 
 
-Muchos años 
utilizando band in 
a box casi desde 
que salió unos 18 
años Irealb es más 
reciente, cuando 
salió el ipad hace 
unos 5 años 
 
-Utilizo las dos 
tanto en casa 
como en el aula. 
 
-En casa yo y 
todos los músicos 
lo ponemos. 
Como esos 
programas te dan 
un trío entero 
tocando, piano, 
batería, 
contrabajo, si eres 
pianista eliminas 
el piano te quedas 
con tu contrabajo 
tu batería y tocas 
sobre eso según el 
instrumento que 
hagas lo puedes 
utilizar para eso, 
para acompañarte 
improvisando. 
 
 
-En Band in a box 
puedes tener una 
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bueno, si eres pianista y tienes 
que acostumbrarte a tocar con 
un solista entonces bueno, 
también en un momento dado 
pues tienes tu solista y tu 
contrabajista y vas 
sustituyendo. Entonces, según 
el instrumento que toques 
sustituyes.. Puedes bajar el 
tempo, subir el tempo, doblar 
la duración de los compases, 
desdoblar,….es decir puedes 
manipular mucho ….y como 
metrónomo….eh….sofisticado 
también puedes decir bueno  
mira, en lugar de ponerles un 
metrónomo les  pongo un bajo 
que va dando las negras, y 
definiendo la armonía, 
entonces lo usas como 
metrónomo muchas veces 
tanto con los alumnos como 
particularmente, luego eh…en 
ambos programas puedes 
escribir la estructura armónica 
de cualquier tema o de temas 
tuyos , si tu tienes una idea   
con una sucesión armónica 
determinada……la plasmas en 
el programa y el te reproduce 
lo que tu has escrito 
interpretado por la sección de 
ritmo, entonces para ver como 
suenan las cosas que compones 
….., para hacerte una  idea de 
arreglos……..de muchas 
cosas…. 
 
 
USO- R yo no porque tengo 
completo la sección de ritmo, 
pero……..imagínate que no te 
viene el bajista un día a la 
clase y tienes a todo el grupo 
tocando ahí y nadie te puede 
hacer el bajo….pues bueno, 
recurres al cacharrín….cuenta 
1,2,3,4 todo el mundo en raya 
y ya está…….entonces suple 
en algunos casos la carencia de 

pista de 
improvisador, es 
decir tu tienes la 
sección de ritmo, 
batería , piano y 
contrabajo, pero 
además quiero 
que haya un 
saxofonista 
improvisando en 
el con el estilo  
que quieras, 
entonces hay un 
improvisador y 
hace las frases 
clavadas.  
Si eres pianista y 
tienes que 
acostumbrarte a 
tocar con un 
solista entonces 
bueno, también en 
un momento dado 
pues tienes tu 
solista y tu 
contrabajista y 
vas sustituyendo. 
Según el 
instrumento que 
toques sustituyes. 
Puedes bajar el 
tempo, subir el 
tempo, doblar la 
duración de los 
compases, 
desdoblar, es 
decir puedes 
manipular mucho. 
 
-Como 
metrónomo 
sofisticado 
también. Puedes 
decir bueno  mira, 
en lugar de 
ponerles un 
metrónomo les  
pongo un bajo 
que va dando las 
negras y 
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los instrumentos de la sección 
de ritmo.   
 
USO-B y R Hay programas de 
estos que se usan en directo 
que la gente los usa en directo 
quizás el irealb está muy 
centrado en el jazz y lo usan 
para sustituir a unos músicos 
de verdad en un momento 
dado.  
 
USO-B y R el band in a box y 
el irealb  no los usaría en 
directo, pero siempre te hacen 
un apaño para sustituir a uno 
de los instrumentos para 
ciertas cosas. 
 
USO- R Yo trabajo en el ipad 
con el irealb pero hay mucha 
gente que lo tiene en el móvil  
 
USO-R El “irealb”, yo ya lo he 
usado , sirve de partitura en 
directo 
 
USO- R Tengo 1500 partituras  
y todo el irealbook que hay 
1300….entonces te sale la 
estructura armónica, porque en 
el irealb no tienes melodías 
eh…… 
 
USO-R como partitura de 
directo lo usan muchísimo a 
parte como puedes hacer tu, 
tus partituras pues bueno te 
haces tus partituras en un 
instante….y para el 
directo…luego te haces 
carpetitas….. 
 
Entrevista alumnos 
 

definiendo la 
armonía, entonces 
lo usas como 
metrónomo 
muchas veces 
tanto con los 
alumnos como 
particularmente. 
En ambos 
programas puedes 
escribir la 
estructura 
armónica de 
cualquier tema o 
de temas tuyos. 
Si tu tienes una 
idea, con una 
sucesión 
armónica 
determinada, la 
plasmas en el 
programa y él te 
reproduce lo que 
tu has escrito 
interpretado por la 
sección de ritmo. 
Entonces, lo 
utilizas para ver 
cómo suenan las 
cosas que 
compones, para 
hacerte una  idea 
de arreglos  
 
-Yo no lo utilizo 
en clase porque 
tengo completo la 
sección de ritmo, 
pero imagínate 
que no te viene el 
bajista un día a la 
clase y tienes a 
todo el grupo 
tocando ahí y 
nadie te puede 
hacer el bajo, 
pues bueno, 
recurres al 
cacharrín. Cuenta 
1,2,3,4 todo el 
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mundo en raya y 
ya está. Entonces 
suple en algunos 
casos la carencia 
de los 
instrumentos de la 
sección de ritmo.   
 
  
-Hay programas 
de estos que se 
usan en directo 
que la gente los 
usa en directo 
quizás el irealb 
está muy centrado 
en el jazz y lo 
usan para sustituir 
a unos músicos de 
verdad en un 
momento dado. 
Yo no lo usaría en 
directo. 
 
USO-R 
 
Yo trabajo en el 
ipad con el irealb 
pero hay mucha 
gente que lo tiene 
en el móvil 
 
El “irealb”, yo ya 
lo he usado , sirve 
de partitura en 
directo 
 
Tengo 1500 
partituras  y todo 
el irealbook que 
hay 1300 temas.  
 
Te sale la 
estructura 
armónica, porque 
en el irealb no 
tienes melodías. 
 
Como partitura de 
directo lo usan 
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muchísimo a parte 
puedes hacer tus 
partituras. 
Te haces tus 
partituras en un 
instante.   
 
Alumnos 
 
 

 
 
 
USO-R y B SÚPER 4 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Posibilidades de 

uso de “irealb” y 

“band in a box” 

para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-R 

 

 

 

¿Para qué utilizas 

los programas?  

 

¿Qué 

posibilidades de 

uso encuentras? 

 
¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
 
 
Observación 
 
 
 
Entrevista Profesor 
 
USO-B Utilizo el band in a 
box, el irealpro no lo 
utilizo 
Lo utilizo básicamente 
para algunas bases, para 
improvisar encima, 
depende de la formación 
que haya en la clase, si hay 
batería por ejemplo no lo 
utilizo , no porque es 
muy…frio prefiero utilizar 
un metrónomo. Si hay 
batería y bajista ya no lo 
utiliza, pero si hay batería 
hago yo el bajo. Si no hay 
ni batería ni bajista por 
supuesto que si, está muy 
bien, como complemento 
muchas veces para 
improvisar encima para 
hacer melodías …. 
 

 
 
 
Profesor 
  
USO B 
 
-Utilizo el band 
in a box, el 
irealpro no lo 
utilizo 
Lo utilizo 
básicamente para 
algunas bases, 
para improvisar 
encima, depende 
de la formación 
que haya en la 
clase.  
Si hay batería por 
ejemplo no lo 
utilizo porque es 
muy frio prefiero 
utilizar un 
metrónomo.   
Si no hay ni 
batería ni bajista 
por supuesto que 
si, está muy bien, 
como 
complemento 
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USO-B el band in a box 
me es más cómodo  
 
USO-B hay bastantes 
posibilidades lo que pasa 
que yo con instrumentos en 
clase no lo utilizo nada , ni 
para estudiar yo eh? Utilizo 
alguna cosa pero utilizo 
más metrónomo…utilizo 
más lo de 
siempre…compaginando. 
 
USO-B y el band in a box 
a veces 
Entrevista alumnos 
 

muchas veces 
para improvisar 
encima, para 
hacer melodías. 
 
-“Band in a box” 
me es más 
cómodo. 
 
 
-Hay bastantes 
posibilidades, lo 
que pasa que yo 
con instrumentos 
en clase no lo 
utilizo nada , ni 
para estudiar yo 
eh? Utilizo 
alguna cosa pero 
utilizo más 
metrónomo.   
 
 
 
Alumnos 
 
 

 
 
 
 
USO-R y B ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso 
  
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Posibilidades de 

uso de “irealb” y 

“band in a box” 

para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-R 

 

 

¿Para qué utilizas 

los programas?  

 

¿Qué 

posibilidades de 

uso encuentras? 

 
 
 
  
Entrevista alumnos 
 
USO-B y R Yo la 
verdad con el “band in a 
box” no tengo mucha 
experiencia, de hecho no 
lo tengo ni descargado 
porque no lo controlo 

 
 
 
  
 
 
Alumnos 
 
USO R 
 
- El “irealb” lo 
utilizo en las 
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¿Utilizas los 
programas fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

muy bien. Yo controlo el 
“irealb” y “audacity”. 
 
USO-R El “irealb” lo 
utilizo en las clases. 
Tenemos las que son 
colectivas como 
agrupación, combo y 
tal…..imagínate que yo 
no me he traído el 
estándar de “Blues For 
Alice” Charlie Parker; y 
digo……bueno pues…la 
melodía te la sabes…..y 
entonces pongo el 
“irealb” con la armonía 
y bueno…..no le doy a 
play ni nada…porque 
bueno, a lo mejor 
nosotros llevamos otro 
ritmo pero al menos 
tengo ahí la estructura 
armónica…..entonces es 
un poco recurso, pero 
mas bien se utiliza para 
estudiar, en las clases 
poco, lo cogemos si, 
para eso, para ver el 
estándar, para ver la 
armonía, en vez de 
llevar siempre los 
folios….nos aprendemos 
las melodías y listo. 
 
USO-R la uso en el 
móvil, lo tengo ahí en un 
lado del atril…..porque 
de hecho igual….pues 
yo de hecho igual tengo 
la melodía y tal…pero la 
armonía…pues mi 
profesor me cambia 
algún grado.  
Por ejemplo, eh…vamos 
a ver en un blues….pues 
me dice mi profesor:  
quiero que aquí 
realmente hagáis un 
sustituto tritonal y 
utilicéis tal acorde, 

clases. Tenemos 
las que son 
colectivas como 
agrupación, 
combo por 
ejemplo, en que 
yo no me he traído 
el estándar de 
“Blues For Alice” 
Charlie Parker; y 
digo bueno, pues 
la melodía te la 
sabes, entonces 
pongo el “irealb” 
con la armonía y 
no le doy a play 
porque bueno, a lo 
mejor nosotros 
llevamos otro 
ritmo pero al 
menos tengo ahí la 
estructura 
armónica. 
Entonces es un 
poco recurso, pero 
mas bien se utiliza 
para estudiar, en 
las clases poco, lo 
cogemos si, para 
eso, para ver el 
estándar, para ver 
la armonía, en vez 
de llevar siempre 
los folios, nos 
aprendemos las 
melodías y listo. 
 
-La uso en el 
móvil, lo tengo ahí 
en un lado del 
atril, porque   de 
hecho igual tengo 
la melodía, pero 
en la armonía si 
mi profesor me 
cambia algún 
grado pues ya lo 
escribo 
directamente.  
Por ejemplo, 
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entonces yo le doy y lo 
cambiamos sabes? y ya 
lo tienes…..editas y 
cambias el acorde, 
entonces  muchos temas 
lo que hacemos es 
anotar ya directamente 
en el ireal ,pues eso, 
cambiar el acorde que 
nos han dicho y cuando 
lo abrimos pues ya 
tenerlo configurado para 
justo lo que queremos 
tocar 

vamos a ver en un 
blues, pues me 
dice mi profesor 
me dice:  quiero 
que aquí 
realmente hagáis 
un sustituto 
tritonal y utilicéis 
tal acorde, 
entonces yo le 
doy, editas y  
cambio el acorde. 
 Muchos temas lo 
que hacemos es 
anotar ya 
directamente en el 
ireal, pues eso, 
cambiar el acorde 
que nos han dicho 
y cuando lo 
abrimos pues ya 
tenerlo 
configurado para 
justo lo que 
queremos tocar. 

 
 
 
USO-R y B  ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 
 
  
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Posibilidades 

de uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” para el 

aprendizaje.  

USO-B y USO-

R 

 

 

 

¿Para qué 

utilizas los 

programas?  

 

¿Qué 

posibilidades 

de uso 

encuentras? 

 

 
 
 
  
Entrevista alumnos 
 
 USO-B recuerdo que 
utilizaba un programa pero no 
recuerdo el nombre. A veces 
ponía cd, como base. 
 
USO-B si, yo si, es más 
algunas veces nos dejaba 
mirar en la pantalla porque 
metía los instrumentos que 
quería… 

 
 
 
  
 
 
Alumnos 
 
USO B 
 
-Yo no tenía ni 
idea que se 
llamaba “band in 
a box”. Ponía una 
bases armónica y 
nosotros 
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¿Utilizas los 
programas 
fuera  
 
del aula? ¿Para 
qué? 

 
USO-B Yo no tenía ni idea 
que se llamaba “band in a 
box”. Ponía una bases 
armónica y nosotros 
improvisábamos sobre ella. 
Pero no sabía cómo se 
llamaba. Creía que era un cd 
que tenía…..al final muchos 
cd tienen para improvisar y 
eso creía que era.. 
 
USO-B y R De “band in a 
box”  me hablaron alguna vez 
pero no lo usé nunca, “irealb” 
lo conozco y lo tengo y lo uso 
alguna vez. 
(Para qué lo usas? )Pues sobre 
todo en las “jam session” es 
para mi una aplicación de uso 
práctico , si es cierto que 
como yo no estoy estudiando 
jazz no lo utilizo para estudiar 
ni para practicar solos que es 
para desde lo que yo veo para 
lo que podría ser.  
 
USO-R Lo utilicé en “jam 
session” para tener la armonía, 
conozco algunas 
funcionalidades que es que tu 
puedes reproducir una base de 
un combo estándar y tu puedes 
tocar por encima….y tal…… 
 
USO-R Yo lo tengo en el ipad. 
 
  
USO-R Lo utilizo para tener 
una base, como yo no estoy en 
este ámbito de jazz no me lo 
se...de memoria …entonces es 
perfecto pues a ver. 
 
USO-B Yo utilicé ese 
programa me lo pasó un 
amigo que lo conocía , yo no 
lo conocía. Para estudiar 
estándar de jazz, estudiar  todo 
el tema de improvisación y 

improvisábamos 
sobre ella. Pero no 
sabía cómo se 
llamaba. 
 
-Para estudiar 
estándar de jazz, 
estudiar  todo el 
tema de 
improvisación y 
bueno tocar 
también la 
melodía del tema.  
 
-Utilizo el band in 
a box para imitar 
ritmos, digamos 
para escuchar 
cómo hace los 
ritmos y intentar 
imitar algo. 
Por curiosidad 
está muy guay. 
 
-Tiene muchas 
variantes, cada 
tipo de acorde que 
hay se le puede 
poner, tiene 
bastante 
capacidad de 
reconocimiento  y 
también te dice lo 
que está tocando, 
aquí arriba 
aparecen dos 
teclados  
 
- Yo lo dividiría 
en diferentes 
partes: 
-Primero tenemos 
la parte en  que 
nosotros metemos 
los acordes, 
seleccionamos el 
compás 
escribimos en 
cifrado americano. 
Se pueden hacer 
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bueno tocar también la 
melodía del 
tema….y…..eso….para mirar 
un poco improvisar ..y yo creo 
que es la ventaja que tiene el 
band in a box. 
 
USO- B Utilizo el band in a 
box para imitar ritmos, 
digamos para escuchar cómo 
hace los ritmos y intentar 
imitar algo. 
USO-B Por curiosidad está 
muy guay... 
 
USO-B además tiene muchas 
variantes….cada tipo de 
acorde que hay se le puede 
poner…bastante capacidad de 
reconocimiento en ese sentido 
y también te dice lo que está 
tocando…aquí arriba aparecen 
dos teclados  
USO-B Yo lo dividiría en 
diferentes partes: 
-Primero tenemos la parte en  
que nosotros metemos los 
acordes, seleccionamos el 
compás escribimos en cifrado 
americano. Se pueden hacer 
coros y todo… 
-Tenemos la parte en que 
seleccionamos los estilos. 
Diferentes editores…tanto un 
editor midi como un editor de 
la melodía….que quieres que 
haga justo… y aparte tiene la 
batería para ponerle alguna 
parte…. de la batería exacta. 
De hecho puedes modificar lo 
que hace la batería.. si 
quieres… 
-Todo es editable porque va 
todo por midi.  
-Tienes gráficas, indicaciones, 
tienes como una especie de 
mezclas virtual en el que te 
aparecen todos los 
instrumentos que están en los 
listados y puedes ponerle 

coros y todo. 
-Tenemos la parte 
en que 
seleccionamos los 
estilos. -
Diferentes 
editores, tanto un 
editor midi, como 
un editor de la 
melodía que 
quieres que haga 
justo y además 
tiene la batería 
para ponerle 
alguna parte de la 
batería exacta. De 
hecho puedes 
modificar lo que 
hace la batería si 
quieres. 
-Todo es editable 
porque va todo 
por midi.  
-Tienes gráficas, 
indicaciones, 
tienes como una 
especie de 
mezclas virtual en 
el que te aparecen 
todos los 
instrumentos que 
están en los 
listados y puedes 
ponerle cuanto 
quieres que vaya 
hacia la derecha 
que salga en un 
altavoz u otro, 
reverberación, si 
quieres mutear 
una pista o que 
vaya sola, le 
puedes meter 
plugins vst y dxi. 
Yo metí alguno 
para ajustar la 
reverberación. 
-También hay un 
editor de guitarra 
pues si metes una 
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cuanto quieres que vaya hacia 
la derecha que salga en un 
altavoz u otro 
…reverberación…..eh…yo 
que se….si quieres mutear una 
pista o que vaya sola…todo 
esto…hasta….esto lo descubrí 
ayer…que le puedes meter 
plugins vst y dxi. Yo metí 
alguno para ajustar la 
reverberación……y…después 
tenemos … 
-También hay un editor de 
guitarra pues si metes una 
guitarra midi….. 
 
USO-B El “band in a box” lo 
puedes poner en directo si 
quieres…. si lo programas 
bien… 
 
USO-B   y otro punto a favor 
es que lo puedes transportar a 
cualquier tono, eso es una 
gozada no tienes ni porqué 
adecuarte a lo que ya está en 
la máquina puedes poner justo 
lo que tu quieres…   Cambiar 
los instrumentos que 
queramos, ponerlos o 
quitarlos....por 
ejemplo....normalmente 
estamos usando mucho batería 
y bajo….porque batería bajo y 
piano es una agrupación que 
se usa mucho en el jazz pero si 
queremos que nos acompañe 
una densidad más grande pues 
podemos meter otro 
piano…podemos meter 
guitarra….órgano también le 
puedes meter… 
 
 

guitarra midi. 
 
-El “band in a 
box” lo puedes 
poner en directo si 
quieres, si lo 
programas bien. 
 
-Otro punto a 
favor es que lo 
puedes transportar 
a cualquier tono, 
eso es una gozada 
no tienes ni 
porqué adecuarte 
a lo que ya está en 
la máquina puedes 
poner justo lo que 
tu quieres. 
 
-Puedes cambiar 
los instrumentos 
que queramos, 
ponerlos o 
quitarlos. Por 
ejemplo, 
normalmente 
estamos usando 
mucho batería y 
bajo, porque 
batería bajo y 
piano es una 
agrupación que se 
usa mucho en el 
jazz pero si 
queremos que nos 
acompañe una 
densidad más 
grande pues 
podemos meter 
otro piano, 
podemos meter 
guitarra, órgano. 
 
 
USO R 
 
-Lo uso sobre 
todo en las “jam 
session” es para 
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mi una aplicación 
de uso práctico , si 
es cierto que 
como yo no estoy 
estudiando jazz, 
no lo utilizo para 
estudiar ni para 
practicar solos, 
que es para desde 
lo que yo veo para 
lo que podría ser.  
 
-Lo utilicé en 
“jam session” para 
tener la armonía, 
conozco algunas 
funcionalidades 
que es que tu 
puedes reproducir 
una base de un 
combo estándar y 
tu puedes tocar 
por encima. 
 
-Lo tengo en el 
ipad. 
 
-Lo utilizo para 
tener una base, 
como yo no estoy 
en este ámbito de 
jazz no me lo se 
de memoria, 
entonces es 
perfecto. 
 

 
 
CONT PROFESOR SÚPER 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

Contenidos 

curriculares 

trabajados.  

 
¿Qué contenidos 

trabajas con los 

programas?  

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
 Contenidos 2º curso: 

 
 
Alumnos 
 
 -Todos los que 
necesito para 
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CONT. 

 

 

¿Qué contenidos 

específicos de los 

que aparecen en 

las guías trabajas 

con los 

programas? 

CONT -Fundamentos 
lenguaje be bop: 
Interpretación de los 
temas, melodía de los 
temas. 
-Contenidos del fraseo 
estructurales y 
rítmicos del be bop: 
enclosure, quotes, 
notas de 
aproximación, 
patrones, tratamiento 
línea melódica. 
-Elementos en la 
música de Charlie 
Parker. 
-Desarrollo armónico 
en be bop: escalas, 
modos bop, tensiones, 
patrones. 
-Audición, 
transcripción y análisis 
de solos. 
-Aplicar contenidos en 
temas: A Night in 
Tunisia, Blues for 
Alice, Confirmation, 
Blues en F, e Rhythm 
& Changes in Bb 
 
 
 
  
Observación 
 
 CONT tema de hoy, 
“Scrapple From The 
Apple”, 
 
Entrevistas a alumnos 
 
 CONT Todos los que 
necesito para 
improvisar 
 
CONT Específicos no, 
más bien todos los que 
necesito para 
improvisar. 
 

improvisar 
 
-Específicos no, más 
bien todos los que 
necesito para 
improvisar. 
 
-Para frases que 
tengo que utilizar o 
que tengo que 
practicar para 
determinados licks 
 
Profesor 
 
-Cuando están 
estudiando una frase 
determinada, por 
ejemplo la relación 
de disminuido, ahí 
eso se lo mando 
estudiar con la 
aplicación. Que 
estudien los patrones 
sobre las cadencias 
armónicas, en este 
caso dominantes o II 
V, tienen que 
escuchar como 
suenan esas notas no 
armónicas sobre 
esos acordes eso es 
fundamental para 
ellos. 
 
 -Contenidos 
específicos no, ahora 
mismo les he dicho a 
ellos que trabajen 
que estudien la 
relación de 
disminuido sobre 
una cadencia, 
entonces ellos tienen 
que ponerme por 
ejemplo, un 
subdominante, un 
segundo grado con 
un V repetido, ponen 
la cadencia armónica 
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CONT Para frases que 
tengo que utilizar o 
que tengo que 
practicar para 
determinados licks 
 
Entrevista a Profesor 
 
 CONT cuando están 
estudiando una frase 
determinada, por 
ejemplo la relación de 
disminuido, ahí eso se 
lo mando estudiar con 
la aplicación. Que 
estudien los patrones 
sobre las cadencias 
armónicas, en este 
caso dominantes o II 
V, tienen que escuchar 
como suenan esas 
notas no armónicas 
sobre esos acordes eso 
es fundamental para 
ellos. 
 
CONT Contenidos que 
tiene aquí tiene 5 
contenidos 
obligatorios que tiene 
que trabajar con el 
profesor de 
instrumento y en 
combo y trabajar aquí. 
Con el profesor de 
instrumento ven los 
elementos digamos de 
lenguaje, aquí ven 
elementos de 
improvisación y en 
combo elementos 
digamos de combinar 
todos los 
instrumentos…… 
 
 
CONT contenidos 
específicos no, ahora 
mismo les he dicho a 
ellos que trabajen que 

a sonar la ponen a 
un aire que le sea 
cómodo y los 
patrones que tienen 
en las hojitas que les 
he dado, tienen que 
desarrollarlo sobre 
esa cadencia pero 
sonando para que se 
acostumbren a esa 
sonoridad, es decir, 
los contenidos todos 
van encaminados 
ahí. 
 
-Evidentemente aquí 
no solamente es 
contenido, es muy 
importante la forma. 
La forma nace de 
tener la libertad de 
poder estar, tener ya 
concebidos y 
dominados estos 
recursos. Es después 
cuando pueden 
interactuar con los 
músicos. Entonces 
antes, trabajan con la 
aplicación. 
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estudien la relación de 
disminuido sobre una 
cadencia, entonces 
ellos tienen que 
ponerme por ejemplo, 
un subdominante, un 
segundo grado con un 
V repetido, ponen la 
cadencia armónica a 
sonar la ponen a un 
aire que le sea cómodo 
y los patrones que 
tienen en las hojitas 
que les he dado, tienen 
que desarrollarlo sobre 
esa cadencia pero 
sonando para que se 
acostumbren a esa 
sonoridad, es decir, los 
contenidos todos van 
encaminados ahí. 
 
 
CONT evidentemente 
aquí no solamente es 
contenido, es muy 
importante la forma. 
La forma nace de tener 
la libertad de poder 
estar, tener ya 
concebidos y 
dominados estos 
recursos. Es después 
cuando pueden 
interactuar con los 
músicos. Entonces 
antes, trabajan con la 
aplicación. 
 

 
 
CONT PROFESOR SÚPER 2 
 
 
Categoría
s 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
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Contenidos 

curriculares 

trabajados.  

CONT. 

 

 

 
¿Qué 

contenidos 

trabajas 

con los 

programas

?  

¿Qué 

contenidos 

específicos 

de los que 

aparecen 

en las 

guías 

trabajas 

con los 

programas

? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
 -Audición de temas relacionados con la 
materia: audición distintos intérpretes, 
análisis, desarrollo individual de los 
recursos, interpretación conjunta del 
repertorio. 
-Elementos del lenguaje de jazz: 
Desarrollo melódico del repertorio, 
desarrollo de las escalas bebop, enlaces, 
patrones, licks, cromatismos, enclosures. 
-Estructura del repertorio: Memorización 
melódica-armónica del repertorio, 
desarrollo melódico de las progresiones 
de acordes del repertorio, desarrollo 
rítmico de la improvisación y el 
acompañamiento aplicado al repertorio. 
  
Observación 
 
 CONT “Tune up” Miles Davis 
 
CONT memorizar la melodía. 
 
CONT comentan el papel que haría tanto 
guitarra como piano, como hacer el 
“comping”. 
 
CONT “es un II V I tono abajo el 
siguiente grupo.. pulso armónico, tono 
abajo el siguiente…ya tenemos tres 
pentagramas…y el último tercera mayor 
hacia arriba si?...medio tono arriba V I 
y ….estamos?. 
 
CONT los acordes ya están 
memorizados…supuestamente….entonce
s ahora vamos a trabajar sobre el solo 
de Sonny Stitt”. “El solo empieza a la 
mitad del coro, eso es importante porque 
la primera parte no empieza igual que la 
primera vale? “ “cuatro primeros 
acordes , qué diríais qué hace?”   
 
CONT la melodía, rítmica, conducción 
de las voces, tensiones. 
 
CONT primero desarrollamos el solo de 

 
 
Alumnos 
 
 
 
  -No, específicos 
no, yo puedo 
trabajar todos los 
recursos que 
necesito dominar 
para improvisar 
 
-Pongo el 
programa y 
practico los 
patrones. 
 
Profesor 
 
-Con el irealb, 
trabajo 
básicamente en 
improvisación, 
yo creo que casi 
todos los 
contenidos 
porque en 
improvisación, 
casi todo está 
relacionado 
teoría-práctica. 
Teoría, tengo una 
parte de teoría y 
práctica de 
improvisación , 
pero para 
practicar 
desgraciadament
e como viste aquí 
según la 
programación 
necesitaríamos 
tener siempre un 
batería, 
contrabajo y un 
piano, cosa que 
no sucede y 
entonces sin el 
programa sería 
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Sony Stitt y después nos ponemos con el 
de Miles  Davis,” 
 
CONT y  a tratar de hacer ya un coro 
entero. 
 
 CONT Estamos ahí con una tríada 
fijaros siempre con un cromatismo eso 
es un linck hecho (toca) lo vemos? 
 
CONT comentan el tono ….comentan 
las alteraciones 
 
CONT enlaces armónicos 
 
CONT patrón  
 
CONT lo toca y contestan disminuido 
 
CONT profesor explica…..los acordes, 
comentan…..cómo resuelven 
 
 
CONT .tenemos que adquirir lenguaje 
para tocar sobre esa estructura. 
 
CONT Indiana solo con enlaces 
armónicos….….de memoria sin 
papel….solo los enlaces armónicos sin 
solo… 
Entrevistas a alumnos 
 
  CONT no, específicos no, yo puedo 
trabajar todos los recursos que necesito 
dominar para improvisar. 
 
CONT  Pues …….como te diría 
yo….pongo el programa y practico los 
patrones.   
 
 
Entrevistas a Profesor 
 
 CONT con el irealb, pues trabajo 
básicamente en improvisación, yo creo 
que casi todos, porque en improvisación 
casi todo está relacionado teoría-
práctica. Teoría, tengo una parte de 
teoría y práctica de improvisación , pero 
para practicar desgraciadamente como 

prácticamente 
difícil, entonces 
yo estoy sino 
asociando a 
todos los 
contenidos a la 
mayor parte. 
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CONT PROFESOR SÚPER 3 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

Contenidos 

curriculares 

trabajados.  

CONT. 

 

 

 
¿Qué 

contenidos 

trabajas con 

los programas?  

¿Qué 

contenidos 

específicos de 

los que 

aparecen en las 

guías trabajas 

con los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
  
  
Observación 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
  
 
Entrevistas a Profesor 
 
CONTE eh….es que con el 
programa trabajas todos los 
contenidos, si…porque 
imagínate un tema, un blues 
que son 12 compases y 
tal…eh…si tu estás trabajando 
la improvisación…a lo 
mejor…yo….una de las 
primeras cosas que hago es que 
tengan una línea melódica de 
referencia, digamos…una 
redonda….de esta redonda voy 
a esta redonda de esta redonda 
voy a esta redonda…..y esa es 
la línea que va a guiar mi solo. 
Esas redondas las puedes 

 
 
Alumnos 
 
  
 
Profesor 
 
 
 -Con el programa 
trabajas todos los 
contenidos. Si un 
tema, un blues que 
son 12 compases y 
tu estás trabajando 
la improvisación. 
Una de las 
primeras cosas que 
hago es que tengan 
una línea melódica 
de referencia, 
digamos, una 
redonda, de esta 
redonda voy a esta 
redonda de esta 
redonda voy a esta 
redonda y esa es la 
línea que va a 
guiar mi solo. Esas 
redondas las 
puedes rellenar y 
adornar de 

viste aquí según la programación 
necesitaríamos tener siempre un batería, 
contrabajo y un piano, cosa que no 
sucede y entonces sin el programa sería 
prácticamente difícil, entonces yo estoy 
sino asociando a todos los contenidos a 
la mayor parte 
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rellenar y adornar de 
muchísimas maneras…trabajas 
con aproximaciones 
dobles….aproximaciones…. 
bueno…todos los elementos 
musicales. Ponen el tema línea 
de redondas y trabajamos 
aproximaciones, 
después…pues……trabajamos 
los desplazamientos de la 
frase……Con el mismo tema, 
el mismo programa trabajan 
desplazamientos de la 
frase……ahora digo…pues 
vamos a trabajar este arpegio 
que hay que tocarlo en todos 
los compases en estas 
secuencias 
armónicas……quiero 
decir…….el programa te da la 
base para trabajar los 
contenidos del curso.   
 
  
 
 

muchísimas 
maneras, trabajas 
con 
aproximaciones 
dobles, bueno, con 
todos los 
elementos 
musicales. Ponen 
el tema línea de 
redondas y 
trabajamos 
aproximaciones, 
después 
trabajamos los 
desplazamientos 
de la frase. Con el 
mismo tema, el 
mismo programa, 
trabajan 
desplazamientos 
de la frase. Ahora 
digo, pues vamos a 
trabajar este 
arpegio que hay 
que tocarlo en 
todos los compases 
en estas secuencias 
armónicas, pues lo 
mismo, quiero 
decir que el 
programa te da la 
base para trabajar 
los contenidos del 
curso.   
 
  
 

 
 
CONT PROFESOR SÚPER 4 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

Contenidos 

curriculares 

 
¿Qué contenidos 

trabajas con los 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 

 
 
Alumnos 
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trabajados.  CONT. 

 

 

programas?  

¿Qué contenidos 

específicos de los 

que aparecen en 

las guías trabajas 

con los 

programas? 

  
  
Observación 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
  
 
Entrevistas a Profesor 
 
 CONTE no, no utilizo 
contenidos específicos, 
es una herramienta 
más es como los 
audios, las 
audiciones… 
 
 

 
Profesores 
 
 
-No utilizo 
contenidos 
específicos, es una 
herramienta más es 
como los audios, 
las audiciones. 
 
  
 

 
 
 
CONT ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso. 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

 Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

Contenidos 

curriculares 

trabajados.  CONT. 

 

 

 
¿Qué contenidos 

trabajas con los 

programas?  

¿Qué contenidos 

específicos de los 

que aparecen en las 

guías trabajas con 

los programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
  
  
Observación 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 CONTE yo con irealb 
puedo practicar todos 
los recursos para 
improvisar. 
 
 

 
 
Alumnos 
 
-Yo con irealb 
puedo practicar 
todos los recursos 
para improvisar. 
 
Profesores 
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Entrevistas a 
Profesores 
 
  
 
 

 
CONT ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 
 
 
Categorí
as 
analizad
as 
 

 
Pregunta
s 

Datos recogidos Síntesis de 
datos 

Contenido

s 

curricular

es 

trabajados

.  CONT. 

 

 

 
¿Qué 

contenido

s trabajas 

con los 

programa

s?  

¿Qué 

contenido

s 

específico

s de los 

que 

aparecen 

en las 

guías 

trabajas 

con los 

programa

s? 

 
Análisis de documentos (programaciones) 
 
  
  
Observación 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 CONTE improvisar, como se puede 
transportar, entonces si haces el círculo de 
quintas, como trabajé yo cuando estudié 
improvisación, pues por ejemplo, desde eso, 
lo más básico, a acompañamiento armónico e 
improvisar melodías. Creo que muchas cosas 
de improvisación se pueden trabajar y adquirir 
soltura en cambiar acordes. 
 
CONT Pues…contenidos….pues eso….la 
improvisación….todos los relacionados con la 
improvisación….acordes…muchos, muchos 
acordes….cadencias….frases…melodías…dif
erentes recursos para improvisar….tanto 
melódicos como armónicos. 
 
 
Entrevistas a Profesores 
 
  
 
 

 
 
Alumnos 
 
 -Improvisar , 
como se puede 
transportar, 
entonces si 
haces el 
círculo de 
quintas, como 
trabajé yo 
cuando estudié 
improvisación
, pues por 
ejemplo, 
desde eso, lo 
más básico, a 
acompañamie
nto armónico 
e improvisar 
melodías. 
Creo que 
muchas cosas 
de 
improvisación 
se pueden 
trabajar y 
adquirir 
soltura en 
cambiar 
acordes. 
 
- Todos los 
contenidos 
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relacionados 
con la 
improvisación
, diferentes 
recursos para 
improvisar 
tanto 
melódicos 
como 
armónicos.   
 
 
  
 
 
  
  
 

 
 
 
APREN PROFESOR SÚPER 1 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de 
datos 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significación 

e implicación 

del  alumno 

en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a 

ti utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a 

ti y qué crees 

aporta a los 

alumnos utilizar 

los programas? 

¿Te gusta 

utilizar los 

programa en el 

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
  APREN bueno pues….el 
programa le pones la armonía y 
te genera un solo con esa 
armonía entonces…bueno tu 
ves cómo lo hace y cómo lo 
puedes 
mejorar….bueno…pruebas…..y 
aprendes. 
 
 APREN es como tener tu grupo 
en casa 
 
    
APREN es que además es como 
tocar con gente y es más 
estimulante …) 
 

 
 
Alumnos 
 
- Bueno pues el 
programa le 
pones la armonía 
y te genera un 
solo con esa 
armonía 
entonces bueno, 
tu ves cómo lo 
hace y cómo lo 
puedes mejorar, 
pruebas y 
aprendes. 
 
 -Es como tener 
tu grupo en casa 
 
-Es que además 
es como tocar 
con gente y es 
más estimulante. 
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aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando 

las 

aplicaciones?  

Pero las 

audiciones que 

tu haces son de 

clásico y aquí 

tocas blues, ¿en 

qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

aprendizaje?   

APREN Los temas que vemos 
en esas asignaturas (combo y 
orquesta)los practico en casa 
con el programa, así me ayuda 
un montón. 
 
 
APREN eso es un problema que 
tienes si te acostumbras a 
trabajar mucho con ellos, 
siempre hace los mismos giros 
los mismos plays te hace las 
cosas siempre más o menos 
igual, entonces si te 
acostumbras a trabajar, a tocar 
solo con eso acabas 
respondiendo de la misma 
forma que responde el 
programa. 
 
Entrevistas a Profesores 
 
 
  APREN hay que decir por 
delante, esta es una herramienta 
para estudiar, punto y se acabó, 
para estudiar, no es para tocar y 
en este caso es muy importante 
que al mismo tiempo que lo que 
utilices estudiando con esta 
herramienta lo utilices tocando 
con instrumentistas, 
compañeros, con músicos, y 
que toquen mejor que tu, yo 
siempre se lo digo cuando dicen 
ay¡… que alto está el 
nivel…pues ahí es donde debéis 
tocar porque aprende más el que 
más retrasado está y el que más 
adelantado está. 
 
APREN es importante no 
explotar mucho  porque si no, 
terminas tocando como muy 
cuadriculado 
 
APREN Es muy importante 
interactuar con músicos, es 
decir con personas físicas 
siempre se lo repito a mis 

 
-Los temas que 
vemos en esas 
asignaturas 
(combo y 
orquesta)los 
practico en casa 
con el programa, 
así me ayuda un 
montón. 
 
-Un problema 
que tiene si te 
acostumbras a 
trabajar mucho 
con ellos es que 
siempre hace los 
mismos giros, 
hace las cosas 
siempre más o 
menos igual. Si 
te acostumbras a 
trabajar, a tocar 
solo con eso, 
acabas 
respondiendo de 
la misma forma 
que responde el 
programa. 
 
 
Profesor 
 
-Hay que decir 
por delante: esta 
es una 
herramienta para 
estudiar, punto y 
se acabó. Es una 
herramienta para 
estudiar, no es 
para tocar; y en 
este caso es muy 
importante que 
al mismo tiempo 
que lo que  
utilizas 
estudiando con 
esta herramienta 
lo utilices 
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alumnos. Es muy importante un 
grupo, un grupo suena cuando 
está unido cuando están 
presentes las 4 personas en un 
mismo recinto, eso es 
fundamental. Sin eso no se 
trabaja 
 
 

tocando con 
instrumentistas, 
compañeros, con 
músicos, y a ser 
posible que 
toquen mejor 
que tu. Yo 
siempre se lo 
digo a los 
alumnos, cuando 
dicen ay¡… que 
alto está el 
nivel…, pues ahí 
es donde debéis 
tocar porque se 
aprende más; el 
que más 
retrasado está y 
el que más 
adelantado está. 
 
   
 
-Es importante 
no explotar 
mucho  porque 
si no, terminas 
tocando como 
muy 
cuadriculado 
 
-Es muy 
importante 
interactuar con 
músicos, es decir 
con personas 
físicas, siempre 
se lo repito a mis 
alumnos. Es 
muy importante 
un grupo, un 
grupo suena 
cuando está 
unido cuando 
están presentes 
las 4 personas en 
un mismo 
recinto, eso es 
fundamental. Sin 
eso, no se trabaja 
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APREN PROFESOR SÚPER 2 
 

 

Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a ti 

y qué crees aporta 

a los alumnos 

utilizar los 

programas? 

¿Te gusta utilizar 

los programa en el 

aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

Pero las 

audiciones que tu 

haces son de 

clásico y aquí 

tocas blues, ¿en 

qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e 

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
   APREN es muy 
cómodo está muy bien. 
Me facilita el estudio. 
 
APREN En los 
resultados no, pero si en 
el tiempo que me lleva 
conseguirlos, el 
resultado es el mismo, 
bueno , quizás si no 
tuviese  el programa me 
las ingeniaría por otra 
vía pero vaya ,es lo más 
cómodo lo más directo 
y lo más fácil. 
 
APREN ¿Estudias 
mejor con él entonces? 
Si , sin duda. 
 
APREN aprendo a tener 
soltura en los temas 
tocando con 
acompañamiento, 
aprendo solo para 
después tocar con 
gente. 
 
APREN no es tan 
imprescindible de  
hecho los músicos  se 
hicieron  antes sin 
programa y yo cada vez 
lo utilizo menos, 
prefiero escuchar la 

 
 
Alumnos 
 
-Es muy cómodo 
está muy bien. Me 
facilita el estudio. 
 
-Quizás el uso de 
esta aplicación no 
influya en los 
resultados, pero si 
en el tiempo que me 
lleva conseguirlos, 
el resultado es el 
mismo, bueno , 
quizás si no tuviese  
el programa me las 
ingeniaría por otra 
vía pero vaya, es lo 
más cómodo lo más 
directo y lo más 
fácil. 
 
-Sin duda aprendo 
mejor con él. 
 
-Aprendo a tener 
soltura en los temas 
tocando con 
acompañamiento, 
aprendo solo para 
después tocar con 
gente. 
 
-Considero que no 
es tan 
imprescindible, de  
hecho los músicos  
se hicieron  antes sin 
programa y yo cada 
vez lo utilizo menos, 
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inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

aprendizaje?   

armonía sin escucharla 
de verdad, es decir 
escuchándola en mi 
cabeza.  
….. tiene un pequeño 
problema, si calculas 
siempre con calculadora 
no sabes multiplicar, el 
hecho de hacer las 
cuentas a mano te 
ayuda a hacer las 
cuentas más rápido y no 
necesitar una máquina, 
es un poco también lo 
mismo, estás 
escuchando siempre el 
giro armónico que es lo 
que hace el “band in a 
box” y puede llegar un 
momento que si estás 
tocando en directo y la 
banda se pierde o te 
hacen algo que tu no 
cuentas con eso… y te 
puedes perder….tu si 
estás acostumbrado a ir 
seguido encasillado en 
el “band in a box” o 
…en el 
“irealb”….puede 
constreñirte un poco en 
ese aspecto …. 
 
 
    APREN Yo creo que 
está guay para empezar 
a trabajar los temas y 
eso, pero después a la 
hora de la música que 
hacemos nosotros se 
hace mayormente de 
tradición oral , entonces 
hay recursos que tienes 
que desarrollar mucho 
la capacidad 
auditiva…y eso te 
restringe trabajo que 
tienes que hacer propio 
con el 
instrumento…aunque 

prefiero escuchar la 
armonía sin 
escucharla de 
verdad, es decir 
escuchándola en mi 
cabeza.  
Trabajar siempre 
con el programa 
tiene un pequeño 
problema, si 
calculas siempre con 
calculadora no sabes 
multiplicar, el hecho 
de hacer las cuentas 
a mano te ayuda a 
hacer las cuentas 
más rápido y no 
necesitar una 
máquina, es un poco 
también lo mismo, 
estás escuchando 
siempre el giro 
armónico que es lo 
que hace el “band in 
a box” y puede 
llegar un momento 
que si estás tocando 
en directo y la banda 
se pierde o te hacen 
algo que tu no 
cuentas con eso, te 
puedes perder. 
Tu si estás 
acostumbrado a ir 
seguido, encasillado, 
en el “band in a 
box” o en el 
“irealb”, puede 
constreñirte un poco 
en ese aspecto. 
 
-Creo que está guay 
para empezar a 
trabajar los temas, 
pero a la hora de la 
música que hacemos 
nosotros se hace 
mayormente de 
tradición oral, 
entonces hay 
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es una buena opción 
para empezar , llegado 
un punto puede ser 
también un problema.  
 
APREN Pues sobre 
todo para la 
especialidad nuestra de 
jazz, en casa no tienes 
quien te acompañe, con 
el programa siempre 
tienes con quien tocar, 
aunque sea una 
máquina…. 
 
APREN ya que en casa 
no tienes, es algo 
virtual que lo tienes y te 
ayuda bastante. 
 
APREN , mucho, bueno 
he aprendido muchas 
cosas con él. 
 
 APREN De todo, 
desde la medida, el 
tiempo…, es un 
metrónomo, al mismo 
tiempo que te va dando 
las armonías también te 
marca el tiempo y no es 
lo mismo que un 
metrónomo…de….de 
lo que es un metrónomo 
convencional 
digamos….estás ahí 
que estás tu solo, con el 
“band in a box” estás 
acompañado , si, si, le 
estoy agradecido a ese 
programa. 
 
APREN Si, si, luego 
tocar sin él, está muy 
bien para tocar 
acompañado, para 
estudiar, pero es 
necesario después tocar 
sin él. Tienes que 
escucharte y desarrollar 

recursos que tienes 
que desarrollar 
mucho la capacidad 
auditiva y eso te 
restringe trabajo que 
tienes que hacer 
propio con el 
instrumento. 
Aunque considero 
que es una buena 
opción para 
empezar, llegado un 
punto puede ser 
también un 
problema.  
 
 
-Pues sobre todo 
para la especialidad 
nuestra de jazz, en 
casa no tienes quien 
te acompañe, con el 
programa siempre 
tienes con quien 
tocar, aunque sea 
una máquina. 
 
-Ya que en casa no 
tienes, es algo 
virtual que lo tienes 
y te ayuda bastante. 
 
-Mucho, bueno he 
aprendido muchas 
cosas con él. 
 
- Aprendo de todo, 
desde la medida, el 
tiempo, es un 
metrónomo. Al 
mismo tiempo que 
te va dando las 
armonías también te 
marca el tiempo y 
no es lo mismo que 
un metrónomo    
convencional,  que 
estás ahí, estás tu 
solo, con el “band in 
a box” estás 
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el oído interno. 
 
APREN Pues te 
construye solos en los 
diferentes estilos de 
jazz que hay y puedes 
analizarlos un poco a 
ver como los hace y 
tal…aunque sea un 
poco una máquina y 
tal… pero…..están muy 
bien hechos y te da 
ideas  
 
APREN te crea 
introducciones ahí 
armónicas…..para los 
temas 
 
 
 
Entrevistas a Profesor 
 
APREN bueno ésta o la 
que….se puedan 
permitir pero que 
tengan una sobre todo 
que sea fácil de usar 
que no sea muy 
problemática a la hora 
de utilizar   
 
  APREN yo se lo digo, 
que estudien con ella 
como trabajamos en la 
clase, una vez que se 
saben la melodía, 
trabajar con un 
secuenciador para 
improvisar sobre esa 
base, es la forma de 
trabajar la 
improvisación y como 
ellos pueden prepararse 
para después  hacerlo 
con músicos. 
 
  APREN trabajas para 
aprenderte  una forma 
específica de tocar de 

acompañado , si, si, 
le estoy agradecido 
a ese programa. 
 
 
-Si, si, luego tocar 
sin él, está muy bien 
para tocar 
acompañado, para 
estudiar, pero es 
necesario después 
tocar sin él. Tienes 
que escucharte y 
desarrollar el oído 
interno. 
 
-Pues te construye 
solos en los 
diferentes estilos de 
jazz que hay y 
puedes analizarlos 
un poco a ver como 
los hace; aunque sea 
una máquina  están 
muy bien hechos y 
te da ideas  
 
-Te crea 
introducciones ahí 
armónicas para los 
temas 
 
 
Profesor 
 
-Yo les digo a los 
alumnos que tengan 
ésta o la aplicación 
que se puedan 
permitir, pero que 
tengan una. Sobre 
todo que sea fácil de 
usar , que no sea 
muy problemática a 
la hora de utilizar. 
 
-Les digo a los 
alumnos que 
estudien con la 
aplicación como 
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un solista o de …una 
orquesta….lo que 
quieras, evidentemente 
el primer paso siempre, 
siempre, es escuchar el 
original y si tienes 
varias versiones mejor, 
a mis alumnos siempre 
les recomiendo que 
empiecen trabajando 
con eso por eso les 
recomiendo el 
programa de audio 
ASD que lo único que 
hace es modificar la 
velocidad y con calidad 
que no pierda y eso es 
lo primero que tienen 
que hacer, que fue lo 
que hicimos aquí es 
tocar , mantener un 
bucle con el original 
para aprenderme la 
melodía y una vez que 
tengas eso me paso al 
plan b que es trabajar 
con un secuenciador 
con esa misma 
estructura recordando lo 
que había en el original, 
es decir, lo que no 
puedes hacer es pedir 
evidentemente tampoco 
que algunos alumnos lo 
harán es pasar 
olímpicamente de 
alguna versión, no tener 
idea de lo que ocurre y 
ponerte directamente 
con un secuenciador 
evidentemente si haces 
eso es horroroso porque 
no sabes ni lo que pasa 
sonidos ahí que van 
sonando  y 
efectivamente es un 
metrónomo pero si 
haces los dos pasos es 
una combinación 
perfecta para mi tengo 

trabajamos en la 
clase,  una vez que 
se saben la melodía, 
trabajar con un 
secuenciador para 
improvisar sobre esa 
base, es la forma de 
trabajar la 
improvisación y 
como ellos pueden 
prepararse para 
después  hacerlo con 
músicos. 
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APREN PROFESOR SÚPER 3 
 

tres cosas 
imprescindibles, insisto, 
siempre en el 
ordenador, el editor 
para hacer partituras, un 
buen reproductor de 
audio y un secuenciador  
yo creo que con esas 
tres es estupendo  
 
 
 

Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a ti 

y qué crees aporta 

a los alumnos 

utilizar los 

programas? 

¿Te gusta utilizar 

los programa en el 

aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
  
    
Entrevistas a Profesor 
 
 
  APREN En casa lo usas 
mucho a veces 
demasiado, bueno…..es 
malo acostumbrarse a 
tocar solamente con esas 
cosas eh…hay que ir al 
metrónomo….…lo malo 
es que a la hora de 
trabajar  cuando tu estás 
soleando, creando una 
línea melódica que tiene 
que tener una coherencia 
con la armonía  que estás 
tocando…si tu tienes el 
bajo, la batería y el piano 
haciéndote el 
colchoncito…..eh…casi 
todo va a sonar bien 
porque te va 
guiando…...entonces 

 
 
Alumnos 
 
 
 
Profesor 
 
 
 -En casa se usa 
mucho, y 
considero que es 
malo 
acostumbrarse a 
tocar solamente 
con esos 
programas, 
también hay que 
ir al metrónomo. 
Lo malo de 
trabajar mucho 
con estos 
programas es que 
cuando tú estás 
soleando, creando 
una línea 
melódica  que 
tiene que tener 
una coherencia 
con la armonía  
que estás tocando, 
si tienes siempre 
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APREN PROFESOR SÚPER 4 
 

Pero las 

audiciones que tu 

haces son de 

clásico y aquí 

tocas blues, ¿en 

qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

aprendizaje?   

puedes estar horas así 
divagando…jo…qué bien 
me lo paso……pero la 
verdad es cuando luego te 
quedas solo sin 
eso…pones un 
metrónomo …Pones el 
metrónomo y ahí ves 
realmente lo que estás 
haciendo, entonces puede 
servir de engaño también  
pero luego la realidad 
cuando tocas no es el 
band in a box ni nada de 
eso….por eso…puede 
haber sorpresas…..el 
pianista puede decidir  
pues callarse en tu solo 
porque si…porque así es 
el jazz….entonces de 
repente te quedas sin la 
base armónica y a lo 
mejor te sientes cojo….. 
entonces tiene un poco 
ese peligro si……la gente 
está demasiado 
viciada…en ese sentido. 
 
 
 

el bajo, la batería 
y el piano 
haciéndote el 
colchoncito, casi 
todo te parece que 
suena bien. Esto 
te puede llevar a 
divagar y a 
pasarlo bien, pero 
poco más. Pones 
sólo el 
metrónomo, o 
nada, y ahí es 
cuando ves 
realmente lo que 
estás haciendo. 
Por eso el abusar 
de estas 
aplicaciones 
puede servir de 
engaño.  
Cuando tocas 
después en la 
realidad, ya no es 
“band in a box” ni 
“irealb”, ya no es 
una máquina y 
puede haber 
sorpresas. El 
pianista puede 
decidir callarse en 
tu solo, porque sí, 
porque el jazz es 
así, entonces 
quedas sin la base 
armónica y puede 
que te sientas 
cojo. Éste es un 
poco, el peligro, 
la gente a veces 
está demasiado 
viciada en 
estudiar sólo con 
estas aplicaciones. 

Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 
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Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a 

ti utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a 

ti y qué crees 

aporta a los 

alumnos utilizar 

los programas? 

¿Te gusta utilizar 

los programa en 

el aula? ¿Por 

qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

Pero las 

audiciones que tu 

haces son de 

clásico y aquí 

tocas blues, ¿en 

qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
  
    
Entrevistas a Profesor 
 
 
  
APREN deben utilizarlo 
compaginándolo con el 
metrónomo, con nada y con 
el audio, no sólo, tiene la 
tendencia esa de que sólo 
utilizan eso y es perjudicial. 
 
APREN es una máquina y 
tiende a….tiendes a 
escuchar los cambios de los 
acordes de una 
manera….acompañamiento 
rítmico de una manera…si 
tu estás solo con el 
metrónomo escuchas la 
música te imaginas todo eso 
que te lo pone una máquina 
de la otra manera ahí 
pierdes un montón, o sea 
hay que compaginar todo. 
 
APREN un saxo soprano 
por ejemplo…que te hagan 
un solo… aprendes….. 
sacas el solo lo puedes 
acompañar….. 
  
 

 
 
Alumnos 
 
 
 
Profesor 
 
 
 -Los alumnos 
deben utilizar el 
“band in a box” o 
“irealb” 
compaginándolo 
con el metrónomo, 
con nada y con el 
audio, no sólo. 
Tienen la 
tendencia ésa, de 
que sólo utilizan 
esas aplicaciones y 
eso es perjudicial. 
 
-El “band in a 
box” es una 
máquina y al 
trabajar en exceso 
con ella, tiendes a 
escuchar los 
cambios de los 
acordes de una 
manera. Si tu estás 
solo con el 
metrónomo, 
escuchas la 
música, te 
imaginas todo eso 
que te lo pone una 
máquina de la otra 
manera. Ahí 
pierdes un 
montón. Hay que 
compaginar todo. 
 
-Aprendes por 
ejemplo: pones un 
saxo soprano, que 
te haga un solo y 
aprendes. Puedes 
sacar ese solo y lo 
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APREN  ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso. 
 

aprendizaje?   puedes 
acompañar. 

Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a ti 

y qué crees aporta a 

los alumnos utilizar 

los programas? 

¿Te gusta utilizar 

los programa en el 

aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

Pero las audiciones 

que tu haces son de 

clásico y aquí tocas 

blues, ¿en qué te 

ayuda? 

¿Qué ventajas e 

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
   APREN yo si no 
fuera por este 
programa llegaría a 
clase de jazz y me 
perdería mucho 
más…de…..porque yo 
claro, yo además no 
tuve mucha 
experiencia con el jazz 
hasta que entré en 
superior 
no…directamente fue 
un poco…(¿hiciste 
saxo clásico en el 
profesional?) si, claro 
y el último año me 
presenté a clásico y a 
jazz y…. bueno fue a 
ver qué pasa….si entro 
en jazz genial,.. pero 
no contaba porque 
nunca tuve 
así….mucho contacto 
con el jazz….entonces 
claro..  
Yo en casa digo, voy a 
estudiar el tema 
pero….claro, no tienes 
al pianista que te está 
acompañando ni….al 
batería ni…..no 
sabes….entonces claro 

 
 
Alumnos 
 
-Si no fuera por 
este  programa 
llegaría a clase de 
jazz y me perdería 
mucho, porque yo  
no tuve mucha 
experiencia con el 
jazz hasta que 
entré en superior, 
en el Profesional 
estudié clásico. 
 
-Yo en casa digo, 
voy a estudiar el 
tema pero claro, 
no tienes al 
pianista que te está 
acompañando ni al 
batería, entonces 
con el ireal tienes 
todo ahí. Si te 
pierdes, tu sabes 
que ellos están 
siguiendo y que te 
has perdido, si ya 
no sabes cuando te 
pierdes malo, 
entonces claro, vas 
agilizando. 
 
 
 
 
Profesor 
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APREN   ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 
 
 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

aprendizaje?   

con el ireal tienes todo 
ahí …y si te pierdes tu 
sabes que ellos están 
siguiendo y que te has 
perdido si ya no sabes 
cuando te pierdes 
malo….entonces 
claro…pues vas 
agilizando. 
 
 
    
Entrevistas a 
Profesores 
 
 
  
 

 
  

Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 

 

Aprendizaje 

alumno. 

Significación e 

implicación del  

alumno en su 

aprendizaje. 

APREN 

 
 
 
¿Qué te aporta a ti 

utilizar los 

programas? 

¿Qué aprendes 

utilizando los 

programas? 

¿Qué te aporta a ti 

y qué crees aporta 

a los alumnos 

utilizar los 

programas? 

¿Te gusta utilizar 

 
 
Observación 
 
  
Entrevistas a alumnos 
 
  APREN era como tocar 
con más 
instrumentos..….lo más 
próximo que teníamos 
para tocar con 
músicos…. 
 
APREN Es como una 
visión general de lo que 
va a ser la 
pieza…..porque tocando 
tu solo los acordes pues 
encuentras algo 
vacío…pero teniendo la 
base es distinto… 

 
 
Alumnos 
 
-Cuando lo 
utilizábamos en la 
clase, era como 
tocar con más 
instrumentos, lo 
más próximo que 
teníamos a tocar 
con músicos. 
-Al tocar 
acompañada por el 
programa te haces 
como una visión 
general de lo que 
va a ser la pieza. 
Tocando tu solo 
los acordes te 
encuentras algo 
vacío, pero 
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los programa en el 

aula? ¿Por qué?  

¿Te ayudaría 

tenerlo en casa? 

¿Estudias más y 

mejor usando las 

aplicaciones?  

Pero las 

audiciones que tu 

haces son de 

clásico y aquí 

tocas blues, ¿en 

qué te ayuda? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas en tu 

aprendizaje?   

 
   APREN si quieres 
tocar con más 
instrumentos….…pues 
si aprendes más……. 
 
APREN hacíamos varios 
trabajos con 
él…hacíamos….jazz o 
simplemente acompañar 
solo piano, entonces solo 
piano si…pero después 
si tu función es tocar con 
alguien pues el programa 
pues te servía.. 
 
APREN Me servía para 
aprender a tocar después 
con alguien… 
 
APREN nos ayuda para 
tener una idea de cómo 
sería, porque claro no 
siempre puedes tocar con 
músicos de verdad. 
 
APREN Pues si, porque 
como tenías la base 
armónica pues ya te 
llevaba la armonía.. 
Al tener la base 
armónica pues ya ibas 
como más guiado, 
estabas más pendiente de 
lo que improvisabas y no 
estabas tan pendiente 
de….ahora tengo que 
cambiar a tal……porque 
ya o escuchabas y ya lo 
hacías así…..aunque a 
veces te agobiabas un 
poco…. 
 
APREN 
Pues………porque si te 
equivocas…....o tienes 
que pensar una cosa y ya 
está en el siguiente 
acorde…luego en el 
siguiente….luego en el 

teniendo la base es 
distinto. 
 
-Si lo que quieres 
es tocar con más 
instrumentos pues 
si, aprendes más 
practicando don el 
programa. 
 
-En la clase 
hacíamos varios 
trabajos con él. 
Hacíamos jazz o 
simplemente 
acompañar. Si 
después tu función 
es tocar con 
alguien pues sí que 
te sirve. 
 
-Me servía para 
aprender a tocar 
después con 
alguien. 
 
-Nos  ayuda para 
tener una idea de 
cómo sería, porque 
claro no siempre 
puedes tocar con 
músicos de verdad. 
 
-Pues si, si que me 
ayudaba el 
programa en la 
improvisación, 
porque  como 
tenías la base 
armónica pues ya 
te llevaba la 
armonía. 
Al tener la base 
armónica pues ya 
ibas como más 
guiado, estabas 
más pendiente de 
lo que 
improvisabas y no 
estabas tan 
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siguiente….y es un poco 
estresante pero te acabas 
acostumbrando. 
 
APREN Pues 
conocer…más o menos 
…porque claro nunca 
vas a tocar solo…..si vas 
a una “jam session”….o 
así ..vas a tener una base 
armónica, entonces 
tienes que estar 
acostumbrado a …seguir 
y escuchar los acordes 
que siguen…. 
 
APREN me parece una 
herramienta súper útil 
para que tu, a nivel 
armónico, tu 
poder….desarrollando 
algún solo o probando 
acordes de sustitución.  
 
APREN mejor que 
hacerlo sola porque vas 
escuchando la armonía 
del piano y del bajo. 
 
  
APREN Curioseo 
normalmente. Intento  
averiguar lo que hace y 
aunque no lo imite justo 
en el momento pues que 
me suene o cuando me 
encuentre algo similar 
pues diga a esto me 
suena , me sea más fácil 
imitarlo, digamos , 
porque ya lo escuché 
antes.  
Yo creo que en las clases 
exactamente con ese 
programa no, hice más 
bien por mi cuenta, me 
hablaron del programa y 
luego yo investigué....... 
 
APREN me gustaría 

pendiente del 
acorde que tenías 
que cambiar 
porque escuchabas 
y ya lo hacías. 
Aunque a veces te 
agobiaba un poco. 
 
-Es que si te 
equivocas o tienes 
que pensar una 
cosa y ya está en el 
siguiente acorde y 
el siguiente y el 
siguiente, es un 
poco estresante. 
Pero te vas 
acostumbrando. 
 
-El trabajar con el 
programa te ayuda 
a conocer más o 
menos como puede 
ser con gente. Es 
que claro, nunca 
vas a tocar solo. Si 
vas a una “jam 
session” vas a 
tener una base 
armónica, entonces 
tienes que estar 
acostumbrado a 
seguir y escuchar 
los acordes que 
siguen. 
 
- Me parece una 
herramienta súper 
útil para que tu, a 
nivel armónico, 
puedas  desarrollar 
algún solo o probar 
acordes de 
sustitución.  
 
-Mucho mejor 
estudiar con la 
aplicación que 
hacerlo sola, 
porque vas 



639 

 

poder hacer mas veces 
eso porque me pareció 
bastante.....cómodo de 
utilizar e interesante. 
 
APREN Incluso cuándo 
digamos tienes que tu ser 
la base rítmica...el 
trabajar con algo que no 
sea estrictamente un 
metrónomo, pero si sea 
rítmico; que digamos 
puede servir de 
herramienta para 
desarrollar tu oído 
interno o tu intuición 
rítmica; porque muchas 
veces el ritmo que tienes 
que llevar en algo no es 
el ritmo a tiempo 
marcado clarísimo, si no 
que a lo mejor das un 
acorde aquí y tienes que 
esperar siete tiempos y 
medio para dar el 
siguiente...digamos que 
trabajar con algo rítmico 
de este estilo también te 
ayuda a ti a saber...o a 
intuir cuando estás bien 
o mal cuando no estás 
llevando un ritmo que es 
clavado, pues creo que 
en eso podría ser 
bastante útil. 
 
APREN con el programa 
ya te viene una banda, el 
programa da  una 
experiencia más realista,  
o sea que te ves más 
como dentro de un grupo 
más que tocando tu solo 
o acompañado por otro 
piano. 
 
APREN la 
sincronización que 
llevan, la batería y bajo o 
cuerdas o lo que 

escuchando la 
armonía y el bajo. 
 
-Yo curioseo e 
intento averiguar lo 
que hace. Aunque 
no lo imite justo en 
el momento pues 
después me suena 
o  cuando me 
encuentre algo 
similar pues ya me 
suena y me puede 
ser más fácil 
imitarlo porque ya 
lo escuché antes. 
 
-Siempre lo utilicé 
por mi cuenta, me 
hablaron de el 
programa y yo 
investigué. 
 
-Me gustaría 
utilizarlo más 
veces, me pareció 
bastante cómodo 
de usar. 
 
-Creo que el 
trabajar con algo 
que no sea 
estrictamente un 
metrónomo, pero sí 
sea rítmico, te 
puede servir de 
herramienta para 
desarrollar tu  oído 
interno o tu 
intuición rítmica. 
 
Trabajar con algo 
rítmico de este 
estilo también te 
ayuda a ti a saber o 
a intuir cuando 
estás bien o mal 
cuando no estás 
llevando un ritmo 
que es clavado, 
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sea….que se mete aquí, 
todo a la vez y está 
preparado todo…hay 
una unidad que no se 
podría conseguir solo 
con los pianos. 
 
APREN aquí nos 
juntamos dos y ya nos 
perdemos. Teniendo un 
ordenador que haga….y 
sabemos que la hace 
perfecta….. 
 
APREN es tocar con una 
máquina pero hace el 
trabajo de un humano , 
no lo puede hacer tan 
bien como un humano 
pero tampoco vas a traer 
aquí una batería. No 
puedes tener una batería 
a tu disposición…….con 
el programa….la tienes. 
 
Nos gusta improvisar 
con este programa en 
clase: 
APREN porque nos abre 
un abanico de 
posibilidades mucho más 
grande que el que 
tenemos. 
 
APREN y se organiza 
todo mucho mejor, 
incluso puedes aprender 
de la máquina porque 
como te aparece que 
notas ejecuta hasta sabes 
que escala hace…..y te 
pone que escala hizo y 
que acordes está 
haciendo 
 
APREN no se si 
aprender usándolo, lo 
que pasa es que vamos a 
progresar mucho más 
rápido, la palabra es el 

pues creo que en 
eso podría ser 
bastante útil. 
 
 
-Con el programa 
ya te viene una 
banda, el programa 
da  una experiencia 
más realista,  o sea 
que te ves más 
como dentro de un 
grupo más que 
tocando tu solo o 
acompañado por 
otro piano. 
 
 
-La sincronización 
que llevan, la 
batería y bajo o 
cuerdas o lo que 
sea que se metes 
aquí, todo a la vez 
está preparado y 
hay una unidad que 
no se podría 
conseguir solo con 
los pianos. 
 
-Aquí nos 
juntamos dos y ya 
nos perdemos. 
Teniendo un 
ordenador que lo 
haga y sabemos 
que lo hace 
perfecto, pues 
aprovecharlo. 
 
-Es tocar con una 
máquina pero hace 
el trabajo de un 
humano , no lo 
puede hacer tan 
bien como un 
humano pero 
tampoco vas a traer 
aquí una batería. 
No puedes tener 
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progreso, vamos a 
hacerlo mucho más 
rápido. 
APREN Tienes que 
pensar más rápido…te 
acostumbras a pensar 
rápido los acordes y no 
pararte. Como sigue 
sonando…pues como 
que nos tira a seguir 
improvisando.   
APREN es la 
representación de tocar 
con alguien. 
 
APREN entonces, en 
resumen, el programa no 
te va enseñar nada, lo 
único que te vale es para 
practicar lo que ya 
sabes…. 
 
APREN no, no, no, 
tengo que rebatir eso…el 
que no te enseña 
nada…eso no…si te 
bajas el “Realbook” en 
formato de “band in a 
box” ves todos los 
acordes que se usan…las 
combinaciones que 
aparecen y aprendes de 
esas combinaciones. 
Aparte, de las melodías 
ves cómo hacen los solos 
y aprendes 
 
    
Entrevistas a Profesores 
 
 
  
 

una batería a tu 
disposición con el 
programa la tienes. 
 
Nos gusta 
improvisar con este 
programa en clase: 
-porque nos abre 
un abanico de 
posibilidades 
mucho más grande 
que el que 
tenemos. 
 
-Y se organiza 
todo mucho mejor, 
incluso puedes 
aprender de la 
máquina porque 
como te aparece 
que notas ejecuta, 
hasta sabes que 
escala hace, te 
pone que escala 
hizo. 
 
-No se si vamos 
aprender usándolo, 
lo que pasa es que 
vamos a progresar 
mucho más rápido, 
la palabra es el 
progreso, vamos a 
hacerlo mucho más 
rápido. 
 
-Tienes que pensar 
más rápido, te 
acostumbras a 
pensar rápido los 
acordes y no 
pararte. Como 
sigue sonando, 
pues como que nos 
tira a seguir 
improvisando.   
 
-Es la 
representación de 
tocar con alguien. 
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METO PROFESOR SÚPER 1 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodología 

didáctica: 

conocer cómo se 

trabaja. 

 
¿Cómo utilizas los 

programas en el 

aula? 

¿Cómo y para qué 

 
Observación 
 
 METO explica los 
recursos empleados y 
cómo trabajarlos, 
escribe en el 

 
 
 Alumnos 
 
-Pues trabajo el tema 
sobre esa base que 
me da el programa.  

 
-Entonces, en 
resumen, el 
programa no te va 
enseñar nada, lo 
único que te vale 
es para practicar lo 
que ya sabes. 
 
-El que no te 
enseña nada no 
estoy de acuerdo. 
Si te bajas el 
“Realbook” en 
formato de “band 
in a box” ves todos 
los acordes que se 
usan, las 
combinaciones que 
aparecen y 
aprendes de esas 
combinaciones. 
Aparte, de las 
melodías ves cómo 
hacen los solos y 
aprendes. 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor 
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Actividades que 

promueven uno 

u otro tipo de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

encerado, toca él 
ejemplos y escuchan 
el audio  a través del 
iPod conectado a un 
amplificador. 
     
METO Conecta con 
un mini Jack el iPad 
a la mesa de mezclas. 
Abre la aplicación 
irealb. 
Se dirige a los 
alumnos y  les dice 
los recursos, de los 
explicados 
anteriormente,  que 
van a utilizar ahora.  
METO Lo hace él 
primero (trompeta), 
señala los 8 
compases que quiere 
tocar, en 130, y 
explica otra vez lo 
que va hacer, además 
tiene en el encerado 
tanto los acordes 
como los recursos 
que emplearán, pone 
en marcha la 
aplicación y toca él. 
 
METO Tocan todos 
(alumnos y profesor) 
con el programa 
(piano y bajo)  
 
METO Van parando 
y explicando según 
convenga, es 
necesario que 
trabajen los recursos 
explicados. 
 
METO Pone los 
temas en el iPod , 
diferentes versiones y 
las comentan. El iPod 
lo conecta a un 
amplificador. 
Trabajan con 

Podría hacerlo con un 
metrónomo pero no 
es lo mismo para 
nada, a mi el 
programa me da la 
base armónica, yo lo 
pongo con el piano y 
el contrabajo y sobre 
esa base toco. Otras 
veces dejo la batería 
para trabajar con ella, 
sobre todo si no se 
me bien el tema; con 
el metrónomo si, 
mantengo el tempo 
pero de la otra forma 
es como si tocara con 
los otros 
instrumentos, sobre 
todo mientras no se 
me bien el tema. 
 
 -En el “band in a 
box” ya te aparecen 
los acordes, 
seleccionas esos 
acordes sobre los que 
estás trabajando. 
Colocas esa base 
armónica y luego 
trabajas sobre ella. 
 
 
 
 
Profesor 
 
 
-Conecta con un mini 
Jack el iPad a la mesa 
de mezclas. Abre la 
aplicación irealb. 
Se dirige a los 
alumnos y  les dice 
los recursos, de los 
explicados 
anteriormente,  que 
van a utilizar ahora. 
Lo hace él primero 
(trompeta), señala los 
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explicaciones 
escribiendo en el 
encerado, ejemplos 
que hace el profesor 
tocando y va 
haciendo participar a 
los alumnos unas 
veces 
individualmente y 
otras en conjunto. 
Explica cómo deben 
estudiar, toca 
ejemplos y los hace 
tocar a ellos.  
Escuchan 
grabaciones y las va 
comentando el 
profesor, con 
intervenciones y 
preguntas de los 
alumnos. 
 
METO Vamos a 
tocar ahora el tema 
entero y vamos a 
tratar de ir colocando 
los elementos que 
tenemos claros. 
(Pone el irealb y hace 
improvisar uno por 
uno a los alumnos 
sobre la base del 
irealpro, va 
nombrando a cada 
uno de los alumnos 
para que 
intervengan). 
 
 
Entrevista a alumnos 
 
METO- Pues trabajo 
el tema sobre esa 
base que me da el 
programa. (Lo 
podrías hacer con un 
metrónomo no?) Si, 
bueno pero no es lo 
mismo para nada, a 
mi el programa me da 

8 compases que 
quiere tocar, en 130, 
y explica otra vez lo 
que va hacer, además 
tiene en el encerado 
tanto los acordes 
como los recursos 
que emplearán, pone 
en marcha la 
aplicación y toca él. 
Tocan todos 
(alumnos y profesor) 
con el programa 
(piano y bajo). Van 
parando y explicando 
según convenga, es 
necesario que 
trabajen los recursos 
explicados. 
 
-Pone los temas en el 
iPod, diferentes 
versiones y las 
comentan. 
 
-Vamos a tocar ahora 
el tema entero y 
vamos a tratar de ir 
colocando los 
elementos que 
tenemos claros. 
(Pone el irealb y hace 
improvisar uno por 
uno a los alumnos 
sobre la base del 
“irealpro”, va 
nombrando a cada 
uno de los alumnos 
para que 
intervengan). 
 
 
-Siempre hay tres 
instrumento, piano, 
contrabajo , batería; 
yo puedo cambiar 
uno de esos tres, pero 
siempre sería un 
instrumento 
armónico un 
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la base armónica, yo 
lo pongo con el piano 
y el contrabajo y 
sobre esa base toco, 
también otras veces 
dejo la batería para 
trabajar con ella, 
sobre todo si no se 
me bien el tema; con 
el metrónomo si, 
mantengo el tempo 
pero de la otra forma 
es como si tocara con 
los otros 
instrumentos, sobre 
todo mientras no se 
me bien el tema. 
 
 METO en el “band 
in a box” ya te 
aparecen los acordes, 
seleccionas esos 
acordes sobre los que 
estás trabajando 
 
METO colocas esa 
base armónica y 
luego trabajas sobre 
ella. 
 
 
Entrevista a profesor 
 
METO Siempre hay 
tres instrumento, 
piano, contrabajo , 
batería; yo puedo 
cambiar uno de esos 
tres, pero siempre 
sería un instrumento 
armónico un 
instrumento de base 
armónica, contrabajo 
o bajo eléctrico y la 
batería que sustituiría 
por un instrumento 
de percusión, 
entonces, yo la 
batería en este caso la 
voy bajar porque 

instrumento de base 
armónica, contrabajo 
o bajo eléctrico y la 
batería que sustituiría 
por un instrumento 
de percusión. Yo 
ahora la batería en 
este caso, la voy 
bajar porque quiero 
que él acompañe. 
 
-Vamos a repetir la A 
y entonces ellos van a 
improvisar sobre 
esto, y les pido que 
utilicen unos recursos 
determinados.  
-Si voy a tocar yo, 
dejo la batería puesta 
porque quiero que el 
batería escuche las 
explicaciones. 
-Señalo los compases 
que quiero tocar para 
que se repitan e 
improvisar todo el 
tiempo sobre esos 8 
compases. Pongo una 
velocidad en la que 
creo ellos pueden 
tocar cómodos y si no 
la modifico según 
vea, ya que lo que me 
interesa es que 
toquen bien, que 
tengan un buen 
lenguaje en la frase 
que van a tocar antes 
de que sea deficiente 
, ahora pongo el 
programa y va 
señalando los 
acordes. 
 
 -Yo les digo que 
utilicen estas 
herramientas sobre 
todo cuando hay una 
escala que tenga 
muchas tensiones no 
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quiero que él 
acompañe. 
 
METO vamos a 
repetir la A y 
entonces ellos van a 
improvisar sobre 
esto, entonces yo les 
pido que utilicen 
unos recursos 
determinados.  
METO Si voy a tocar 
yo, dejo la batería 
puesta porque quiero 
que el batería 
escuche las 
explicaciones. 
METO Señalo los 
compases que quiero 
tocar para que se 
repitan e improvisar 
todo el tiempo sobre 
esos 8 compases. 
Pongo una velocidad 
en la que creo ellos 
pueden tocar 
cómodos y si no la 
modifico según vea, 
ya que lo que me 
interesa es que 
toquen bien, que 
tengan un buen 
lenguaje en la frase 
que van a tocar antes 
de que sea deficiente 
, ahora pongo el 
programa y va 
señalando los 
acordes. 
 
  METO Yo les digo 
que utilicen estas 
herramientas sobre 
todo cuando hay una 
escala que tenga 
muchas tensiones no 
armónicas para que 
toquen el elemento 
armónico, es decir, 
pongan la cadencia 

armónicas para que 
toquen el elemento 
armónico, es decir, 
pongan la cadencia 
armónica y se 
acostumbren a 
escuchar como suena 
la escala o el lick 
determinado, en esa 
armonía; porque una 
cosa es tocarla sola y 
otra cosa cuando está 
en la música. 
¿Entiendes? el oído 
tiene que 
acostumbrarse a esa 
sonoridad que es la 
que escuchamos en 
los artistas  
  
-Ahora, que tienes 
estas aplicaciones, 
facilita y agilizan el 
trabajo y sobre todo 
si focalizas bien, 
evidentemente la 
productividad y la 
eficiencia en el 
estudio aumenta 
exponencialmente a 
si no tuvieses estos 
programa. Yo los 
utilizo pero si fuera 
millonario  
contrataría una base 
rítmica, pues eso 
sería lo perfecto. 
 
 -Por ejemplo para la 
utilización de la 
escala lidia 
dominante: bueno, 
tocar la escala lidia 
dominante de arriba 
abajo no, no es 
recurso; patrones, 
licks sobre lidia 
dominante, sobre la 
escala alterada, sobre 
la escala disminuida, 
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armónica y se 
acostumbren a 
escuchar como suena 
la escala o el lick 
determinado, en esa 
armonía porque una 
cosa es tocarla sola y 
otra cosa cuando está 
en la música. 
¿Entiendes? el oído 
tiene que 
acostumbrarse a esa 
sonoridad que es lo 
que escuchamos en 
los artistas  
  
METO ahora que las 
tienes facilita y 
agilizan el trabajo y 
sobre todo si 
focalizas bien, 
evidentemente la 
productividad y la 
eficiencia en el 
estudio aumenta 
exponencialmente a 
si no tuviese ese 
programa, yo eso lo 
utilizo a… si fuera 
millonario y 
contratara una base 
rítmica…. pues eso 
sería lo perfecto. 
 
METO relación de 
disminuido eh….lidia 
dominante, 
utilización de la 
escala lidia 
dominante: bueno, 
tocar la escala lidia 
dominante de arriba 
abajo no, no es 
recurso; patrones, 
licks sobre lidia 
dominante, sobre la 
escala alterada, sobre 
la escala disminuida, 
escala sobre la 
relación de 

escala sobre la 
relación de 
disminuido hay que 
utilizar licks, y 
saberlos  escuchar en 
las cadencias 
armónicas que 
estamos a tratar, 
entonces ellos tienen 
la cadencia armónica 
de estos temas en la 
aplicación y trabajan 
los recursos sobre esa 
cadencia. 
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disminuido hay que 
utilizar licks, y 
saberlos  escuchar en 
las cadencias 
armónicas que 
estamos a tratar, 
entonces ellos tienen 
la cadencia armónica 
de estos temas en la 
aplicación y trabajan 
los recursos sobre esa 
cadencia. 
 

 
 
METO PROFESOR SÚPER  2 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodologí

a didáctica: 

conocer 

cómo se 

trabaja. 

Actividades 

que 

promueven 

uno u otro 

tipo de 

aprendizaje

. 

Aprendizaj

e 

autónomo. 

Aprendizaj

e 

colaborativ

 
¿Cómo 

utilizas los 

programas 

en el aula? 

¿Cómo y 

para qué 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo 

trabajas esos 

contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisació

n teniendo la 

aplicación? 

 
Observación 
 
 METO El profesor recuerda la 
clase anterior en la que escucharon 
el tema, en audio, y hace un 
pequeño resumen de los puntos 
tratados,      
 
METO Tiene su iPad encima del 
atril conectado a la mesa de 
mezclas, busca la aplicación 
(amanzing slow downer) para poner 
el audio, mientras explica la versión 
que van a escuchar. 
 
METO lo escuchan más lento, va 
hablando con los alumnos y 
explicando en algún momento. Lo 
vuelve poner en marcha, lo para y 
tocan uno por uno. 
Lo vuelve a poner en marcha y 
tocan todos. 
 
METO Este trabajo se repite, van 
escuchando, parando, preguntando 
dudas, Profesor Súper 2 explicando. 
 
METO Pregunta si tienen la 

 
 
 
 
Alumnos 
 
 
-Cuando tengo 
que estudiar un 
tema pongo 
“irealb” como 
acompañamiento.  
 
-Para algún tema 
que he compuesto 
diseñé mi 
acompañamiento 
en el “band in a 
box” para hacer la 
melodía 
 
  
-Es un poco lo que 
hacemos también 
en clase. Unas 
veces pongo el 
programa para que 
me acompañe y 
estudiar con ese 
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o. 

METO 

armonía memorizada, les dice que 
se olviden del papel y que piensen 
en la armonía y cómo acordarse de 
ella. 
 
METO les repite varias veces la 
armonía. 
 
METO Profesor Súper 2 va 
explicando. 
 
METO Toca ejemplos, fragmentos. 
 
METO Tocan solos para la 
comprensión de lo que explica 
Profesor Súper 2. Tocan juntos. 
Profesor Súper 2 propone ejercicios.   
 
METO “Vamos a tocarlo despacito 
ahora sobre un playback 
 
METO “El ver dos versiones lo 
hacemos para ver las diferencias” 
(lo busca en la aplicación irealb) . 
“Vamos a trabajar los tres primeros 
pentagramas, primero melodía 
todos juntos muy despacio, pero 
mantenemos la misma idea” 
“Salimos de la melodía y vamos con 
los primeros solos,   empiezo yo 
recordando lo que hay ahí y 
seguimos todos” (sigue saxo, hace 
solo, sigue piano hace solo, el 
programa está haciendo el 
acompañamiento de batería , 
acordes piano y bajo ,sigue guitarra 
hace solo, sigue profesor, sigue saxo 
hace solo, profesor le dice que repita 
saxo, sigue solo piano, sigue solo 
guitarra,) 
METO“ tomemos como referente el 
trabajo del piano, tiene una serie de 
desventajas y es que tiene que hacer 
el solo y después acompañar 
 
METO la derecha hace 
prácticamente el mismo trabajo que 
todos…si tu solo no eres capaz de 
darle claridad con la mano derecha 
olvídate, no vas a hacer 

acompañamiento 
y a veces incluso 
toco las melodías 
con el programa 
para aprenderlas. 
 
-Pues de 
diferentes 
maneras, desde lo 
que hacemos aquí 
en clases, 
poniendo todos 
los instrumentos, 
batería, contrabajo 
y piano; pues a 
veces si quiero 
trabajar solo ritmo 
le quito lo que es 
la base armónica 
el piano, el 
contrabajo y 
trabajo solo con la 
batería y a veces 
pues  como le 
puedes cambiar 
los tempos, pues 
lo hago,  para 
trabajar los temas 
más rápido, más 
lento, mogollón de 
utilidad  
 
-Pues si hay una 
parte del tema que 
me interesa 
trabajar, la señalo 
y repite. Puedo 
cambiar el tempo 
y tocarlo más 
lento para 
estudiar. 
 
-Tienes unos 
potenciómetros 
que bajas el 
volumen del 
instrumento que 
quiere. Si eres 
bajista bajas el 
bajo. Si eres piano 
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absolutamente nada…puedes meter 
todos los acordes que hay aquí….es 
decir el solo tiene que tener 
claridad con la mano derecha…que 
haces la izquierda y tienes una 
izquierda increíble…pues…..y 
puedes hacer bajos como los que 
hemos escuchado aquí…pues 
estupendo¡ pero tiene que hacer lo 
mismo que los otros, vale? 
 
METO Bueno pues para nuestra 
libreta , vamos a trabajarlo, es un 
linck, los linck se trabajan 
directamente así….vamos a 
tocarlo….marca el tempo y canta, 
tocan todos juntos trabajan el linck. 
.sigue explicando….enlace 
armónico…pregunta 
guitarra…..escribe 
encerado….toca…..explica…..pregu
nta al piano si entiende “fijaros en 
el compás 3 ( sigue 
explicando…canta…..toca…) 
(preguntan , explica, toca, canta,, 
explica…….toca…) “siguientes 
compases………”lo mismo de antes 
si os fijáis…(toca) y el resto que 
toca?” Pregunta saxo…comentan lo 
que hay escrito en un compás 
determinado. 
 
METO  toca con el programa 
acompañando) “Venga vamos a 
tocar….” Piano pregunta ..profesor 
toca y le explica….. Le explica 
cómo deben trabajar, lo toca, tenéis 
que trabajar todo este tipo de 
lenguaje , lo toca, para nuestra 
libreta tocar lincks sobre el acorde 
disminuido….lo tenemos claro 
 
METO ……pone la aplicación 
irealb….van tocando y profesor va 
explicando… tocamos todos…  
profesor va hablando…en el 
programa suenan batería y bajo 
METO  Los pasos seguidos en la 
clase han sido: 
 

bajas el piano y 
haces tu los bajos, 
las armonías y 
tienes el resto, 
sobre todo la 
batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesor 
 
-El proceso es 
muy fácil:  
primero pasamos 
en un programa de 
audio escuchamos 
muchas veces el 
original después 
lo practicamos 
con el ireal ya sin 
los instrumentos 
de verdad y las 
partituras se las 
hago con el 
sibelius 
  
 
Los pasos 
seguidos en la 
clase han sido: 
 

5. Escuchar 
la versión 
original 
del tema. 

6. Trabajar 
con la 
aplicación 
ASD 
(Amanzing 
Slow 
Downer) 
para 
escucharlo 
más lento 
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4. Escuchar la versión original 
del tema. 

5. Trabajar con la aplicación 
ASD (Amanzing Slow 
Downer) para escucharlo 
más lento y aprenderse el 
tema. Aprender bien la 
melodía. 

6. Trabajar con “irealb” con la 
misma estructura. Tienen 
que recordar la melodía y así 
aplicando los recursos, 
improvisar sobre ella. 

7. Tocar con músicos lo 
trabajado con el 
secuenciador. 

 
 
Entrevista a alumnos 
 
METO cuando tengo que estudiar 
un tema lo pongo como 
acompañamiento, como no se 
cansa….pues…   
 
METO para algún tema que he 
compuesto diseñé mi 
acompañamiento para hacer la 
melodía 
 
  
 METO Pues…bueno….es un poco 
lo que hacemos también en 
clase…unas veces pongo el 
programa para que me 
acompañe….y estudiar con ese 
acompañamiento y a veces incluso 
toco las melodías con el programa 
para aprenderlas… 
 
METO Pues de diferentes maneras, 
desde lo que hacemos aquí en 
clases…..poniendo todos los 
instrumentos, batería, contrabajo y 
piano; pues a veces si quiero 
trabajar solo ritmo le quito lo que es 
la base armónica el piano, el 
contrabajo y trabajo solo con la 
batería y a veces pues no se…le 
puedes cambiar los tempos para 

y 
aprenderse 
el tema. 
Aprender 
bien la 
melodía. 

7. Trabajar 
con 
“irealb” 
con la 
misma 
estructura. 
Tienen que 
recordar la 
melodía y 
así 
aplicando 
los 
recursos, 
improvisar 
sobre ella. 

8. Tocar con 
músicos lo 
trabajado 
con el 
secuenciad
or. 

 
-Lo que no puedes 
hacer es pedir 
evidentemente 
tampoco que 
algunos alumnos 
lo harán es pasar 
olímpicamente de 
alguna versión, no 
tener idea de lo 
que ocurre y 
ponerte 
directamente con 
un secuenciador 
evidentemente si 
haces eso es 
horroroso porque 
no sabes ni lo que 
pasa ahí ni que 
sonidos van 
sonando.  y  
efectivamente es 
un metrónomo 
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trabajar los temas más rápido, más 
lento…mogollón de utilidad  
 
METO Pues hay una parte del tema 
que me interesa trabajar, la señalo y 
repite…..puedo cambiar el 
tempo…y tocarlo más lento para 
estudiar… 
 
METO Si, tienes unos 
potenciómetros bueno, que bajas el 
volumen del instrumento que 
quieres…si eres bajista bajas el 
bajo…si eres piano bajas el piano y 
haces tu los bajos las armonías …y 
tienes el resto….sobre todo la 
batería. 
Entrevista a profesor 
 
METO el proceso es muy fácil, 
tengo primero pasamos en un 
programa de audio escuchamos 
muchas veces el original después lo 
practicamos con el ireal ya sin los 
instrumentos de verdad…..y las 
partituras que se las hago con el 
sibelius 
    
 METO trabajas para aprenderte  
una forma específica de tocar de un 
solista o de …una orquesta….lo que 
quieras, evidentemente el primer 
paso siempre, siempre, es escuchar 
el original y si tienes varias 
versiones mejor, a mis alumnos 
siempre les recomiendo que 
empiecen trabajando con eso por 
eso les recomiendo el programa de 
audio ASD que lo único que hace es 
modificar la velocidad y con calidad 
que no pierda y eso es lo primero 
que tienen que hacer, que fue lo que 
hicimos aquí es tocar , mantener un 
bucle con el original para 
aprenderme la melodía y una vez 
que tengas eso me paso al plan b 
que es trabajar con un secuenciador 
con esa misma estructura 
recordando lo que había en el 
original, es decir, lo que no puedes 

pero si haces los 
dos pasos es una 
combinación 
perfecta para mi 
tengo tres cosas 
imprescindibles, 
insisto, siempre en 
el ordenador, el 
editor para hacer 
partituras, un buen 
reproductor de 
audio y un 
secuenciador  yo 
creo que con esas 
tres es estupendo.  
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hacer es pedir evidentemente 
tampoco que algunos alumnos lo 
harán es pasar olímpicamente de 
alguna versión, no tener idea de lo 
que ocurre y ponerte directamente 
con un secuenciador evidentemente 
si haces eso es horroroso porque no 
sabes ni lo que pasa ahí ni que 
sonidos van sonando.  y  
efectivamente es un metrónomo 
pero si haces los dos pasos es una 
combinación perfecta para mi tengo 
tres cosas imprescindibles, insisto, 
siempre en el ordenador, el editor 
para hacer partituras, un buen 
reproductor de audio y un 
secuenciador  yo creo que con esas 
tres es estupendo.  
 
 

 
METO PROFESOR SÚPER 3 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodología 

didáctica: conocer 

cómo se trabaja. 

Actividades que 

promueven uno u 

otro tipo de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

 
¿Cómo utilizas los 

programas en el 

aula? 

¿Cómo y para qué 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos contenidos? 

¿Dominarías mejor 

la improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

 
Observación 
 
      
 
Entrevista a 
alumnos 
 
 
  
 
 
 
 
Entrevista a 
profesor 
 
METO Cuando 
quiero que en la 
clase me hagan un 
ejercicio en grupo 
de determinada cosa 
que quiero un 
metrónomo o un 

 
 
Profesor 
 
 -Cuando quiero que 
en la clase me 
hagan un ejercicio 
en grupo de 
determinada cosa 
que quiero un 
metrónomo o un 
tiempo determinado 
les pongo una línea 
de bajo de uno de 
estos programas 
casi siempre ahora 
del irealb porque es 
lo que te suena a 
contrabajo de 
verdad. 
 
  -Yo en las clases 
no lo uso mucho 
pero  por ejemplo 
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tiempo determinado 
les pongo una línea 
de bajo de uno de 
estos programas 
casi siempre ahora 
del irealb porque es 
lo que te suena a 
contrabajo de 
verdad. 
 
  METO Yo ya te 
digo, no lo uso 
mucho pero……por 
ejemplo en los 
exámenes o en un 
control que quieres 
hacer….que quieres 
que cada uno esté 
atento a lo suyo. A 
lo mejor les hago 
hacer los ejercicios 
o la improvisación 
sobre el band in a 
box, solo entonces 
todos los ejercicios 
los trabajan en casa 
con el band in a box 
o el irealb, ya que 
ese día no vas a 
tener a los 
compañeros 
tocando porque 
también tiene 
examen. 
Entonces te hace 
muy autónomo, en 
cuanto que tienes 
que examinar al 
saxofonista y tienes 
tu sección de ritmo 
en el aparatito y le 
haces hacer todos 
sus ejercicios con 
él. Entonces para 
exámenes lo 
usamos bastante…. 
  
 METO una de las 
obligaciones de los 
alumnos es sacar 

en los exámenes o 
en un control que 
quieres hacer, que 
quieres que cada 
uno esté atento a lo 
suyo, pues es muy 
práctico.  Les hago 
hacer los ejercicios 
o la improvisación 
sobre el “band in a 
box”. Solo entonces 
todos los ejercicios 
les digo que los 
trabajen en casa con 
el “band in a box” o 
el “irealb”, ya que 
ese día no vas a 
tener a los 
compañeros 
tocando porque 
también tienen 
examen. 
Entonces, te hace 
muy autónomo, en 
cuanto que tienes 
que examinar al 
saxofonista y tienes 
tu sección de ritmo 
en el aparatito y le 
haces hacer todos 
sus ejercicios con 
él.   
  
 -Una de las 
obligaciones de los 
alumnos es sacar 
solos, primero los 
tienen que escuchar 
muchas veces, 
cantarlos y luego 
reproducirlos en el 
instrumento, por lo 
menos yo así lo 
pido,  cantarlo, 
cantarlo, cantarlo, 
después de oírlo, 
oírlo, oírlo, y luego 
reproducirlo en el 
instrumento. 
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solos, primero los 
tienen que escuchar 
muchas veces, 
cantarlos y luego 
reproducirlos en el 
instrumento ,por lo 
menos yo así lo 
pido,  cantarlo,  
cantarlo, cantarlo, 
después de oírlo, 
oírlo, oírlo y luego 
reproducirlo en el 
instrumento. 
 
METO (digamos, 
escuchan como 
hacen los otros los 
solos para después 
hacerlo ellos, 
entonces tendrían 
un primer paso con 
ese programa, 
“Transcribe” puede 
ser? es así?,  
después esos 
mismos acordes los 
reproducen en el 
band in a box e 
improvisan 
ellos….puede 
ser…..es así?)  si, 
si, es así. Por 
ejemplo , van a 
sacar un solo, pues 
primero lo escuchan 
y lo reproducen en 
“Transcribe” para 
oírlo más lento y 
que sea más fácil. 
Se sacan el solo y 
después tienen que 
ser capaces de 
reproducir el solo a 
pelo pero también 
con una sección de 
ritmo. Entonces este 
tema que se han 
sacado el solo, 
meten los acordes 
en uno de estos 

(digamos, escuchan 
como hacen los 
otros los solos para 
después hacerlo 
ellos, entonces 
tendrían un primer 
paso con ese 
programa, 
“Transcribe” puede 
ser? es así?,  
después esos 
mismos acordes los 
reproducen en el 
band in a box e 
improvisan 
ellos….puede 
ser…..es así?)  si, 
si, es así. Por 
ejemplo , van a 
sacar un solo, pues 
primero lo escuchan 
y lo reproducen en 
“Transcribe” para 
oírlo más lento y 
que sea más fácil. 
Se sacan el solo y 
después tienen que 
ser capaces de 
reproducir el solo a 
pelo pero también 
con una sección de 
ritmo. Entonces este 
tema que se han 
sacado el solo, 
meten los acordes 
en uno de estos 
programas (“Irealb” 
o “Band in a box”)y 
ya tocan el solo con 
esa sección de 
ritmo.   
 
 
Alumnos 
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programas (“Irealb” 
o “Band in a box”)y 
ya tocan el solo con 
esa sección de 
ritmo.   
 
 

 
 
METO PROFESOR SÚPER 4 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodología 

didáctica: conocer 

cómo se trabaja. 

Actividades que 

promueven uno u 

otro tipo de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

 
¿Cómo utilizas los 

programas en el 

aula? 

¿Cómo y para qué 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas esos 

contenidos? 

¿Dominarías mejor 

la improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

 
Observación 
 
      
 
Entrevista a 
alumnos 
 
 
  
 
 
 
 
Entrevista a 
profesor 
 
 
    
  
 

 
 
Profesor 
 
  
Alumnos 
 
 
 

 

 
 
METO ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso. 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos 
 

Síntesis de datos 

 
Metodología 

didáctica: 

 
¿Cómo utilizas 

los programas 

 
Observación 
 
      

 
 
Profesor 
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conocer cómo 

se trabaja. 

Actividades 

que 

promueven 

uno u otro tipo 

de aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

en el aula? 

¿Cómo y para 

qué utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos 

contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

 
Entrevista a alumnos 
 
METO Pues yo llego y 
cualquier estándar…..pues 
voy a tocar la melodía, me 
conecto aquí con los cascos, 
al móvil o a la Tablet, lo 
pongo en el atril y bueno… 
La melodía ya tiene que 
estar memorizada ya, 
entonces le doy a play  y yo 
lo que suelo hacer es 
…bueno vas tocando por 
encima tu lo vas escuchando 
y vas improvisando…y 
bueno a veces lo que hago es 
también pues….bueno claro, 
le cambio la tonalidad, 
porque yo estoy en 
mib….ellos están en 
do….yo siempre estoy con 
ese rollo…..pero le cambio 
el ritmo aquí para practicarlo 
en distintos ritmos, le 
cambio el tempo, le doy a 
que se repita muchas 
veces…….Incluso tengo 
hecho ejercicios…los tengo 
en la Tablet…..voy aquí a 
más y te pone 32 compases 
que es un estándar normal 
entonces en blanco y 
bueno…. quiero hacer un 
blues y voy poniendo aquí 
pues eso…..(vas poniendo 
los acordes) es que ahora me 
cambiaron la 
configuración……se 
modernizó un poco…..…y a 
veces incluso me lio un 
poco……me hago yo mis 
blues y tengo todo ahí…… 
METO Entonces en clases lo 
que hacemos pues es llegar 
y…tocamos directamente, 
no solemos tocar de 
esto…...pero mucha gente 
si…ya se sabe todas las 
melodías…el repertorio que 

  
Alumnos 
 
 
-Pues yo llego y 
cualquier estándar, 
pues voy a tocar la 
melodía, me 
conecto aquí con 
los cascos, al 
móvil o a la 
Tablet, lo pongo 
en el atril y toco.  
La melodía ya 
tiene que estar 
memorizada, 
entonces le doy a 
play  y lo que  
hago es tocar por 
encima, lo vas 
escuchando y vas 
improvisando. 
A veces lo que 
hago también   es 
cambiar la 
tonalidad, porque 
yo estoy en mib, 
ellos están en do. 
 También le 
cambio el ritmo 
para practicarlo en 
distintos ritmos, le 
cambio el tempo, 
le doy a que se 
repita muchas 
veces. Incluso 
tengo hecho 
ejercicios…los 
tengo en la 
Tablet…..voy aquí 
a más y te pone 32 
compases que es 
un estándar   
normal. Quiero, 
por ejemplo, hacer 
un blues. Voy 
poniendo  los  
acordes y me hago 
yo mis blues y 
tengo todo ahí. 
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estamos 
tocando…y…..directamente 
se pone la armonía de esto 
aquí  en el piano lo que 
sea….y ya no…(entonces 
esto es como un 
acompañamiento para que tu 
toques?) .esto es como 
digamos….. es como si en 
una sonata te sabes todas las 
notas pero…lo único que 
necesitas para poder tocarlo 
es tener escrita la armonía en 
cada compás……y eso…la 
estructura dividida en plan A 
B A y la armonía y tu el 
resto…. de notas ya te los 
sabes…ya te sabes la 
melodía…..es algo 
así…es……para no perderse 
porque como estás 
improvisando……y tienes 
que llevar el tempo….pues 
claro…..es….más …(claro 
tu improvisas siempre sobre 
una melodía, tu estudias esa 
melodía, una melodía de un 
intérprete muy bueno, 
primero estudias esa melodía 
de memoria ) si, es lo 
normal, hay que 
interiorizarla mucho, si. 
(Una vez que te la sabes de 
memoria…..) Una vez que te 
la sabes de memoria….o 
sea…hay muchos recursos 
improvisatorios…..bueno,  
ese es uno memorizar la 
melodía..…interiorizarla y 
luego lo que vas haciendo es 
tocar y luego 
imagínate…..(canta)….y me 
callo y sigue en mi cabeza 
entonces ahí ya cambio, 
entonces ese es un recurso 
que a la hora de 
improvisar…. que tu tengas 
en tu cabeza ya tan 
interiorizada la 
melodía…….que sepas que 

 
-En clases lo que 
hacemos es tocar 
directamente, no 
solemos tocar con 
la aplicación. 
Tocamos todos los 
alumnos.  
Pero mucha gente 
si, ya se sabe todas 
las melodías del el 
repertorio que 
estamos tocando y 
directamente se 
pone la armonía 
aquí  en la 
aplicación, en el 
piano o en el 
instrumento 
armónico que 
quiera.  (entonces 
esto es como un 
acompañamiento 
para que tu 
toques?) esto es 
como si en una 
sonata te sabes 
todas las notas 
pero lo único que 
necesitas para 
poder tocarlo es 
tener escrita la 
armonía en cada 
compás y la 
estructura dividida 
en A B A y tu el 
resto, todas las 
notas ya te las 
sabes, ya te sabes 
la melodía, es algo 
así, es para no 
perderse, porque 
como estás 
improvisando y 
tienes que llevar el 
tempo  (claro tu 
improvisas 
siempre sobre una 
melodía, tu 
estudias esa 
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estás improvisando y 
haciendo ritmos y cosas 
diferentes…….y sepas aún 
así por donde vas…porque 
la melodía está ahí… no 
sabes?  
 
  
 
 
 
 
Entrevista a profesor 
 
 
    
  
 

melodía, una 
melodía de un 
intérprete muy 
bueno, primero 
estudias esa 
melodía de 
memoria ) si, es lo 
normal, hay que 
interiorizarla 
mucho, si. (Una 
vez que te la sabes 
de memoria…..) 
Una vez que te la 
sabes de memoria, 
bueno hay muchos 
recursos 
improvisatorios. 
Ese es uno, 
memorizar la 
melodía, 
interiorizarla y 
luego lo que vas 
haciendo es tocar y 
luego imagínate 
(canta) y me callo 
y sigue en mi 
cabeza, entonces 
ahí ya cambio, 
entonces ese es un 
recurso, que a la 
hora de improvisar 
tu tengas en tu 
cabeza ya tan 
interiorizada la 
melodía que sepas 
que estás 
improvisando y 
haciendo ritmos y 
cosas diferentes y 
sepas aún así por 
donde vas, porque 
la melodía está 
ahí. 
 

 
 
 
METO ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 
 
Categorías Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
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analizadas 
 

 

 
Metodología 

didáctica: 

conocer cómo se 

trabaja. 

Actividades que 

promueven uno 

u otro tipo de 

aprendizaje. 

Aprendizaje 

autónomo. 

Aprendizaje 

colaborativo. 

METO 

 
¿Cómo utilizas los 

programas en el 

aula? 

¿Cómo y para qué 

utilizas los 

programas? 

¿Cómo trabajas 

esos contenidos? 

¿Dominarías 

mejor la 

improvisación 

teniendo la 

aplicación? 

 
Observación 
 
      
 
Entrevista a alumnos 
 
 
 METO.se va tocar 
tal….pues busco en la 
librería y ya tengo…ya 
tengo la armonía...ya 
tengo el cifrado 
americano y ya se 
trabaja,  que lo vamos 
a tocar en sol pues lo 
transporto es 
comodísimo. 
 
METO ....en el curso 
de improvisación que 
hice hace algunas 
semanas creo que nos 
lo puso de 
fondo...entonces 
teníamos de fondo 
eso.....y digamos 
sabíamos exactamente 
lo que estaba haciendo 
y nosotros 
improvisábamos por 
encima del 
programa...entonces 
nosotros teníamos el 
ritmo.... y la armonía y 
después nosotros 
improvisar....creo que 
era el programa y tu 
podías estar repitiendo 
todas las veces que 
quisieras porque era el 
programa entonces no 
había problema. 
 
 
METO Cuando tu 
pones temas en el 
programa, entonces 

 
 
Profesor 
 
  
Alumnos 
 
 
-Por ejemplo, se va 
tocar tal tema, pues 
busco en la librería 
y ya tengo, ya tengo 
la armonía, ya tengo 
el cifrado americano 
y ya se trabaja. Que 
lo vamos a tocar en 
sol pues lo 
transporto, es 
comodísimo. 
 
-En el curso de 
improvisación que 
hice hace algunas 
semanas creo que 
nos lo puso de 
fondo. 
 Teníamos de fondo 
eso y ya sabíamos 
exactamente lo que 
estaba haciendo, 
entonces nosotros 
improvisábamos por 
encima del 
programa.  
Con el programa 
teníamos el ritmo y 
la armonía y 
después nosotros 
improvisar. 
Creo que era el 
programa y tu 
podías estar 
repitiendo todas las 
veces que quisieras 
porque era el 
programa, entonces 
no había problema. 
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puedes analizar tanto 
las armonías como 
todo. Por ejemplo, 
analizas el solo que 
hizo el saxo y sacar 
por ejemplo…tanto 
escalas, escalas las 
tengo sacado de los 
solos que hace la 
máquina. 
  METO hombre, pero 
para eso siempre va a 
ser mejor intentar sacar 
un solo de alguien que 
hace un solo, que de 
una máquina que te lo 
está generando  
  
 METO bueno, yo por 
ejemplo no estudiaría 
por lo que hace el 
“band in a box”. 
Escucharía un solo de 
alguien y trataría de 
sacarlo y analizarlo. 
 
 
 
Entrevista a profesor 
 
 
    
  
 

 
-Cuando tu pones 
temas en el 
programa, entonces 
puedes analizar 
tanto las armonías 
como todo. Por 
ejemplo, analizas el 
solo que hizo el 
saxo y sacar por 
ejemplo, tanto 
escalas. Escalas las 
tengo sacado de los 
solos que hace la 
máquina. 
 - Yo no estoy de 
acuerdo con sacar y 
analizar los solos 
del programa, 
porque  para eso 
siempre va a ser 
mejor intentar sacar 
un solo de alguien 
que hace un solo. 
Siempre mejor de 
un buen intérprete 
que de una máquina 
que te lo está 
generando  
-bueno para 
aprender yo creo 
que si que sirve 
sacar el solo que 
hace la máquina, 
ver cómo lo hace. 
 -Yo desde luego, 
no estudiaría por lo 
que hace el “band in 
a box”. Escucharía 
un solo de alguien y 
trataría de sacarlo y 
analizarlo. 
 

 
 
 
OBJE PROFESOR SÚPER 1 
 
 
Categorías Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 



662 

 

analizadas 
 

 

   
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 OBJE estudiar los 
temas como si 
estuviera con otros 
músicos….es como 
tener los músicos a mi 
disposición….es muy 
práctico. 
 
 
Entrevista profesor 
 
  OBJE  una cosa es 
estudiarlos aquí, pero 
después lo importante 
es que lo puedan tocar 
y llevar a cabo con 
compañeros que se 
unan. 
 
 OBJE nosotros 
siempre soltamos a los 
alumnos, que se unan 
que toquen estos 
temas, que además los 
pueden llevar a la jam 
session que hacemos 
más o menos cada 
quince días  y a partir 
de ahí trabajar. 
 
OBJE una vez 
dominados, trabajados 
con la base, poder 
interactuar con el resto 
de los músicos. 
 
OBJE Trabajar los 
objetivos sobre los 
contenidos. 

 
Alumnos 
 
-Estudiar los temas 
como si estuviera 
con otros 
músicos….es como 
tener los músicos a 
mi disposición, es 
muy práctico. 
 
Profesor 
 
 
 -Una cosa es 
estudiarlos aquí, 
con la aplicación, 
pero después lo 
importante es que lo 
puedan tocar y 
llevar a cabo con 
compañeros, que se 
unan. 
 
 -Nosotros siempre 
soltamos a los 
alumnos, que se 
unan que toquen 
estos temas, que 
además los pueden 
llevar a la “jam 
session” que 
hacemos más o 
menos cada quince 
días  y a partir de 
ahí trabajar. 
 
-Una vez 
dominados, 
trabajados con la 
base, poder 
interactuar con el 
resto de los 
músicos. 
 
-Trabajar los 
objetivos sobre los 
contenidos. 
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OBJE PROFESOR SÚPER 2 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

   
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 OBJE Pues eso, 
estudiar los temas 
acompañado por la 
base que tu le 
pongas…. 
 
 
Entrevista profesor 
 
  OBJE Primero darles 
una sección rítmica 
que en este caso no 
tienen, tendríamos que 
imaginárnosla, no hay 
otra posibilidad, y que 
trabajen sobre todo la 
interacción con otros 
músicos, aunque sean 
de mentira, a nivel por 
ejemplo de afinación, 
de ritmo, de 
aprenderse las 
estructuras, de 
acostumbrarse a oír 
los acordes, eso es 
vital, yo diría que hoy 
en día , incluso para el 
estudio de ellos, sin 

 
Alumnos 
 
-Estudiar los temas 
acompañado por la 
base que tu le 
pongas. 
 
Profesor 
 
-Poner una sección 
rítmica que en este 
caso no tienen, 
tendríamos que 
imaginárnosla, a su 
disposición, no hay 
otra posibilidad 
 
-Trabajar sobre todo 
la interacción con 
otros músicos 
aunque sea de 
mentira, a nivel de 
afinación, de ritmo. 
-Aprender las 
estructuras 
 
-Acostumbrar el 
oído a oír los 
acordes, eso es vital, 
yo diría que hoy en 
día , incluso para el 
estudio de ellos, sin 
este tipo de 
programas sería muy 
complicado porque 
la otra alternativa, es 
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este tipo de programas 
sería muy complicado 
porque la otra 
alternativa, que 
tuvieran un grupo 
ellos y ensayar con 
ellos y hoy en día la 
gente no está para eso, 
es muy difícil  
 
 
 

que tuvieran un 
grupo ellos y 
ensayar y hoy en día 
la gente no está para 
eso, es muy difícil 
 
 
 

 
 
OBJE PROFESOR SÚPER 3 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

   
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con 

el uso de los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
  
 
Entrevista profesor 
 
  OBJE La finalidad esencial 
es primero que puedas tener 
una referencia de cómo suena 
lo que tocas sobre una sección 
de ritmo que es como te vas a 
encontrar normalmente. 
OBJE Otra básica para mi 
es…el desarrollo de la 
costumbre de tocar dentro de 
la forma....es decir…..si tu 
tienes que acostumbrarte a 
solear dentro de 12 compases, 
que tiene una secuencia 
armónica…la única manera de 
aprenderlo es haciéndolo 
mucho….mucho….mucho…y 
yo soy partidario de hacerlo 
sobre la forma de los temas 

 
Alumnos 
 
 
 
Profesor 
 
 
  
-La finalidad 
esencial es 
primero: tener 
una referencia de 
cómo suena lo 
que tocas sobre 
una sección de 
ritmo que es 
como te vas a 
encontrar 
normalmente. 
 
-Otra básica para 
mi es: desarrollar 
la costumbre de 
tocar dentro de la 
forma, es decir, si 
tu tienes que 
acostumbrarte a 
solear dentro de 
12 compases, que 
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que se estudian no digamos en 
abstracto. Ejemplito de….4 
compases donde enseñas todo 
y lo tocan siempre en 4 
compases pero no llegan a 
tener la costumbre de tocarlo 
sobre la forma en si del tema.  
OBJE Entonces para mi, la 
finalidad básica a parte de todo 
lo demás que hemos dicho, es 
que la gente se acostumbre a 
trabajar sobre los temas 
mismos para desarrollar el 
sentido de la forma que es una 
de las cosas complicadas que 
tenemos.  
OBJE Los alumnos cuando 
empieza a improvisar, uno de 
los problemas es que dan 4 
notas y ya no saben bien 
dónde están….entonces eso 
sólo se aprende a base de 
venga…y venga….y venga…. 
Y si hacen ese trabajo sobre 
una forma determinada ya, 
pues eso que vas 
ganando…entonces digamos 
que yo creo que el objetivo 
principal quizás sea ese  
 
 

tiene una 
secuencia 
armónica, la 
única manera de 
aprenderlo es 
haciéndolo 
mucho y yo soy 
partidario de 
hacerlo sobre la 
forma de los 
temas que se 
estudian no en 
abstracto. 
Ejemplito de 4 
compases donde 
enseñas todo y lo 
tocan siempre en 
4 compases pero 
no llegan a tener 
la costumbre de 
tocarlo sobre la 
forma en sí, del 
tema.  
 
 
 
-Entonces para 
mi, la finalidad 
básica a parte de 
todo lo demás que 
hemos dicho, es 
que la gente se 
acostumbre a 
trabajar sobre los 
temas mismos 
para desarrollar el 
sentido de la 
forma que es una 
de las cosas 
complicadas que 
tenemos.  
 
-Los alumnos 
cuando empiezan 
a improvisar, uno 
de los problemas 
es que dan 4 
notas y ya no 
saben bien dónde 
están, entonces 
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eso sólo se 
aprende a base de 
hacerlo. Si ese 
trabajo ya lo 
hacen sobre una 
forma 
determinada, pues 
eso que vas 
ganando.   
Para mí quizás 
sea ese el objetivo 
principal del uso 
del programa: 
Trabajar la 
improvisación 
sobre los temas 
mismos para 
desarrollar el 
sentido de la 
forma. 
 

 
 
OBJE PROFESOR SÚPER 4 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

   
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
  
 
Entrevista profesor 
 
  OBJE llevar el ritmo, 
como un metrónomo 
con sonidos de verdad 
 

 
Alumnos 
 
 
 
Profesor 
 
-Llevar el ritmo, 
como un 
metrónomo con 
sonidos de verdad 
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OBJE  ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso. 
 
 
 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

   
¿Qué 

pretendes 

conseguir 

utilizando 

los 

programas? 

¿Qué 

objetivos 

pretendes 

conseguir 

con el uso 

de los 

programas? 

 
Análisis de documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 OBJE….en un principio no 
perderme, el tener muchas melodías 
y…bueno…..acompañamientos…..y 
ritmos diferentes que pueda 
hacerme una batería y aún así yo no 
perderme. Porque claro, tu en casa 
te pones el metrónomo y malo será 
que…no pierdas estudiando 
improvisando…estudiando 
…aunque le des mil vueltas al 
estándar e improvises un 
montón….está ahí estático el 
metrónomo. Pero claro, tu llegas en 
jazz y la gente no es 
así…..tocan….improvisan ellos 
también mientras te acompañan y 
claro no puedes decir no…es que 
ahí has hecho tal….no es clásico 
que tenga que hacer esa nota en ese 
momento, él puede variarla, 
entonces ese cambio que hay 
ahí….dices tu…..o lo practico 
mucho…o…(O sea te ayuda a 
después tocar con gente) claro con 
gente, es lo ideal…(tocar con más 
gente no?) es lo ideal tocar con 
gente. 
 

 
Alumnos 
 
- En un principio 
no perderme. El 
tener muchas 
melodías y 
acompañamientos 
y ritmos diferentes 
que pueda 
hacerme una 
batería y aún así 
yo no perderme. 
Porque claro, tu en 
casa te pones el 
metrónomo y malo 
será que no 
pierdas estudiando 
improvisando. 
Aunque le des mil 
vueltas al estándar 
e improvises un 
montón, está ahí 
estático el 
metrónomo. Pero 
claro, tu llegas en 
jazz y la gente no 
es así, tocan, 
improvisan ellos 
también mientras 
te acompañan y 
claro no puedes 
decir no, es que 
ahí has hecho tal, 
no es clásico, que 
tenga que hacer 
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Entrevista profesores 
 
   
 

esa nota en ese 
momento; él 
puede variarla, 
entonces ese 
cambio te 
planteas, dices, o 
lo practico mucho 
o no va (O sea te 
ayuda a después 
tocar con gente) 
Claro, tocar con 
gente, es lo ideal. 
(tocar con más 
gente no?) es lo 
ideal tocar con 
gente. 
 
 
Profesor 
 
 
  
 

 
 
 
 OBJE  ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 
 
 
 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 
 

   
¿Qué pretendes 

conseguir 

utilizando los 

programas? 

¿Qué objetivos 

pretendes 

conseguir con el 

uso de los 

programas? 

 
Análisis de 
documentos 
(programaciones) 
 
  
 
Entrevistas a alumnos 
 
 OBJE Yo lo utilizaría 
para  desarrollar la 
soltura en la 
improvisación, perder 
el miedo que hay  a 
improvisar…..a que 

 
Alumnos 
 
  -Desarrollar la 
soltura en la 
improvisación, 
perder el miedo que 
hay  a improvisar, a 
que determinadas 
notas, acordes, 
suenen chocantes, 
que todas las notas 
se pueden resolver. 
Apertura mental 
para los oídos 
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suenen chocantes…. 
que todas las notas se 
pueden resolver….. 
Apertura mental para 
los oídos clásicos…. 
Puede generar 
confianza tocar con un 
base que nadie te va a 
juzgar , probar en 
casa…..no se… buscar 
muchos tipos de 
canciones que puedas 
tener… 
 
OBJE Practicar una 
improvisación en base 
a una armonía. 
 
 OBJE 
Acostumbrarnos a 
improvisar como si 
estuvieras con más 
gente. Nunca va a ser 
lo mismo tocar con 
una máquina que tocar 
con un humano al lado 
pero yo creo….que es 
lo mejor que puedes 
tener tocando con una 
máquina, es lo más 
humano que puedes 
tener.. 
 
OBJE Alumno Súper 
27:   el tema es que 
cuando tocas con 
alguien…también no 
puedes ir fijándote en 
cada acorde, pensando 
en que acorde vas a 
tocar…entonces 
también te 
acostumbras como si 
estuvieras tocando con 
alguien. 
   
 
 
Entrevista profesores 
 

clásicos. 
-Generar confianza. 
Tocar con un base 
que nadie te va a 
juzgar , probar en 
casa, no se, buscar 
muchos tipos de 
canciones que 
puedas tener. 
 
-Practicar una 
improvisación en 
base a una armonía. 
 
 -Desarrollar la 
costumbre de 
improvisar como si 
estuvieras con más 
gente. Nunca va a 
ser lo mismo tocar 
con una máquina 
que tocar con un 
humano al lado pero 
yo creo que es lo 
mejor que puedes 
tener, tocando con 
una máquina, es lo 
más humano que 
puedes tener. 
Cuando tocas con 
alguien no puedes ir 
fijándote en cada 
acorde, pensando en 
que acorde vas a 
tocar, entonces 
también te 
acostumbras como si 
estuvieras tocando 
con gente. 
   
 
 
 
Profesor 
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VALO-R y B PROFESOR SÚPER 1 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 

 

Valoración del 

uso de “irealb” 

y “band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

 

 

Entrevistas a 

alumnos 

VALOR-R y B (es 
algo que podríais 
hacer lo mismo sin 
ella?) eh…hombre 
por poder….(risas) 
si se podía….ver lo 
mismo de algún 
modo ensayando 
entre 
varios…hombre. 
  -de hecho tira a 
eso, se aspira a eso,  
cumple 
    
 VALO-B y R 
(Valoráis 
positivamente el 
disponer de esta 
aplicación?) si, 
 
VALOR-B y R 
Puedes tener un 
audio y tocar con él 
con un Play Along,  
pero claro tu no 
puedes hacer bucles 
con ese audio 
 

VALO-B y R 
realmente es muy 
práctica” 

 

 

Alumnos 

VALOR R y B 

 -Se podría hacer lo 
mismo     ensayando 
entre varios, de 
hecho tira a eso, se 
aspira a eso. El 
programa cumple. 
 
-Valoro 
positivamente poder 
disponer de la 
aplicación. 
Realmente es muy 
práctica.  
 
 
-Puedes tener un 
audio y tocar con él, 
con un Play Along, 
pero claro, tu no 
puedes hacer bucles 
con ese audio. 
 

 -Es una herramienta 
importante, no es 
fundamental, pero 
ayuda bastante 
 
-No deja de ser un 
metrónomo que te 
va dando la 
armonía. 
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VALO- B (crees 
que podrías trabajar 
de la misma forma 
sin esa aplicación?) 
Pues con más gente, 
teniendo a músicos 
y bueno vamos a 
tocar este tema me 
interesa mientras yo 
estudio pero…no es 
…muy práctico. 
 

VALOR-B Valoro 
muy positivamente 
el poder disponer de 
este programa 
 

VALO-B (creéis 
que es una 
herramienta 
importante para 
estudiar?) sin duda 
 

VALO-B para mi es 
bastante útil pero no 
es imprescindible 
 

VALO-B y R es una 
herramienta 
importante, no es 
fundamental, pero 
ayuda bastante. 
 
VALO-B y R No 
deja de ser un 
metrónomo que te 
va dando la 
armonía. 
 

VALO-B y R Play 
Alongs yo creo que 
es más realista y 
mejor. 
 
VALO-R y B El  
“irealb”  tiene mejor 

 

-Play Alongs yo 
creo que es más 
realista y mejor. 
 
-El  “irealb”  tiene 
mejor sonido el 
contrabajo, la 
batería 
 
- Es un metrónomo 
con base armónica 
 
-El “band in a box” 
es midi y tiene una 
implementación que 
puedes utilizar unos 
sonidos de vst, 
puedes descargarte 
unos sonidos de vst 
y utilizar los vst 
sobre el “band in a 
box”. Esos sonidos 
son de instrumentos 
grabados, 
instrumentos 
virtuales pero 
grabados que 
suenan reales 
Pero pesan mucho, 
con mucho menos 
peso del programa 
funciona mucho 
mejor el “irealb”, el 
problema, que 
necesitas una 
Tablet, te va sobre 
androide o sobre 
iPhone o iPad. 
  
 

VALOR B 

-Se podría hacer lo 
mismo con más 
gente, teniendo a 
músicos mientras yo 
estudio, pero no es 
muy práctico. Es 
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sonido el 
contrabajo, la 
batería 
 
VALO-B y R el 
“band in a box” es 
midi y tiene una 
implementación que 
puedes utilizar unos 
sonidos de vst, 
puedes descargarte 
unos sonidos de vst 
y utilizar los vst 
sobre el “band in a 
box”. 
VALO-B y R Pero 
pesan mucho, con 
mucho menos peso 
del programa 
funciona mucho 
mejor el “irealb” , el 
problema ,que 
necesitas una 
Tablet, te va sobre 
androide o sobre 
iPhone o iPad   
 

-VALO B y R  lo 
que te decía es un 
metrónomo con 
base armónica. 
 
Entrevista a 
profesor 
 
VALO-B y R y el 
sonido , el 
acompañamiento 
aquí en el “irealb” 
suena muy bien, 
suena mejor que el 
“band in a box”. 
 
VALO-B y R yo no 
se las nuevas 
versiones del “band 
in a box”… 
 
 

mucho más práctico 
utilizar la 
aplicación. 
 
-Valoro muy 
positivamente el 
poder disponer de 
este programa 
 

-Es una herramienta 
importante, bastante 
útil, no 
imprescindible.    
 
 
 

Profesor 

 

VALO R y B 

-El sonido, el 
acompañamiento 
aquí en el “irealb” 
suena muy bien, 
suena mejor que el 
“band in a box”. Yo 
no se las nuevas 
versiones del “band 
in a box” 
 
-Tienen también los 
Play Along con las 
melodías tocadas 
por instrumentistas, 
de estos temas y si, 
pueden improvisar 
ahí, lo que pasa es 
que no varía ni de 
tonalidad, ni te 
repite una parte 
determinada.   
Puedes disminuir o 
aumentar la 
velocidad, o 
cambiar la tonalidad 
si lo pones en un 
programa que se 
llama “Transcribe” 
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VALO-R un 
teléfono también, yo 
lo tengo en mi 
teléfono lo que pasa 
es que ahora tengo 
la Tablet. 
 
VALO-R y B  
Tienen también los 
Play Along con las 
melodías tocadas 
por instrumentistas, 
de estos temas y si.., 
pueden, pueden  
improvisar ahí…, lo 
que pasa es que no 
varía ni de 
tonalidad, ni te 
repite una parte 
determinada, si….., 
puedes digamos….., 
disminuir o 
aumentar la 
velocidad, o 
cambiar la tonalidad 
si lo pones en un 
programa que se 
llama “Transcribe” 
o bueno…, hay 
varios programas,  
“mimi copy” en 
iPad para que ellos 
toquen esos temas y 
le bajen la 
velocidad, pierde un 
poco de calidad…… 
 

o  como “mimi 
copy” en iPad. Ellos 
tocan esos temas y 
le bajan la 
velocidad, pero 
pierde un poco de 
calidad.   
 
VALO R 
 
-En un teléfono 
también se puede 
tener la aplicación, 
yo lo tengo en mi 
teléfono lo que pasa 
es que ahora tengo 
la Tablet. 
 
-Tienen también los 
Play Along con las 
melodías tocadas 
por instrumentistas, 
de estos temas y si, 
pueden improvisar 
ahí, lo que pasa es 
que no varía ni de 
tonalidad, ni te 
repite una parte 
determinada.   
Puedes disminuir o 
aumentar la 
velocidad, o 
cambiar la tonalidad 
si lo pones en un 
programa que se 
llama “Transcribe” 
o  como “mimi 
copy” en iPad. Ellos 
tocan esos temas y 
le bajan la 
velocidad, pero 
pierde un poco de 
calidad.   
 

    
 

 
 
VALO-R y B PROFESOR SÚPER 2 
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Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 

 

Valoración 

del uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

 
 
 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre utilizar 

CD por ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por qué? 

 

 

Entrevistas a alumnos 

VALO-R…me 
llevaría mucho más 
tiempo llegar a los 
mismos resultados… 
 

 VALO-R Pues la 
calidad del 
acompañamiento, la 
rapidez  
 
   
 ¿Grabaciones o el 
programa? 
 
VALO-R sin duda el 
programa….después 
está la versatilidad 
…..yo puedo 
modificar muchos 
parámetros y eso en 
una versión de cd no 
se puede hacer  
 
VALO-R Muy 
cómodo, sencillo de 
utilizar, aprende uno 
sólo y versátil 
 
VALO-B Si, 
importante si, 
imprescindible no 
 
VALO- B Lo podría 
hacer con un 
metrónomo. 
 
 
VALO-B el tiempo 
armónico también 
claro, y con el 
metrónomo no lo 

 

 

Alumnos 

 

VALO-R 

-Me llevaría 
mucho más 
tiempo llegar a los 
mismos 
resultados. 
 

-Una de las 
ventajas de usar la 
aplicación es la 
calidad del 
acompañamiento, 
la rapidez.  
 
-Sin duda prefiero 
el programa a las 
grabaciones. 
Después está la 
versatilidad , yo 
puedo modificar 
muchos 
parámetros y eso 
en una versión de 
cd no se puede 
hacer  
 

-Muy cómodo, 
sencillo de 
utilizar, aprende 
uno sólo y 
versátil.  
 
-Valoro “ireal” 
sobre todo porque 
lo llevas en el 
móvil y ya está 
sonando. 
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tienes……. pero se 
podría también 
trabajar con los temas 
originales que también 
lo hago eh….que 
también lo hago 
eh…..poner un cd y 
tocar con el cd 
 

VALO- B No, es 
diferente….para 
ciertas cosas es mejor 
claro  
 

VALO-B Porque 
tocan mejor los del cd 
normalmente porque 
son músicos  
 
Hay ventajas que tiene 
el programa que no 
tiene el cd o al 
revés…en el cd son 
músicos en el 
programa no…es una 
máquina 
 

VALO-B y R Las 
ventajas es que puedes 
acotar…por ejemplo 
quieres 4 compases de 
un determinado giro y 
puedes hacer un loop 
y estar sobre esos 4 
compases mientras 
que si coges otro 
programa como 
transcribe…o 
así…para hacer loop 
no podrías por 
ejemplo quiero la 
primera parte solo y 
estar haciendo solos 
sobre lo mismo… 
 
VALO- B y R Aparte 
puedes cambiar el 
tempo… 

VALO-B 

-Si, importante si, 
imprescindible no. 
 
-Lo podría hacer 
con un 
metrónomo. 
Claro, con el 
programa tengo el 
tiempo armónico 
también y con el 
metrónomo no. 
Pero podría 
también trabajar 
con los temas 
originales que 
también lo hago,  
poner un cd y 
tocar con el cd. 
 
  
 -Es diferente 
tocar con el 
programa que con 
los cd, para ciertas 
cosas es mejor 
claro.  
Porque tocan 
mejor los del cd 
normalmente 
porque son 
músicos  
Hay ventajas que 
tiene el programa 
que no tiene el cd 
o al revés. En el 
cd son músicos en 
el programa no, es 
una máquina 
 
-El “band in a 
box” ahora trae  
los “Real Tracks” 
que son 
instrumentos 
reales, lo que pasa 
que hay que 
descargarlos y 
tienes que tener un 
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VALO- B y R En el 
“band in a box” tienes 
entonces, por una 
parte la letra, por 
ejemplo una letra de 
pop y después tienes 
el arreglo sonando por 
detrás mientras que en 
el irealb esa opción no 
la tienes. Después…. 
que es bastante fiable 
en cuanto a la versión 
en cuanto al giro 
armónico que está 
escrito. Depende, 
claro….lo hace 
comunidad 
abierta…… Hombre si 
pero si sabes ir 
bien…… 
 
 
VALO-B y R 
Valoramos muy 
positivamente el 
programa pero…….no 
es imprescindible 
y……no se debe de 
abusar y estudiar en 
todo momento con él. 
 
 
VALO B y R No, es 
bastante difícil…..lo 
que te decía….reunir  
a gente para 
estudiar….sería muy 
difícil…no?    
 
 VALO –B y R Yo 
probé lo que es el 
band in a box un 
poquito un año o así, 
pero es más complejo 
que el irealb, éste es 
mucho más simple de 
usar  
 
 

disco duro ahí 
porque ocupan 
mucho, son 
buenos, de 
calidad. Si al band 
in a box le pones 
eso, es una banda 
de verdad.  
 
VALO B y R 
 
-Las ventajas, 
sobre los cd, es 
que puedes acotar, 
por ejemplo 
quieres 4 
compases de un 
determinado giro 
y puedes hacer un 
loop y estar sobre 
esos 4 compases, 
mientras que si 
coges otro 
programa como 
transcribe, para 
hacer loop no 
podrías. 
Por ejemplo, 
quiero la primera 
parte solo y estar 
haciendo solos 
sobre lo mismo. 
Aparte puedes 
cambiar el tempo. 
 

-En el “band in a 
box” tienes 
entonces, por una 
parte la letra, por 
ejemplo una letra 
de pop y después 
tienes el arreglo 
sonando por detrás 
mientras que en el 
“irealb” esa 
opción no la 
tienes. Después, 
que es bastante 
fiable en cuanto al 
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VALO B y R Pues 
muy bien, muy bueno, 
práctico, para nosotros 
es una herramienta 
básica. 
 

VALO- B y R Yo creo 
que una cosa no tiene 
que ver con la 
otra……… mira yo en 
mi caso…para mi 
tiene más ventajas 
para estudiar el utilizar 
el programa que poner 
el cd   
 

VALO- B y R Yo 
estoy más 
acostumbrado al band 
in a box….. pero 
irealb suena mejor  
 

VALO B y R Pues con 
un metrónomo y 
pensando, de hecho es 
una práctica que hay 
que hacer, que se 
debería hacer, vamos . 
 

VALO R y B 
Depende, el ireal es 
portable, el otro lo 
tienes en casa en el 
ordenador y bueno 
cuando estás en el 
ordenador está bien, 
pero el “ireal” lo 
llevas en el móvil, lo 
llevas a cualquier 
parte, incluso aquí te 
lo pones con los 
cascos y tocas por 
encima. 
 
VALO-R sobre todo 
por eso, porque lo 
llevas en el móvil y ya 
está sonando 

giro armónico que 
está escrito. 
Depende, claro, lo 
hace comunidad 
abierta. Hombre 
si, pero si sabes ir 
bien…. 
 

-Valoramos muy 
positivamente el 
programa pero no 
es imprescindible 
y no se debe de 
abusar y estudiar 
en todo momento 
con él. 
 
-Sería bastante 
difícil reunir  a 
gente para 
estudiar. 
 
-Yo probé lo que 
es el “band in a 
box” un poquito 
un año o así, pero 
es más complejo 
que el “irealb”, 
éste es mucho más 
simple de usar  
 
-Lo valoro muy 
bien, muy bueno, 
práctico, para 
nosotros es una 
herramienta 
básica. 
 
-Para mi tiene más 
ventajas para 
estudiar el utilizar 
el programa que 
poner el cd, es 
más práctico el 
programa.  
 

-Yo estoy más 
acostumbrado al 
“band in a box”, 
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VALO B y R El ireal 
suena mejor   
 

VALO B Bueno, el 
band in a box ahora 
trae  los “Real Tracks” 
que son instrumentos 
reales lo que pasa que 
hay que descargarlos 
y…lo que pasa es que 
tienes que tener un 
disco duro ahí porque 
ocupan mucho…son 
buenos, de calidad… 
 
VALO B Pero si al 
band in a box le pones 
eso, es una banda de 
verdad  
 
VALO B y R La 
diferencia es que con  
Play Alongs y estas 
cosas es que al final la 
máquina es una 
máquina y lo que 
utilizas son sonidos 
más reales tal vez , 
pero sigue siendo una 
máquina  
 
VALO-B y R cada vez 
se va humanizando 
más… 
 
VALO B y R Play 
Alongs lo guay que 
tienen es que son 
gente que grabaron 
esos temas tocando  
 
VALO B y R Pero no 
puedes trabajar 
igual… 
 
VALO B y R  Es 
siempre igual…. 
 

pero “irealb” 
suena mejor  
 

 -Podría hacer lo 
mismo que con el 
programa con un 
metrónomo y 
pensando, de 
hecho es una 
práctica que hay 
que hacer, que se 
debería hacer, 
vamos . 
 

-El “ireal” es 
portable, el 
“band” lo tienes 
en casa, en el 
ordenador y 
bueno, cuando 
estás en el 
ordenador está 
bien, pero el 
“ireal” lo llevas en 
el móvil, lo llevas 
a cualquier parte, 
incluso aquí te lo 
pones con los 
cascos y tocas por 
encima. 
 
-La diferencia es 
que con  Play 
Alongs es que al 
final la máquina 
es una máquina y 
lo que utilizas son 
sonidos más reales 
tal vez , pero sigue 
siendo una 
máquina  
 
-Cada vez se va 
humanizando más 
 
-Play Alongs lo 
guay que tienen es 
que son gente que 
grabaron esos 
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VALO B y R La 
ventaja que tiene uno 
no la tiene el otro  
 
VALO B y R Si, lo 
que pasa es que la 
gente no los suele 
bajar, los Real Tracks” 
 
VALO B y R Es que 
realmente para 
estudiar…., eso no es 
tan importante  
 
VALO B y R Claro 
ahí está…a día de hoy 
con una guía que 
nosotros tengamos 
para estudiar ya está  
 
VALO B y R Si 
quieres una guía 
sonora para un trabajo 
para presentar…. no 
se… que una banda 
sonora para un trabajo 
a lo mejor te viene 
mejor tener los “Real 
Tracks” esos….. 
 
VALO B y R También 
siempre te estimula 
más…. 
VALO B y R No, 
realmente para 
estudiar no lo 
necesitamos, para uso 
cotidiano nos sirve la 
aplicación con lo 
básico.  
 
VALO B y R Lo que 
pasa es que cuando 
pasas muchas horas 
con él te puede agotar 
más el midi que el 
audio real   
 
VALO B y R Si, 

temas tocando. 
Pero no puedes 
trabajar igual. Es 
siempre igual, no 
puedes variar 
nada. 
 
 -La ventaja que 
tiene Play Along 
no la tiene el 
programa y a la 
inversa.   
 
 -Ahora con los 
nuevos sonidos de 
“band in a box” se 
acercan más, lo 
que pasa es que la 
gente no los suele 
bajar, los Real 
Tracks”. 
Es que realmente 
para estudiar eso 
no es tan 
importante. A día 
de hoy, con una 
guía que nosotros 
tengamos para 
estudiar ya está, lo 
que pasa es que 
también siempre 
te estimula más. 
Cuando pasas 
muchas horas con 
él te puede agotar 
más el midi que el 
audio real.   
 
 
  
-Si quieres una 
guía sonora para 
un trabajo para 
presentar. Una 
banda sonora para 
un trabajo a lo 
mejor te viene 
mejor tener los 
“Real Tracks”.  
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mucha gente dice 
bufa…las baterías del 
ireal..…uf….pasas 
cuatro horas con 
eso…. 
 
 

Entrevista a profesor 
 
 VALO R y B Como 
irealb está tan bien…., 
no es que el band in a 
box no lo esté…. pero 
éste es más fácil de 
utilizar en dispositivos 
móviles, tipo teléfonos 
y tal….entonces me lo 
llevo a todas partes 
 
VALO B y R Si….es 
lo mismo, para mi es 
lo mismo , digamos 
que esa es la versión 
antigua, Jamey 
Aebersold, es una 
colección que tienen 
los músicos que son 
ciento y pico cd, es un 
invento que se empezó 
a comercializar en los 
90, todo el mundo lo 
compraba, yo también 
, grababan los temas 
sin solos sin melodía y 
trabajabas con ellos 
pero hoy día con el 
uso de estos 
programas está 
quedando más 
obsoleto, bajarles la 
velocidad al cd, 
necesitas ya otro 
programa como el que 
te hablaba antes, si le 
quieres cambiar la 
tonalidad es un poco 
más difícil…., 
entonces yo creo que 
cada vez son menos 

-No, realmente 
para estudiar no lo 
necesitamos, para 
uso cotidiano nos 
sirve la aplicación 
con lo básico. Lo 
que pasa es que 
cuando pasas 
muchas horas con 
él te puede agotar 
más el midi que el 
audio real. Si, 
mucha gente dice 
buf, las baterías 
del “ireal”, uf, 
pasas cuatro horas 
con eso….. 
 
 

Profesor 

 

VALO R y B 

-Utilizo “irealb” 
más porque  está 
muy bien, no es 
que el band in a 
box no lo esté, 
pero “ireal”  es 
más fácil de 
utilizar en 
dispositivos 
móviles, tipo 
teléfonos y me lo 
llevo a todas 
partes 
 
 -Para mi es lo 
mismo, trabajar 
con cd, digamos 
que esa es la 
versión antigua, 
Jamey Aebersold, 
es una colección 
que tienen los 
músicos que son 
ciento y pico cd. 
Es un invento que 
se empezó a 
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los que trabajan con 
este tipo de audios 
pero tiene sus 
ventajas, yo creo que 
el futuro de los 
músicos en todos los 
estilos pasa por tener 
un buen programa de 
este tipo y después si 
quieres mejorar los 
sonidos gastar dinero 
y comprar ¿? Que 
suenan más humanos  
 
 VALO- R y B Yo 
creo que es un error 
(solo utilizar los cd) 
yo siempre les digo 
que utilizan las dos 
cosas,    
 
  
 ¿Crees que podrías 
hacer lo mismo sin el 
programa?  
 
 
 
VALO-B y R  No, 
muy complicado hoy 
en día si lo podría 
hacer si tuviera los 
músicos suficientes y 
recursos humanos que 
no los hay, no se 
puede hacer. 
 
VALO-B y R El irealb 
tiene muchas menos 
posibilidades que el 
band in a box a nivel 
de edición, pero es 
sumamente más 
sencillo, es darle a un 
botón y funciona, el 
band in a box puede 
hacer lo mismo pero a 
mi me resulta más 
complejo, 
evidentemente tiene 

comercializar en 
los 90, todo el 
mundo lo 
compraba, yo 
también, grababan 
los temas sin solos 
sin melodía y 
trabajabas con 
ellos pero hoy día 
con el uso de estos 
programas está 
quedando más 
obsoleto. Para 
bajarles la 
velocidad al cd, 
necesitas ya otro 
programa como el 
ASD (Amazing 
Slow Downer). Si 
le quieres cambiar 
la tonalidad es un 
poco más difícil. 
Entonces yo creo 
que cada vez son 
menos los que 
trabajan con este 
tipo de audios 
pero tiene sus 
ventajas.  
Yo creo que el 
futuro de los 
músicos en todos 
los estilos pasa 
por tener un buen 
programa de este 
tipo y después si 
quieres mejorar 
los sonidos gastar 
dinero y comprar 
“Real Tracks”, 
que suenan más 
humanos  
 
 -Yo creo que es 
un error  utilizar 
solo los cd yo 
siempre les digo 
que utilicen las 
dos cosas. 
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muchísimas más 
posibilidades y 
generas solos y 
melodías..…pero a la 
hora práctica si yo 
quiero algo para 
estudiar que suene 
bien que sea rápido 
me llevo siempre el 
ireal eso no lo dudo. 
 
 
VALO-B y R Yo lo 
tengo en ordenador en 
la tableta y en el móvil 
y cualquier cambio 
que haga en uno, con 
Mac por lo menos, me 
lo guarda en todos los 
demás. 
VALO-B y R 
También lo puedes 
llevar en el móvil pero 
la aplicación en móvil 
yo la vi y es 
extremadamente….no 
fiable, digamos no es 
fiable como ésta y más 
compleja, digamos 
que tu por ejemplo 
para que me entiendas, 
en el irealb tengo en 
un bloque tempo, 
temas y tonalidades y 
después tengo una 
biblioteca que tu bajas 
de un foro y tienes dos 
mil temas….de todos 
los estilos, seleccionas 
por orden alfabético, 
pulsas y suena…ya 
está…. no tiene más 
complicación,  a mi 
me gustan los 
programas que digo yo 
de ruedas 
sabes?..…derecha o 
izquierda y que 
funcione. 
 

    
-Sin los programas 
sería muy 
complicado hoy 
en día, si, podría 
hacer lo mismo si 
tuviera los 
músicos 
suficientes y 
recursos humanos 
que no los hay, no 
se puede hacer. 
 
-El “irealb” tiene 
muchas menos 
posibilidades que 
el “band in a box” 
a nivel de edición, 
pero es 
sumamente más 
sencillo, es darle a 
un botón y 
funciona, el “band 
in a box” puede 
hacer lo mismo 
pero a mi me 
resulta más 
complejo, 
evidentemente 
tiene muchísimas 
más posibilidades 
y generas solos y 
melodías, pero a la 
hora práctica, si 
yo quiero algo 
para estudiar que 
suene bien, que 
sea rápido, me 
llevo siempre el 
“ireal” eso no lo 
dudo. 
 
-Yo lo tengo en 
ordenador en la 
tableta y en el 
móvil y cualquier 
cambio que haga 
en uno, con Mac 
por lo menos, me 
lo guarda en todos 
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los demás. 
 
 
-El “band in a 
box” también lo 
puedes llevar en el 
móvil, pero la 
aplicación en 
móvil yo la vi y es 
extremadamente 
no fiable, digamos 
no es fiable como 
ésta y más 
compleja. 
 
-En el “irealb” 
tengo en un 
bloque tempo, 
temas y 
tonalidades y 
después tengo una 
biblioteca que tu 
bajas de un foro y 
tienes dos mil 
temas, de todos 
los estilos, 
seleccionas por 
orden alfabético, 
pulsas y suena, ya 
está, no tiene más 
complicación,  a 
mi me gustan los 
programas que 
digo yo de ruedas 
sabes?, derecha o 
izquierda y que 
funcione. 
 

 
 
 
VALO-R y B PROFESOR SÚPER 3 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de 
datos 
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Valoración 

del uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

 

Entrevistas a alumnos 

 

    
Entrevista a profesor 
 
VALO- B y R Band in a 
box ha quedado un poco 
caduco porque los sonidos 
que utiliza son peores que el 
irealb que por eso tiene 
tanto éxito porque tiene un 
sonido muy realista.. 
 
 
VALO-B y R Band in a box 
tiene una ventaja frente al 
irealpro y es que tiene 
melodías también, es un 
programa más completo. 
 

VALO-B y R en el band in 
a box si puedes meter 
melodías en el irealb no 
puedes meter melodías, es 
un poco corto en eso… 
 
VALO-B y R Jamey 
Aebersol, el que lo inventó, 
son discos en los que 
buenos músicos en general 
graban la sección de ritmo 
contrabajo, batería , piano y 
entonces puedes 
balancearlo si eres bajista 
quitas el bajo y te quedas 
con el piano y la batería si 
eres pianista quitas el piano 
y entonces es lo mismo para 
tocar encima lo que pasa es 
que claro el sonido es 
totalmente 
acústico…..musicazos……   
 
VALO B y R  si, es verdad, 
que en los cd son músicos 
tocando, no una máquina. 
Lo que pasa es que el cd no 

 

Alumnos 

 

Profesor 

 

VALO B y R 

    
-“Band in a 
box” ha 
quedado un 
poco caduco 
porque los 
sonidos que 
utiliza son 
peores que el 
“irealb”, por 
eso tiene tanto 
éxito porque 
tiene un sonido 
muy realista. 
No conozco las 
nuevas 
versiones de 
“band in a 
box”. 
 
-“Band in a 
box” tiene una 
ventaja frente 
al “irealpro” y 
es que tiene 
melodías 
también, es un 
programa más 
completo.  
 
-En el” band in 
a box”  puedes 
meter melodías 
en el “irealb” 
no puedes 
meter 
melodías, es un 
poco corto en 
eso. 
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deja de ser una máquina 
porque el músico del disco 
nunca va a cambiar lo que 
ha tocado así que al final  
claro, en los cd no puedes 
cambiar el tempo, no 
puedes bajar de afinación 
…entonces claro…...todas 
estas puedes decir a ver 
súbemelo un  tono 
..súbelo…y bajarlo de 
velocidad y tal…pero bueno 
los Aeversol se han usado y 
se usan muchísimo….. 
 

 

 

-Jamey 
Aebersol es el 
músico que 
inventó el 
sistema de cd. 
Son discos en 
los que buenos 
músicos en 
general, graban 
la sección de 
ritmo: 
contrabajo, 
batería y piano; 
entonces 
puedes 
balancearlo, si 
eres bajista 
quitas el bajo y 
te quedas con 
el piano y la 
batería si eres 
pianista, quitas 
el piano y 
entonces es lo 
mismo para 
tocar encima, 
lo que pasa es 
que  el sonido 
es totalmente 
acústico, son 
musicazos.   
 
-Si, es verdad, 
que en los cd 
son músicos 
tocando, no 
una máquina. 
Lo que pasa es 
que el cd no 
deja de ser una 
máquina 
también porque 
el músico del 
disco nunca va 
a cambiar lo 
que ha tocado. 
Así que al final  
claro, en los cd 
no puedes 
cambiar el 
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tempo, no 
puedes bajar de 
afinación. En 
las 
aplicaciones 
puedes subir o 
bajar de tono, 
de velocidad.    
Pero bueno, los 
Aeversol se 
han usado y se 
usan 
muchísimo. 
 

 
 
VALO-R y B PROFESOR SÚPER 4 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de 
datos 

 

 

Valoración del 

uso de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

 

 

Entrevistas a alumnos 

 

   
 
 
 
 
Entrevista a profesor 
 
VALO-R y B si es más 
sencillita, me es más 
incómodo, si, porque la 
tengo en el teléfono  no la 
tengo ni en el 
ordenador…me es mucho 
más cómodo el band in a 
box y los sonidos son 
mucho mejores, si, 
porque ahora el band in a 
box tiene sonidos de 
verdad, gente tocando de 
verdad, pero no deja de 
ser gente que graba una 
línea y luego eso el 

 

 

Alumnos 

 

  
 

 

 

Profesor 

 

VALO B y R 

 

-“Irealb” es más 
sencillita, me es 
más incómodo, 
si, porque la 
tengo en el 
teléfono  no la 
tengo ni en el 
ordenador. Me 
es mucho más 
cómodo el 
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ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

programa la adapta, esos 
sonidos de verdad. 
    
VALO-B si, son mejores 
los sonidos del irealpro, 
si tu tienes sólo los 
instrumentos de software 
del band in a box si. Si tu 
tienes el nuevo, bueno 
nuevo es desde hace dos 
o tres años que ya 
incorpora la gente 
tocando de verdad , 
entonces el sonido es 
bastante decente, puedes 
escoger…la 
formación…todo…pero 
el sonido es…(lo pone en 
marcha) 
VALO-B si de piano…de 
….se llama el real band o 
algo así el tipo de sonidos 
estos , ves el sonido no es 
a máquina la batería es de 
verdad…el contrabajo es 
de verdad y el piano 
también , bueno ahora 
está puesto nada más un 
acorde ..incluso si abres 
una canción ves los 
instrumentos de verdad 
…aquí hay saxos de 
verdad haciendo una 
melodía…no deja de ser 
una máquina….es frio, es 
muy frio pero da un poco 
más de buen rollo al 
tocar… 
 

VALO-B si hay un 
vibráfono……pero si le 
pones un 
solista…también hay una 
opción de poner solistas 
y…la verdad es que no se 
ni como se 
hace……bueno… 
 

“band in a box” 
y los sonidos 
son mucho 
mejores, si, 
porque ahora el 
“band in a box” 
tiene sonidos de 
verdad, gente 
tocando de 
verdad, pero no 
deja de ser gente 
que graba una 
línea y luego 
eso el programa 
la adapta, esos 
sonidos de 
verdad. 
 

   
-Son mejores los 
sonidos del 
“irealpro”, si 
sólo tienes los 
instrumentos de 
software del 
“band in a box”. 
Si tienes el 
nuevo “band in 
a box”,  bueno 
nuevo, es desde 
hace dos o tres 
años que ya 
incorpora la 
gente tocando 
de verdad, 
entonces el 
sonido es 
bastante 
decente.  Puedes 
escoger la 
formación, todo, 
pero el sonido 
es…(lo pone en 
marcha) de 
verdad. 
 
VALO B 
-Si escuchas el 
piano, el sonido 
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es de piano. Se 
llama el real 
band o algo así 
el tipo de 
sonidos estos. El 
sonido no es a 
máquina, la 
batería es de 
verdad, el 
contrabajo es de 
verdad y el 
piano también.   
Incluso si abres 
una canción, ves 
los instrumentos 
de verdad, aquí 
hay saxos de 
verdad haciendo 
una melodía. No 
deja de ser una 
máquina, es frio, 
es muy frio pero 
da un poco más 
de buen rollo al 
tocar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
VALO-R y B  ALUMNA SÚPER 19 
 
Entrevistamos a la única alumna de jazz. Está en 2º curso. 
 
 
Categorías 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de datos 

 

 

Valoración del 

uso de “irealb” 

 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin los 

programas? ¿Cómo? 

 

 

Entrevistas a 

alumnos 

VALO-B y R “Band 

 

 

Alumnos 

VALO-B y R 
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y “band in a 

box” por los 

alumnos. 

VALO-R y 

VALO-B 

Entonces ¿qué objeto 

tiene usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventajas 

encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en utilizar 

los programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso de 

uno u otro programa? 

¿Cómo valoras el uso 

del programa?¿Por 

qué? 

in a box” yo creo que 
se ha quedado un 
poco obsoleto o al 
menos yo de los que 
conozco…a todos ya 
no lo usan, de hecho 
cuando llegué aquí el 
año pasado tuve un 
poco de contacto con 
el band in a box 
y…no me gustaba y 
me dijeron…vete al 
ireal……Ya todo el 
mundo utiliza el 
ireal, entonces el 
“band in a box” no te 
puedo decir nada, no 
lo tengo, y el “ireal” 
muy bien, de hecho 
lo tengo en el móvil 
y lo tengo en la 
Tablet también, pero 
de hecho lo uso más 
en casi en el móvil 
porque como es más 
pequeño y ..… 
 

VALO-B “Band in a 
box” lo tenía el año 
pasado en el 
ordenador y lo 
intenté……pero me 
pareció un 
poco…..los sonidos y 
todo….es que claro, 
aquí…es brutal el 
sonido del “irealb” 
comparado con el 
“band in a 
box”……entonces 
claro como viene 
siendo lo mismo… 
pues me pareció muy 
obsoleto entonces ya 
nada…... 
 
VALO-R Si, si,  esto 
es un Play Along  de 
hecho, porque claro 

 -“Band in a box” 
yo creo que se ha 
quedado un poco 
obsoleto. De la 
gente que yo 
conozco ya no lo 
usan, de hecho 
cuando llegué aquí 
el año pasado tuve 
un poco de contacto 
con el “band in a 
box” y no me 
gustaba y me 
dijeron vete al 
“ireal”. Ya todo el 
mundo utiliza el 
“ireal”, entonces del 
“band in a box” no 
puedo decir nada, 
no lo tengo, y el 
“ireal” muy bien, de 
hecho lo tengo en el 
móvil y en la Tablet 
también, pero  lo 
uso más en el móvil 
porque como es más 
pequeño. 
 

 -“Band in a box” lo 
tenía el año pasado 
en el ordenador y lo 
intenté pero me 
pareció que los 
sonidos….es que 
claro, es brutal el 
sonido del “irealb” 
comparado con el 
“band in box”. 
Entonces claro 
como viene siendo 
lo mismo, y “band 
in a box” me 
pareció muy 
obsoleto pues ya 
nada. 
 
-Esto es un Play 
Along  de hecho, 
porque están 
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como están sonando 
ellos todos por 
debajo…..también 
hay Play Along en 
YouTube…..por 
ejemplo…hay 
alguna….hay de un 
montón de estándar, 
digamos el 
acompañamiento 
batería 
piano…contrabajo 
que es lo 
habitual……pues ya 
hay…le das a play y 
tocas por 
encima….eso es el 
Play Along…..pues 
son grabaciones midi 
o de gente…lo que 
sea…que tocan para 
tu poder 
tocar…..porque 
claro, no puedes 
tocar con gente 
siempre que 
quieras……no 
estamos… 
 

   VALO-R Si, suelen 
ser músicos reales y 
claro, si, aquí son 
sonidos que son 
grabados y quieras o 
no es más estático, 
entonces el Play 
Along es eso…..el 
objetivo es eso que tu 
toques con un  
montón de gente 
…..y siempre sea 
bien…..en plan 
nunca te 
pierdas…...lo 
disfrutes…… y todos 
puedan hacer un 
poco de todo…..y 
con Play Along pasa 
un poco así no te 

sonando ellos todos 
por debajo. 
También hay Play 
Along en YouTube, 
hay de un montón 
de estándar, 
digamos, el 
acompañamiento 
batería, piano y 
contrabajo que es lo 
habitual pues ya los 
hay, le das a play y 
tocas por encima, 
eso es el Play 
Along. Son 
grabaciones midi o 
de gente que tocan 
para tu poder tocar; 
porque claro, no 
puedes tocar con 
gente siempre que 
quieras. 
 
 -Si, los Play Along 
suelen ser músicos 
reales y claro, si, 
aquí son sonidos 
que son grabados y 
quieras o no es más 
estático.  Entonces 
el Play Along es 
eso, el objetivo es 
eso que tu toques 
con un  montón de 
gente y siempre sea 
bien, en plan nunca 
te pierdas, lo 
disfrutes y todos 
puedan hacer un 
poco de todo. Con 
Play Along pasa un 
poco así, no te 
esperas que esa 
persona vaya a 
hacer cierto ritmo 
en ese momento y 
tengas que cambiar 
la velocidad, o lo 
que sea, o la 
sonoridad. 
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esperas que esa 
persona vaya a hacer 
cierta…..cierto ritmo 
en ese momento y 
tengas que cambiar la 
velocidad…..o lo que 
sea…..o la 
sonoridad….  
 
 VALO-R Yo suelo 
tocar con el ireal 
pero porque el Play 
Along viene en do 
entonces tengo que 
transportar también 
algunas 
cosas……bueno 
depende de lo que 
esté de la 
tonalidad…..pero a 
mi me es más 
sencillo el ireal y 
luego como estoy 
tocando todo el día 
con gente…..para mi 
que yo estoy en mib 
pero no se ..hay de 
todo…para mi el 
ireal es que está ahí 
siempre portátil en 
mi móvil…..y es más 
cómodo y como 
luego en clases ya 
tocas con 
gente…pues al 
menos…..en mi caso 
pues ya me quito de 
rollos, ireal y gente. 
 
 
 

Entrevista a profesor 
 
 
    
 

 
 -Yo suelo tocar con 
el ireal pero porque 
el Play Along viene 
en do entonces 
tengo que 
transportar también 
algunas cosas. 
Bueno depende de 
lo que esté de la 
tonalidad. Pero a mi 
me es más sencillo 
el “ireal” y luego 
como estoy tocando 
todo el día con 
gente, para mi que 
yo estoy en mib me 
es más cómodo el 
“ireal”. 
Pero no se, hay de 
todo, para mi el 
“ireal” es que está 
ahí siempre portátil, 
en mi móvil y es 
más cómodo y 
como luego en 
clases ya tocas con 
gente, pues al 
menos en mi caso 
ya me quito de 
rollos, “ireal” y 
gente. 
 

  
 

 

Profesor 
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VALO-R y B ALUMNOS SÚPER DE CLÁSICO 

 
Categoría
s 
analizadas 
 

Preguntas Datos recogidos Síntesis de 
datos 

 

 

Valoració

n del uso 

de 

“irealb” y 

“band in a 

box” por 

los 

alumnos. 

VALO-R 

y VALO-

B 

 

¿Crees que podrías 

hacer lo mismo sin 

los programas? 

¿Cómo? Entonces 

¿qué objeto tiene 

usarlo? 

¿Qué 

ventajas/desventaja

s encuentras en los 

programas sobre 

utilizar CD por 

ejemplo? 

¿Qué ventajas e 

inconvenientes 

encuentras en 

utilizar los 

programas? 

¿Qué diferencias 

encuentras entre 

ellos?¿Qué te hace 

decantar por el uso 

de uno u otro 

programa? 

¿Cómo valoras el 

uso del 

programa?¿Por 

qué? 

 

 

Entrevistas a alumnos 

 

   VALO-B no es lo mismo tocar 
con más pianos que con el 
programa,  es distinto, cambian 
los timbres…..sólo con pianos se 
mezclan. 
 
 VALO-B Te dejaba los cd para 
tocar, nos metía en un pen los 
audios y tu en casa tocabas…pero 
en esos audios no podías variar el 
tempo ni nada. 
 
VALO-B Yo utilicé una vez un 
libro que tenía un disco…pero no 
puedes cambiar el tempo ni 
nada… 
 
VALO-R Si, creo que si, pero el 
programa lo llevas encima es 
mucho más fácil, tienes el 
dispositivo que lo pueda 
reproducir y es que lo puedes 
pasar a cualquier tono…tiene más 
posibilidades que con el cd.  
 
VALO-R Lo valoro 
positivamente aunque creo tiene 
un defecto….que…a plan 
armónico está muy completo pero 
todos los estándar de jazz que yo 
sepa vienen sin la melodía y eso 
es algo que alguien tendrá que 
hacer, son muy conocidos en el 
realbook aparece la melodía con 
la armonía pero en el ireal solo 
aparece la armonía. 
 

 

 

Alumnos 

 

 VALO-B 
 

-No es lo mismo 
tocar con más 
pianos que con 
el programa,  es 
distinto, 
cambian los 
timbres, sólo 
con pianos se 
mezclan. 
 
-Te dejaba los 
cd para tocar, 
nos metía en un 
pen los audios y 
tu en casa 
tocabas, pero en 
esos audios no 
podías variar el 
tempo ni nada. 
 

-Yo utilicé una 
vez un libro que 
tenía un disco, 
pero no puedes 
cambiar el 
tempo ni nada. 
 
VALO-R 
 
-Si, creo que si, 
que con los cd 
puedes hacer lo 
mismo, pero el 
programa lo 
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VALO-B la ventaja del band in a 
box frente a  los Aebersold  jazz 
que ya te vienen grabados…es 
que le puedes poner tu el 
tempo…entonces si viene una 
melodía muy difícil…hay 
estándar de jazz que sólo la 
melodía ya es muy difícil, tiene 
un lenguaje, un fraseo muy 
rápido, muchas notas…y 
entonces puedes ponerte la 
armonía ,eh… la banda, que vaya 
la batería, el bajo, un poco más 
lento para tu estudiarte le tema 
 

VALO- B No, sin  el programa? 
No, porque te faltan…bueno lo 
puedes hacer pero no 
tienes…sección armónica no la 
estás escuchando…lo podrías 
hacer con músicos o con los  
Aebersold jazz pero no puedes 
hacer…..cambiar tempo, ni 
tonalidad. Hay libros , cd, en los 
cuales te vienen todos los temas 
del realbook. Te viene  en los 
Aebersold lo que es la parte 
armónica sin la melodía entonces 
lo puedes estudiar ahí. Luego a 
parte hay libros , el libro de jazz 
te viene normalmente, lo que es el 
libro impreso, la melodía con el 
los acordes escritos y siempre te 
viene con un doble cd, en uno la 
melodía tocada y en otro la 
versión Aebersold, que es sin la 
melodía para que la toques tu. Es 
decir, bueno primero la escuchas, 
tocas, puedes tocarla con él y 
luego para que la toques tu solo, 
pero bueno 
yo…amateur…aficionado…músi
co clásico aficionado a la 
improvisación…. 
 

VALO- B No sería tan fácil, 
digamos que sí , siempre podría 
escuchar canciones 
directamente,....pero digamos que 

llevas encima es 
mucho más 
fácil, tienes el 
dispositivo que 
lo pueda 
reproducir y es 
que lo puedes 
pasar a 
cualquier tono, 
tiene más 
posibilidades 
que con el cd.  
 
-Lo valoro 
positivamente 
aunque creo 
tiene un defecto, 
que es que en 
plan armónico 
está muy 
completo pero 
todos los 
estándar de jazz, 
que yo sepa, 
vienen sin la 
melodía y eso es 
algo que alguien 
tendrá que 
hacer, son muy 
conocidos, en el 
realbook 
aparece la 
melodía con la 
armonía pero en 
el “ireal” solo 
aparece la 
armonía. 
 

VALO-B y R 

-La ventaja del 
“band in a box” 
frente a  los 
Aebersold  jazz 
que ya te vienen 
grabados, es que 
en el “band in a 
box” puedes 
poner tu el 
tempo. Si viene 
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el programa tiene la ventaja que 
está todo en él. Entonces 
simplemente pones allí......al estar 
todo junto.....es más fácil 
acceder....... 
 
VALO-B no no… no, en realidad 
aunque sea tocar con una 
máquina…aunque tenemos partes 
que son midis…totalmente….  Te 
puedes bajar interpretaciones 
reales de ….autores de 
verdad….y eso ya no sería tocar 
con una máquina…aunque los 
reproduzca…..son grabaciones 
reales de ellos, grabaron cada 
patrón cada secuencia son 
muchos gigas claro, pero son de 
verdad, ciento y pico de gigas.   
 

VALO-B bueno, nosotros 
utilizamos siempre el midi porque 
mi ordenador no tiene tanta 
capacidad para meter todo eso 
pero si que hemos usado 
interpretaciones reales de músicos 
para los solos, si te fijas….aquí.. 
voy a ponerlo…..bien, esto está 
solo la batería y el bajo pero si yo 
ahora le meto un solista y le doy a 
solista le meto los “Real Track” 
que son grabaciones de personas 
de verdad….ahora sería lo que 
hizo él para justo esta 
canción….es con el estilo que él 
ha hecho según el estilo que le 
pongas....va más por el estilo que 
por los acordes…y después están 
los “Real Drums” que es para que 
la batería suene más realista. 
 

VALO-B y R Otra cosa 
importante es sincronizar un 
dispositivo móvil con el “band in 
a box”, sincronizar con una 
wifi… 
es que no va a sonar utilizando 
irealpro. En el ireal pro no puedes 
meter 80 gigas como aquí…   y    

una melodía 
muy difícil, hay 
estándar de jazz 
que sólo la 
melodía ya es 
muy difícil, 
tiene un 
lenguaje, un 
fraseo muy 
rápido, muchas 
notas y entonces 
puedes ponerte 
la armonía ,la 
banda, que vaya 
la batería, el 
bajo, un poco 
más lento para 
tu estudiarte el 
tema. 
 
 
-No, sin  el 
programa no 
podría hacer lo 
mismo.  Bueno, 
lo puedes hacer 
pero no tienes 
sección 
armónica no la 
estás 
escuchando, o 
podrías hacer 
con músicos o 
con los  
Aebersold jazz 
pero no puedes  
cambiar tempo, 
ni tonalidad. 
Hay libros , cd, 
en los cuales te 
vienen todos los 
temas del 
realbook. Te 
viene  en los 
Aebersold lo 
que es la parte 
armónica sin la 
melodía 
entonces lo 
puedes estudiar 
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ni siquiera ves la partitura ves los 
acordes……… 
suena como un general midi pero 
…(puedes utilizar el irealpro 
igual que el band in a box?)     
Puedes usar irealpro igual que 
“band in a box”  pero no hace lo 
mismo…..El “band in a box” es 
escuchar esos acordes que pones 
pero los desarrollas como te de la 
gana…y ahí solamente te toca los 
acordes.    
Irealpro no tiene tanta capacidad 
como esto… 
 
VALO-B y R imposible 
totalmente imposible….que 
irealpro tenga más calidad de 
sonido. No puedes meter todo lo 
que puedes meter aquí 
 El irealb sirve para tocar y sirve 
para practicar solos pero no vale 
para……como esto, para tocar en 
directo.   
 
  
 
Entrevista a profesor 
 
 
    
 

ahí. Luego a 
parte hay libros 
, el libro de jazz 
te viene 
normalmente, lo 
que es el libro 
impreso, la 
melodía con el 
los acordes 
escritos y 
siempre te viene 
con un doble cd, 
en uno la 
melodía tocada 
y en otro la 
versión 
Aebersold, que 
es sin la 
melodía para 
que la toques tu. 
Es decir, bueno 
primero la 
escuchas, tocas, 
puedes tocarla 
con él y luego 
para que la 
toques tu solo, 
pero bueno, yo 
amateur, 
aficionada, 
músico clásico 
aficionada a la 
improvisación
…. 
 

-Sin el 
programa no 
sería tan fácil, 
digamos que sí, 
puedes hacer lo 
mismo, siempre 
podría escuchar 
canciones 
directamente, 
pero digamos 
que el programa 
tiene la ventaja 
que está todo en 
él. Entonces 
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simplemente 
pones allí y al 
estar todo junto 
es más fácil 
acceder. 
 
-Otra cosa 
importante es 
sincronizar un 
dispositivo 
móvil con el 
“band in a box”, 
sincronizar con 
una wifi. 
Es que no va a 
sonar utilizando 
“irealb”. En el 
“irealb no 
puedes meter 80 
gigas como aquí 
y ni siquiera ves 
la partitura ves 
los acordes. 
Puedes usar 
“irealpro” igual 
que “band in a 
box”  pero no 
hace lo mismo. 
El “band in a 
box” es 
escuchar esos 
acordes que 
pones pero los 
desarrollas 
como te de la 
gana y ahí 
solamente te 
toca los acordes.   
“Irealpro” no 
tiene tanta 
capacidad como 
esto. 
 
-Imposible 
totalmente 
imposible….que 
irealpro tenga 
más calidad de 
sonido. No 
puedes meter 



697 

 

todo lo que 
puedes meter 
aquí. El irealb 
sirve para tocar 
y sirve para 
practicar solos 
pero no vale 
para como 
“band in a box”, 
para tocar en 
directo.   
 
 
VALO-B 
 
-En realidad 
aunque sea tocar 
con una 
máquina, 
aunque tenemos 
partes que son 
midis 
totalmente, te  
puedes bajar 
interpretaciones 
reales, de 
autores de 
verdad y eso ya 
no sería tocar 
con una 
máquina, 
aunque los 
reproduzca, son 
grabaciones 
reales de ellos; 
grabaron cada 
patrón, cada 
secuencia, son 
muchos gigas 
claro, pero son 
de verdad, 
ciento y pico de 
gigas.   
 

-Bueno, 
nosotros 
utilizamos 
siempre el midi 
porque mi 
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ordenador no 
tiene tanta 
capacidad para 
meter todo eso, 
pero si que 
hemos usado 
interpretaciones 
reales de 
músicos para los 
solos. Aquí está 
solo la batería y 
el bajo, pero si 
yo ahora le 
meto un solista 
y le doy a 
solista, le meto 
los “Real 
Track” que son 
grabaciones de 
personas de 
verdad y ahora 
sería lo que hizo 
él para justo 
esta canción, es 
con el estilo que 
él ha hecho.   
Según el estilo 
que le pongas, 
va más por el 
estilo que por 
los acordes y 
después están 
los “Real 
Drums” que es 
para que la 
batería suene 
más realista. 
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ANEXO 6.10 
SÍNTESIS DATOS CONSERVATORIO PROFESIONAL 
 
 
Categorías analizadas 
 

Síntesis de datos 

 
 

 

Posibilidades de uso de “irealb” y 

“band in a box” para el aprendizaje.  

  

 

 
Alumnos 
 
 -USO B 
 
- Yo utilizo “band in a box” 
principalmente para hacer de base 
armónica y tocar encima y también en un 
momento dado para generar algún solo y 
estudiar cómo desarrollar el solo. 
 
-Utilizo “band in a box” para practicar 
temas. Es un programa importante en mi 
trabajo habitual. 
 
  
-Puedo quitar la batería o dejarla poner el 
bajo o quitarlo, realmente puedes coger 
los instrumento y quitarlos y ponerlos 
 
-Para trabajo en combo, orquesta que son 
las grupales, en clase normalmente no lo 
utilizamos a no ser que no venga el bajista 
por ejemplo y se ponga un bajo de esos 
pero normalmente no, en clases solo lo 
utilizamos en improvisación.  
 
-Para estudiar, para hacer loops, para 
estudiar sobre una base armónica y sobre 
todo por el tempo para estudiarlo despacio 
 
-Yo lo utilizo para aplicar determinados 
recursos puntuales. Hasta que tengo ya 
soltura para acompañarme yo y hacerlos 
por mi mismo. 
 
-Puedes hacer tus propios temas. 
 
-“Band in a box” lo tengo en el ordenador 
en casa y lo uso para estudiar los temas. 
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-El “band in a box” lo utilizo para todo. 
Pues quieres un tema por ejemplo que lo 
quieres tocar, sabes la armonía, vas allí 
pones la armonía y después tocas por 
encima de esa armonía , si quieres 
improvisar igual, le pones lo que quieras. 
Puedes poner la base que más te 
convenga, sólo batería o batería y bajo, o 
solo piano. También puedes poner tu 
secuencia armónica. Tiene muchas 
posibilidades para tocar acompañado. 
 
 
-Yo no tenía ni idea que se llamaba “band 
in a box”. Ponía una bases armónica y 
nosotros improvisábamos sobre ella. Pero 
no sabía cómo se llamaba. 
 
-Para estudiar estándar de jazz, estudiar  
todo el tema de improvisación y bueno 
tocar también la melodía del tema.  
 
-Utilizo el “band in a box” para imitar 
ritmos, digamos para escuchar cómo hace 
los ritmos y intentar imitar algo. 
Por curiosidad está muy guay. 
 
-Tiene muchas variantes, cada tipo de 
acorde que hay se le puede poner, tiene 
bastante capacidad de reconocimiento  y 
también te dice lo que está tocando, aquí 
arriba aparecen dos teclados  
 
- Yo lo dividiría en diferentes partes: 
-Primero tenemos la parte en  que 
nosotros metemos los acordes, 
seleccionamos el compás escribimos en 
cifrado americano. Se pueden hacer coros 
y todo. 
-Tenemos la parte en que seleccionamos 
los estilos. -Diferentes editores, tanto un 
editor midi, como un editor de la melodía 
que quieres que haga justo y además tiene 
la batería para ponerle alguna parte de la 
batería exacta. De hecho puedes modificar 
lo que hace la batería si quieres. 
-Todo es editable porque va todo por 
midi.  
-Tienes gráficas, indicaciones, tienes 
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como una especie de mezclas virtual en el 
que te aparecen todos los instrumentos 
que están en los listados y puedes ponerle 
cuanto quieres que vaya hacia la derecha 
que salga en un altavoz u otro, 
reverberación, si quieres mutear una pista 
o que vaya sola, le puedes meter plugins 
vst y dxi. Yo metí alguno para ajustar la 
reverberación. 
-También hay un editor de guitarra pues si 
metes una guitarra midi. 
 
-El “band in a box” lo puedes poner en 
directo si quieres, si lo programas bien. 
 
-Otro punto a favor es que lo puedes 
transportar a cualquier tono, eso es una 
gozada no tienes ni porqué adecuarte a lo 
que ya está en la máquina puedes poner 
justo lo que tu quieres. 
 
-Puedes cambiar los instrumentos que 
queramos, ponerlos o quitarlos. Por 
ejemplo, normalmente estamos usando 
mucho batería y bajo, porque batería bajo 
y piano es una agrupación que se usa 
mucho en el jazz pero si queremos que 
nos acompañe una densidad más grande 
pues podemos meter otro piano, podemos 
meter guitarra, órgano. 
 
USO-R 
 
  
-Es la biblioteca si vas a las “jams”, no 
llevas los libros llevas el ipad. 
 
-Si falta un músico se pone la parte del 
músico que falta. 
 
-Para estudiar 
 
- Lo uso para estudiar cosas muy 
concretas. Veo que tiene otras pantallas y 
otras ventanas que  no las manejo tanto. 
En alguna ocasión lo utilizo para 
composición. 
 
- Para la composición, cambiar acordes, 
cambiar cifrados, aumentar compases. 
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Para la creación, vaya. 
 
-El profesor lo utiliza y nosotros tocamos 
con el programa, “irealb. 
 
-Para llevar las bases, sobre todo más 
cuando no tenemos batería en esta 
asignatura, en este horario, entonces 
utilizamos el programa con la batería. 
 
-Como partitura en una “jam”. 
 
- El “irealb” lo utilizo en las clases. 
Tenemos las que son colectivas como 
agrupación, combo por ejemplo, en que 
yo no me he traído el estándar de “Blues 
For Alice” Charlie Parker; y digo bueno, 
pues la melodía te la sabes, entonces 
pongo el “irealb” con la armonía y no le 
doy a play porque bueno, a lo mejor 
nosotros llevamos otro ritmo pero al 
menos tengo ahí la estructura armónica. 
Entonces es un poco recurso, pero mas 
bien se utiliza para estudiar, en las clases 
poco, lo cogemos si, para eso, para ver el 
estándar, para ver la armonía, en vez de 
llevar siempre los folios, nos aprendemos 
las melodías y listo. 
 
-La uso en el móvil, lo tengo ahí en un 
lado del atril, porque   de hecho igual 
tengo la melodía, pero en la armonía si mi 
profesor me cambia algún grado pues ya 
lo escribo directamente.  
Por ejemplo, vamos a ver en un blues, 
pues me dice mi profesor me dice:  quiero 
que aquí realmente hagáis un sustituto 
tritonal y utilicéis tal acorde, entonces yo 
le doy, editas y  cambio el acorde. 
 Muchos temas lo que hacemos es anotar 
ya directamente en el “ireal”, pues eso, 
cambiar el acorde que nos han dicho y 
cuando lo abrimos pues ya tenerlo 
configurado para justo lo que queremos 
tocar. 
 
-Lo uso sobre todo en las “jam session” es 
para mi una aplicación de uso práctico , si 
es cierto que como yo no estoy estudiando 
jazz, no lo utilizo para estudiar ni para 
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practicar solos, que es para desde lo que 
yo veo para lo que podría ser.  
 
-Lo utilicé en “jam session” para tener la 
armonía, conozco algunas funcionalidades 
que es que tu puedes reproducir una base 
de un combo estándar y tu puedes tocar 
por encima. 
 
-Lo tengo en el ipad. 
 
-Lo utilizo para tener una base, como yo 
no estoy en este ámbito de jazz no me lo 
se de memoria, entonces es perfecto. 
 
 USO R y B 
 
-Yo utilizo “irealb” y “band in a box” para 
trabajar, para estudiar , es una buena 
herramienta,   
 
 
-Puedes hacer bucles…puedes 
editar…puedes no se…. Tienes un  foro 
con un montón de temas, es muy rápido e 
intuitivo, es una buena herramienta, yo la 
uso mucho. Estudio con ella casi todos los 
días. 
 
- Es una herramienta muy orientada hacia 
la práctica del jazz. 
 
-Lo utilizo para estudiar, sobre todo 
combo y orquesta para ver temas 
determinados, para practicarlos. 
 
-Yo creo que es una herramienta más, yo 
no la uso, yo uso Play Alongs. 

 
  
 
 
-Yo no  lo uso, se que se hace lo de 
cambiar el tempo para estudiar, pero no lo 
uso. Prefiero trabajar con mi instrumento, 
escuchándome yo. Pienso que es muy 
importante desarrollar la capacidad 
auditiva. 
 
-Tengo en el móvil “irealb” y el “band in 
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a box” en el ordenador. 
 
 
-El “band in a box” normalmente se 
utiliza por ejemplo si alguien te quiere 
mandar las bases de un tema, si alguien te 
quiere mandar por ejemplo un arreglo, 
porque también tiene la posibilidad de 
mandar texto. Tienes la letra y el arreglo 
sonando. Esto no lo hay en el “irealb”. 
 
-Puedes construir tu secuencia armónica. 
También puedes modificar las secuencias. 
 
-Puedes utilizarlo para tocar en algún sitio 
si no tienes banda. 
 
-Lo uso de acompañamiento. Tengo “band 
in a box” en el ordenador y “irealb” en el 
móvil y en el ipad. 
 
-Lo uso bastante, básicamente para 
acompañarme, o sea cuando estoy 
estudiando una melodía o estoy 
estudiando el solo. “Irealb” es el que uso 
normalmente, “band in a box” más o 
menos lo uso igual y más o menos con la 
misma función, aunque tiene más 
funciones compositivas, pero básicamente 
lo utilizo para estudiar. 
 
-Uso “band in a box” para construir solos.   
 
 
-Antes usaba más “band in a box” pero 
desde que salió la aplicación y todo el 
mundo anda con ella, uso “irealb”. 
También muchas veces de pronto estás en 
un sitio y te hablan de un tema que no 
conoces y están la mayoría de las 
armonías ahí, entonces lo miras y  sin 
conocerlo a lo mejor lo puedes tocar. 
 
-Sin tener la partitura de pronto te dicen 
tal tema y no te lo sabes porque no lo 
conoces y lo buscas, como vienen un 
listado de temas ahí, lo pones y en 
principio puedes funcionar. No perfecto 
pero tienes una guía, cambias de tono y  
es súper funcional la aplicación.   
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“Band in a box” se que hace más cosas, 
genera solos, puedes escribir partituras, 
puede hacer mil cosas. Puedes crear 
introducciones para los temas.  
También para arreglar mis temas y para 
composición. 
 
 
 
Profesores 
 
 USO-R 
 
-Este programa es un secuenciador de 
acordes. Me aparece la estructura del tema 
con la armonía. 
 
– El programa lo que hace es reproducir la 
armonía del tema. 
 
-Lo utilizo como herramienta en las clases 
de improvisación. 
 
-Entras en el foro del programa y te bajas 
carpetas que tienen hasta dos mil, tres mil 
temas. 
Tienes muchos de los temas de la música 
latina, de la música moderna y se sigue 
actualizando. 
  
-Puedo cambiar el estilo aparecen 14 
estilos de jazz 8 ó 9 de música latina y 
otros 8 de pop, de música moderna. Puedo 
cambiar la velocidad, la tonalidad, puedo 
transportar inmediatamente.  Puedo repetir 
el trozo que yo quiera, las veces que yo 
marque en el programa. 

 
- Como hay batería en el aula, yo voy a 
bajar la batería de aquí.   
 
 
-Desde que salió el irealb prácticamente al 
mismo tiempo que salió lo utilicé. 
Usándolo ya en la clase llevo como unos 4 
años. 
 
-Yo trabajo en el ipad con el irealb pero 
hay mucha gente que lo tiene en el móvil 
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-El “irealb”, yo ya lo he usado , sirve de 
partitura en directo 
 
Tengo 1500 partituras  y todo el irealbook 
que hay 1300 temas.  
 
Te sale la estructura armónica, porque en 
el irealb no tienes melodías. 
 
Como partitura de directo lo usan 
muchísimo a parte puedes hacer tus 
partituras. 
Te haces tus partituras en un instante.   
 
USO-B 
 
-Antes utilizaba el band in a  box. Cuando 
no tienes otra cosa el band es una 
herramienta fundamental podías cambiar 
la tonalidad, podías seleccionar  una 
cadencia,  podías hacer tu tema, facilitaba 
mucho, tampoco embobarse mucho. 
 
-Utilizo el “band in a box”, el “irealpro” 
no lo utilizo 
Lo utilizo básicamente para algunas bases, 
para improvisar encima, depende de la 
formación que haya en la clase.  
Si hay batería por ejemplo no lo utilizo 
porque es muy frio prefiero utilizar un 
metrónomo.   
Si no hay ni batería ni bajista por supuesto 
que si, está muy bien, como complemento 
muchas veces para improvisar encima, 
para hacer melodías. 
 
-“Band in a box” me es más cómodo. 
 
 
-Hay bastantes posibilidades, lo que pasa 
que yo con instrumentos en clase no lo 
utilizo nada , ni para estudiar yo eh? 
Utilizo alguna cosa pero utilizo más 
metrónomo.   
 
 
 
 USO R y B 
 
-Utilizo un programa de secuencias 
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armónicas que lo que hace es  
simplemente reproducir las estructuras de 
los temas y las toca, trae una especie de 
mesa de mezclas con batería y contrabajo, 
piano, guitarra, cuerdas, lo que necesites, 
se llama “irealb”. También utilizo el band 
in a box pero menos , me es más cómodo 
irealb.   
“Band in a box” es exactamente lo mismo 
pero bueno, no lo utilizo tanto. 
 
-Lo utilizo simplemente para lo que 
hicimos aquí, es decir, practicar 
improvisación  sobre las estructuras. 
 
-Con el “irealb” llevo trabajando 2 años y 
antes lo hacía con el “band in a box”.   
 
 
-Muchos años utilizando band in a box 
casi desde que salió unos 18 años Irealb es 
más reciente, cuando salió el ipad hace 
unos 5 años 
 
-Utilizo las dos tanto en casa como en el 
aula. 
 
-En casa yo y todos los músicos lo 
ponemos. Como esos programas te dan un 
trío entero tocando, piano, batería, 
contrabajo, si eres pianista eliminas el 
piano te quedas con tu contrabajo tu 
batería y tocas sobre eso según el 
instrumento que hagas lo puedes utilizar 
para eso, para acompañarte improvisando. 
 
 
-En “band in a box” puedes tener una 
pista de improvisador, es decir tu tienes la 
sección de ritmo, batería , piano y 
contrabajo, pero además quiero que haya 
un saxofonista improvisando en él con el 
estilo  que quieras, entonces hay un 
improvisador y hace las frases clavadas.  
Si eres pianista y tienes que acostumbrarte 
a tocar con un solista entonces bueno, 
también en un momento dado pues tienes 
tu solista y tu contrabajista y vas 
sustituyendo. Según el instrumento que 
toques sustituyes. Puedes bajar el tempo, 
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subir el tempo, doblar la duración de los 
compases, desdoblar, es decir puedes 
manipular mucho. 
 
-Como metrónomo sofisticado también. 
Puedes decir bueno  mira, en lugar de 
ponerles un metrónomo les  pongo un bajo 
que va dando las negras y definiendo la 
armonía, entonces lo usas como 
metrónomo muchas veces tanto con los 
alumnos como particularmente. 
En ambos programas puedes escribir la 
estructura armónica de cualquier tema o 
de temas tuyos. 
Si tu tienes una idea, con una sucesión 
armónica determinada, la plasmas en el 
programa y él te reproduce lo que tu has 
escrito interpretado por la sección de 
ritmo. Entonces, lo utilizas para ver cómo 
suenan las cosas que compones, para 
hacerte una  idea de arreglos  
 
-Yo no lo utilizo en clase porque tengo 
completo la sección de ritmo, pero 
imagínate que no te viene el bajista un día 
a la clase y tienes a todo el grupo tocando 
ahí y nadie te puede hacer el bajo, pues 
bueno, recurres al cacharrín. Cuenta 
1,2,3,4 todo el mundo en raya y ya está. 
Entonces suple en algunos casos la 
carencia de los instrumentos de la sección 
de ritmo.   
 
  
-Hay programas de estos que se usan en 
directo que la gente los usa en directo 
quizás el irealb está muy centrado en el 
jazz y lo usan para sustituir a unos 
músicos de verdad en un momento dado. 
Yo no lo usaría en directo. 
 
 
 
  
 

 
 
 
Alumnos 
 
 Alumnos de jazz 
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Contenidos curriculares trabajados.    

 

 
-Todos los que necesito para improvisar 
 
-Específicos no, más bien todos los que 
necesito para improvisar. 
 
-Para frases que tengo que utilizar o que 
tengo que practicar para determinados 
licks 
 
  -No, específicos no, yo puedo trabajar 
todos los recursos que necesito dominar 
para improvisar 
 
-Pongo el programa y practico los 
patrones. 
 
 
 -Yo con irealb puedo practicar todos los 
recursos para improvisar. 
 
Alumno de clásico 
 
-Improvisar, como se puede transportar, 
entonces si haces el círculo de quintas, 
como trabajé yo cuando estudié 
improvisación, pues por ejemplo, desde 
eso, lo más básico, a acompañamiento 
armónico e improvisar melodías. Creo que 
muchas cosas de improvisación se pueden 
trabajar y adquirir soltura en cambiar 
acordes. 
 
- Todos los contenidos relacionados con la 
improvisación, diferentes recursos para 
improvisar tanto melódicos como 
armónicos.   
 
 
Profesores 
 
-Cuando están estudiando una frase 
determinada, por ejemplo la relación de 
disminuido, ahí eso se lo mando estudiar 
con la aplicación. Que estudien los 
patrones sobre las cadencias armónicas, 
en este caso dominantes o II V, tienen que 
escuchar como suenan esas notas no 
armónicas sobre esos acordes eso es 
fundamental para ellos. 
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 -Contenidos específicos no, ahora mismo 
les he dicho a ellos que trabajen que 
estudien la relación de disminuido sobre 
una cadencia, entonces ellos tienen que 
ponerme por ejemplo, un subdominante, 
un segundo grado con un V repetido, 
ponen la cadencia armónica a sonar la 
ponen a un aire que le sea cómodo y los 
patrones que tienen en las hojitas que les 
he dado, tienen que desarrollarlo sobre esa 
cadencia pero sonando para que se 
acostumbren a esa sonoridad, es decir, los 
contenidos todos van encaminados ahí. 
 
-Evidentemente aquí no solamente es 
contenido, es muy importante la forma. La 
forma nace de tener la libertad de poder 
estar, tener ya concebidos y dominados 
estos recursos. Es después cuando pueden 
interactuar con los músicos. Entonces 
antes, trabajan con la aplicación. 
 
  
 -Con el irealb, trabajo básicamente en 
improvisación, yo creo que casi todos los 
contenidos porque en improvisación, casi 
todo está relacionado teoría-práctica. 
Teoría, tengo una parte de teoría y 
práctica de improvisación , pero para 
practicar desgraciadamente como viste 
aquí según la programación 
necesitaríamos tener siempre un batería, 
contrabajo y un piano, cosa que no sucede 
y entonces sin el programa sería 
prácticamente difícil, entonces yo estoy 
sino asociando a todos los contenidos a la 
mayor parte. 
 
-Con el programa trabajas todos los 
contenidos. Si un tema, un blues que son 
12 compases y tu estás trabajando la 
improvisación. Una de las primeras cosas 
que hago es que tengan una línea 
melódica de referencia, digamos, una 
redonda, de esta redonda voy a esta 
redonda de esta redonda voy a esta 
redonda y esa es la línea que va a guiar mi 
solo. Esas redondas las puedes rellenar y 
adornar de muchísimas maneras, trabajas 
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con aproximaciones dobles, bueno, con 
todos los elementos musicales. Ponen el 
tema línea de redondas y trabajamos 
aproximaciones, después trabajamos los 
desplazamientos de la frase. Con el mismo 
tema, el mismo programa, trabajan 
desplazamientos de la frase. Ahora digo, 
pues vamos a trabajar este arpegio que 
hay que tocarlo en todos los compases en 
estas secuencias armónicas, pues lo 
mismo, quiero decir que el programa te da 
la base para trabajar los contenidos del 
curso.   
 
-No utilizo contenidos específicos, es una 
herramienta más es como los audios, las 
audiciones. 

 
 

Aprendizaje alumno. Significación e 

implicación del  alumno en su 

aprendizaje. 

  

 
Alumnos 
- Bueno pues el programa (“band in a 
box”) le pones la armonía y te genera un 
solo con esa armonía entonces bueno, tu 
ves cómo lo hace y cómo lo puedes 
mejorar, pruebas. 
-Es como tener tu grupo en casa 
-Es que además es como tocar con gente y 
es más estimulante. 
 
-Los temas que vemos en esas asignaturas 
(combo y orquesta)los practico en casa 
con el programa, así me ayuda un montón. 
 
-Un problema que tiene si te acostumbras 
a trabajar mucho con ellos es que siempre 
hace los mismos giros, hace las cosas 
siempre más o menos igual. Si te 
acostumbras a trabajar, a tocar solo con 
eso, acabas respondiendo de la misma 
forma que responde el programa. 
-Es muy cómodo está muy bien. Me 
facilita el estudio. 
 
-Quizás el uso de esta aplicación no 
influya en los resultados, pero si en el 
tiempo que me lleva conseguirlos, el 
resultado es el mismo, bueno , quizás si 
no tuviese  el programa me las ingeniaría 
por otra vía pero vaya, es lo más cómodo 
lo más directo y lo más fácil. 
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 -Sin duda aprendo mejor con él. 
-Aprendo a tener soltura en los temas 
tocando con acompañamiento, aprendo 
solo para después tocar con gente. 
 
-Considero que no es tan imprescindible, 
de  hecho los músicos  se hicieron  antes 
sin programa y yo cada vez lo utilizo 
menos, prefiero escuchar la armonía sin 
escucharla de verdad, es decir 
escuchándola en mi cabeza.  
Trabajar siempre con el programa tiene un 
pequeño problema, si calculas siempre 
con calculadora no sabes multiplicar, el 
hecho de hacer las cuentas a mano te 
ayuda a hacer las cuentas más rápido y no 
necesitar una máquina, es un poco 
también lo mismo, estás escuchando 
siempre el giro armónico que es lo que 
hace el “band in a box” y puede llegar un 
momento que si estás tocando en directo y 
la banda se pierde o te hacen algo que tu 
no cuentas con eso, te puedes perder. 
Tu si estás acostumbrado a ir seguido, 
encasillado, en el “band in a box” o en el 
“irealb”, puede constreñirte un poco en 
ese aspecto. 
 
-Creo que está guay para empezar a 
trabajar los temas, pero a la hora de la 
música que hacemos nosotros se hace 
mayormente de tradición oral, entonces 
hay recursos que tienes que desarrollar 
mucho la capacidad auditiva y eso te 
restringe trabajo que tienes que hacer 
propio con el instrumento. 
Aunque considero que es una buena 
opción para empezar, llegado un punto 
puede ser también un problema.  
-Pues sobre todo para la especialidad 
nuestra de jazz, en casa no tienes quien te 
acompañe, con el programa siempre tienes 
con quien tocar, aunque sea una máquina. 
 
-Ya que en casa no tienes, es algo virtual 
que lo tienes y te ayuda bastante. 
 
-Mucho, bueno he aprendido muchas 
cosas con él. 
- Aprendo de todo, desde la medida, el 
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tiempo, es un metrónomo. Al mismo 
tiempo que te va dando las armonías 
también te marca el tiempo y no es lo 
mismo que un metrónomo    
convencional,  que estás ahí, estás tu solo, 
con el “band in a box” estás acompañado , 
si, si, le estoy agradecido a ese programa. 
 
-Si, si, luego tocar sin él, está muy bien 
para tocar acompañado, para estudiar, 
pero es necesario después tocar sin él. 
Tienes que escucharte y desarrollar el 
oído interno. 
-Pues te construye solos en los diferentes 
estilos de jazz que hay y puedes 
analizarlos un poco a ver como los hace; 
aunque sea una máquina  están muy bien 
hechos y te da ideas  
-Te crea introducciones ahí armónicas 
para los temas 
 
Profesores 
 
 
 -Hay que decir por delante: esta es una 
herramienta para estudiar, punto y se 
acabó. Es una herramienta para estudiar, 
no es para tocar; y en este caso es muy 
importante que al mismo tiempo que lo 
que  utilizas estudiando con esta 
herramienta lo utilices tocando con 
instrumentistas, compañeros, con 
músicos, y a ser posible que toquen mejor 
que tu. Yo siempre se lo digo a los 
alumnos, cuando dicen ay¡… que alto está 
el nivel…, pues ahí es donde debéis tocar 
porque se aprende más; el que más 
retrasado está y el que más adelantado 
está. 
 
-Es importante no explotar mucho  porque 
si no, terminas tocando como muy 
cuadriculado. 
  
-Es muy importante interactuar con 
músicos, es decir con personas físicas, 
siempre se lo repito a mis alumnos. Es 
muy importante un grupo, un grupo suena 
cuando está unido cuando están presentes 
las 4 personas en un mismo recinto, eso es 



714 

 

fundamental. Sin eso, no se trabaja. 
 
-Yo les digo a los alumnos que tengan 
ésta o la aplicación que se puedan 
permitir, pero que tengan una. Sobre todo 
que sea fácil de usar , que no sea muy 
problemática a la hora de utilizar. 
 
-Les digo a los alumnos que estudien con 
la aplicación como trabajamos en la clase,  
una vez que se saben la melodía, trabajar 
con un secuenciador para improvisar 
sobre esa base, es la forma de trabajar la 
improvisación y como ellos pueden 
prepararse para después  hacerlo con 
músicos. 
 
-En casa se usa mucho, y considero que es 
malo acostumbrarse a tocar solamente con 
esos programas, también hay que ir al 
metrónomo. 
Lo malo de trabajar mucho con estos 
programas es que cuando tú estás 
soleando, creando una línea melódica  que 
tiene que tener una coherencia con la 
armonía  que estás tocando, si tienes 
siempre el bajo, la batería y el piano 
haciéndote el colchoncito, casi todo te 
parece que suena bien. Esto te puede 
llevar a divagar y a pasarlo bien, pero 
poco más. Pones sólo el metrónomo, o 
nada, y ahí es cuando ves realmente lo que 
estás haciendo. Por eso el abusar de estas 
aplicaciones puede servir de engaño.  
Cuando tocas después en la realidad, ya 
no es “band in a box” ni “irealb”, ya no es 
una máquina y puede haber sorpresas. El 
pianista puede decidir callarse en tu solo, 
porque sí, porque el jazz es así, entonces 
quedas sin la base armónica y puede que 
te sientas cojo. Éste es un poco, el peligro, 
la gente a veces está demasiado viciada en 
estudiar sólo con estas aplicaciones. 
 
-Los alumnos deben utilizar el “band in a 
box” o “irealb” compaginándolo con el 
metrónomo, con nada y con el audio, no 
sólo. Tienen la tendencia ésa, de que sólo 
utilizan esas aplicaciones y eso es 
perjudicial. 
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-El “band in a box” es una máquina y al 
trabajar en exceso con ella, tiendes a 
escuchar los cambios de los acordes de 
una manera. Si tu estás solo con el 
metrónomo, escuchas la música, te 
imaginas todo eso que te lo pone una 
máquina de la otra manera. Ahí pierdes un 
montón. Hay que compaginar todo. 
 
-Aprendes por ejemplo: pones un saxo 
soprano, que te haga un solo y aprendes. 
Puedes sacar ese solo y lo puedes 
acompañar. 

 
 
Metodología didáctica: conocer cómo se 

trabaja. Actividades que promueven 

uno u otro tipo de aprendizaje. 

Aprendizaje autónomo. Aprendizaje 

colaborativo. 

 

 
 
 
Alumnos 
 
-Pues trabajo el tema sobre esa base que 
me da el programa.  Podría hacerlo con un 
metrónomo pero no es lo mismo para 
nada, a mi el programa me da la base 
armónica, yo lo pongo con el piano y el 
contrabajo y sobre esa base toco. Otras 
veces dejo la batería para trabajar con ella, 
sobre todo si no se me bien el tema; con el 
metrónomo si, mantengo el tempo pero de 
la otra forma es como si tocara con los 
otros instrumentos, sobre todo mientras no 
se me bien el tema. 
 
 -En el “band in a box” ya te aparecen los 
acordes, seleccionas esos acordes sobre 
los que estás trabajando. 
Colocas esa base armónica y luego 
trabajas sobre ella. 
 
-Cuando tengo que estudiar un tema 
pongo “irealb” como acompañamiento.  
 
-Para algún tema que he compuesto diseñé 
mi acompañamiento en el “band in a box” 
para hacer la melodía 
 
  
-Es un poco lo que hacemos también en 
clase. Unas veces pongo el programa para 
que me acompañe y estudiar con ese 
acompañamiento y a veces incluso toco 
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las melodías con el programa para 
aprenderlas. 
 
-Pues de diferentes maneras, desde lo que 
hacemos aquí en clases, poniendo todos 
los instrumentos, batería, contrabajo y 
piano; pues a veces si quiero trabajar solo 
ritmo le quito lo que es la base armónica 
el piano, el contrabajo y trabajo solo con 
la batería y a veces pues  como le puedes 
cambiar los tempos, pues lo hago,  para 
trabajar los temas más rápido, más lento, 
mogollón de utilidad  
 
-Pues si hay una parte del tema que me 
interesa trabajar, la señalo y repite. Puedo 
cambiar el tempo y tocarlo más lento para 
estudiar. 
 
-Tienes unos potenciómetros que bajas el 
volumen del instrumento que quiere. Si 
eres bajista bajas el bajo. Si eres piano 
bajas el piano y haces tu los bajos, las 
armonías y tienes el resto, sobre todo la 
batería. 
 
  
-Pues yo llego y cualquier estándar, pues 
voy a tocar la melodía, me conecto aquí 
con los cascos, al móvil o a la Tablet, lo 
pongo en el atril y toco.  
La melodía ya tiene que estar 
memorizada, entonces le doy a play  y lo 
que  hago es tocar por encima, lo vas 
escuchando y vas improvisando. 
A veces lo que hago también   es cambiar 
la tonalidad, porque yo estoy en mib, ellos 
están en do. 
 También le cambio el ritmo para 
practicarlo en distintos ritmos, le cambio 
el tempo, le doy a que se repita muchas 
veces. Incluso tengo hecho ejercicios…los 
tengo en la tablet…..voy aquí a más y te 
pone 32 compases que es un estándar   
normal. Quiero, por ejemplo, hacer un 
blues. Voy poniendo  los  acordes y me 
hago yo mis blues y tengo todo ahí. 
 
-En clases lo que hacemos es tocar 
directamente, no solemos tocar con la 
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aplicación. Tocamos todos los alumnos.  
Pero mucha gente si, ya se sabe todas las 
melodías del el repertorio que estamos 
tocando y directamente se pone la 
armonía aquí  en la aplicación, en el piano 
o en el instrumento armónico que quiera.  
(entonces esto es como un 
acompañamiento para que tu toques?) esto 
es como si en una sonata te sabes todas las 
notas pero lo único que necesitas para 
poder tocarlo es tener escrita la armonía 
en cada compás y la estructura dividida en 
A B A y tu el resto, todas las notas ya te 
las sabes, ya te sabes la melodía, es algo 
así, es para no perderse, porque como 
estás improvisando y tienes que llevar el 
tempo  (claro tu improvisas siempre sobre 
una melodía, tu estudias esa melodía, una 
melodía de un intérprete muy bueno, 
primero estudias esa melodía de memoria 
) si, es lo normal, hay que interiorizarla 
mucho, si. (Una vez que te la sabes de 
memoria…..) Una vez que te la sabes de 
memoria, bueno hay muchos recursos 
improvisatorios. Ese es uno, memorizar la 
melodía, interiorizarla y luego lo que vas 
haciendo es tocar y luego imagínate 
(canta) y me callo y sigue en mi cabeza, 
entonces ahí ya cambio, entonces ese es 
un recurso, que a la hora de improvisar tu 
tengas en tu cabeza ya tan interiorizada la 
melodía que sepas que estás improvisando 
y haciendo ritmos y cosas diferentes y 
sepas aún así por donde vas, porque la 
melodía está ahí. 
 
-Por ejemplo, se va tocar tal tema, pues 
busco en la librería y ya tengo, ya tengo la 
armonía, ya tengo el cifrado americano y 
ya se trabaja. Que lo vamos a tocar en sol 
pues lo transporto, es comodísimo. 
 
-En el curso de improvisación que hice 
hace algunas semanas creo que nos lo 
puso de fondo. 
 Teníamos de fondo eso y ya sabíamos 
exactamente lo que estaba haciendo, 
entonces nosotros improvisábamos por 
encima del programa.  
Con el programa teníamos el ritmo y la 
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armonía y después nosotros improvisar. 
Creo que era el programa y tu podías estar 
repitiendo todas las veces que quisieras 
porque era el programa, entonces no había 
problema. 
 
 
-Cuando tu pones temas en el programa, 
entonces puedes analizar tanto las 
armonías como todo. Por ejemplo, 
analizas el solo que hizo el saxo y sacar 
por ejemplo, tanto escalas. Escalas las 
tengo sacado de los solos que hace la 
máquina. 
 - Yo no estoy de acuerdo con sacar y 
analizar los solos del programa, porque  
para eso siempre va a ser mejor intentar 
sacar un solo de alguien que hace un solo. 
Siempre mejor de un buen intérprete que 
de una máquina que te lo está generando  
-bueno para aprender yo creo que si que 
sirve sacar el solo que hace la máquina, 
ver cómo lo hace. 
 -Yo desde luego, no estudiaría por lo que 
hace el “band in a box”. Escucharía un 
solo de alguien y trataría de sacarlo y 
analizarlo. 
 
 
Profesor 
 
-Conecta con un mini jack el ipad a la 
mesa de mezclas. Abre la aplicación 
irealb. 
Se dirige a los alumnos y  les dice los 
recursos, de los explicados anteriormente,  
que van a utilizar ahora. Lo hace él 
primero (trompeta), señala los 8 compases 
que quiere tocar, en 130, y explica otra 
vez lo que va hacer, además tiene en el 
encerado tanto los acordes como los 
recursos que emplearán, pone en marcha 
la aplicación y toca él. Tocan todos 
(alumnos y profesor) con el programa 
(piano y bajo). Van parando y explicando 
según convenga, es necesario que trabajen 
los recursos explicados. 
 
-Pone los temas en el ipod, diferentes 
versiones y las comentan. 
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-Vamos a tocar ahora el tema entero y 
vamos a tratar de ir colocando los 
elementos que tenemos claros. (Pone el 
irealb y hace improvisar uno por uno a los 
alumnos sobre la base del “irealpro”, va 
nombrando a cada uno de los alumnos 
para que intervengan). 
 
-Siempre hay tres instrumento, piano, 
contrabajo , batería; yo puedo cambiar 
uno de esos tres, pero siempre sería un 
instrumento armónico un instrumento de 
base armónica, contrabajo o bajo eléctrico 
y la batería que sustituiría por un 
instrumento de percusión. Yo ahora la 
batería en este caso, la voy bajar porque 
quiero que él acompañe. 
 
-Vamos a repetir la A y entonces ellos van 
a improvisar sobre esto, y les pido que 
utilicen unos recursos determinados.  
-Si voy a tocar yo, dejo la batería puesta 
porque quiero que el batería escuche las 
explicaciones. 
-Señalo los compases que quiero tocar 
para que se repitan e improvisar todo el 
tiempo sobre esos 8 compases. Pongo una 
velocidad en la que creo ellos pueden 
tocar cómodos y si no la modifico según 
vea, ya que lo que me interesa es que 
toquen bien, que tengan un buen lenguaje 
en la frase que van a tocar antes de que 
sea deficiente , ahora pongo el programa y 
va señalando los acordes. 
 
 -Yo les digo que utilicen estas 
herramientas sobre todo cuando hay una 
escala que tenga muchas tensiones no 
armónicas para que toquen el elemento 
armónico, es decir, pongan la cadencia 
armónica y se acostumbren a escuchar 
como suena la escala o el lick 
determinado, en esa armonía; porque una 
cosa es tocarla sola y otra cosa cuando 
está en la música. ¿Entiendes? el oído 
tiene que acostumbrarse a esa sonoridad 
que es la que escuchamos en los artistas  
  
-Ahora, que tienes estas aplicaciones, 
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facilita y agilizan el trabajo y sobre todo si 
focalizas bien, evidentemente la 
productividad y la eficiencia en el estudio 
aumenta exponencialmente a si no 
tuvieses estos programa . Yo los utilizo 
pero si fuera millonario  contrataría una 
base rítmica, pues eso sería lo perfecto. 
 
-Por ejemplo para la utilización de la 
escala lidia dominante: bueno, tocar la 
escala lidia dominante de arriba abajo no, 
no es recurso; patrones, licks sobre lidia 
dominante, sobre la escala alterada, sobre 
la escala disminuida, escala sobre la 
relación de disminuido hay que utilizar 
licks, y saberlos  escuchar en las 
cadencias armónicas que estamos a tratar, 
entonces ellos tienen la cadencia armónica 
de estos temas en la aplicación y trabajan 
los recursos sobre esa cadencia. 
 -El proceso es muy fácil:  primero 
pasamos en un programa de audio 
escuchamos muchas veces el original 
después lo practicamos con el ireal ya sin 
los instrumentos de verdad y las partituras 
se las hago con el sibelius 
  
 
Los pasos seguidos en la clase han sido: 
 

1. Escuchar la versión original del 
tema. 

2. Trabajar con la aplicación ASD 
(Amanzing Slow Downer) para 
escucharlo más lento y aprenderse 
el tema. Aprender bien la melodía. 

3. Trabajar con “irealb” con la misma 
estructura. Tienen que recordar la 
melodía y así aplicando los 
recursos, improvisar sobre ella. 

4. Tocar con músicos lo trabajado 
con el secuenciador. 

 
-Lo que no puedes hacer es pedir 
evidentemente tampoco que algunos 
alumnos lo harán es pasar olímpicamente 
de alguna versión, no tener idea de lo que 
ocurre y ponerte directamente con un 
secuenciador evidentemente si haces eso 
es horroroso porque no sabes ni lo que 
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pasa ahí ni que sonidos van sonando.  y  
efectivamente es un metrónomo pero si 
haces los dos pasos es una combinación 
perfecta para mi tengo tres cosas 
imprescindibles, insisto, siempre en el 
ordenador, el editor para hacer partituras, 
un buen reproductor de audio y un 
secuenciador  yo creo que con esas tres es 
estupendo.  
 
-Cuando quiero que en la clase me hagan 
un ejercicio en grupo de determinada cosa 
que quiero un metrónomo o un tiempo 
determinado les pongo una línea de bajo 
de uno de estos programas casi siempre 
ahora del irealb porque es lo que te suena 
a contrabajo de verdad. 
 
  -Yo en las clases no lo uso mucho pero  
por ejemplo en los exámenes o en un 
control que quieres hacer, que quieres que 
cada uno esté atento a lo suyo, pues es 
muy práctico.  Les hago hacer los 
ejercicios o la improvisación sobre el 
“band in a box”. Solo entonces todos los 
ejercicios les digo que los trabajen en casa 
con el “band in a box” o el “irealb”, ya 
que ese día no vas a tener a los 
compañeros tocando porque también 
tienen examen. 
Entonces, te hace muy autónomo, en 
cuanto que tienes que examinar al 
saxofonista y tienes tu sección de ritmo en 
el aparatito y le haces hacer todos sus 
ejercicios con él.   
  
 -Una de las obligaciones de los alumnos 
es sacar solos, primero los tienen que 
escuchar muchas veces, cantarlos y luego 
reproducirlos en el instrumento, por lo 
menos yo así lo pido,  cantarlo, cantarlo, 
cantarlo, después de oírlo, oírlo, oírlo, y 
luego reproducirlo en el instrumento. 
 
(digamos, escuchan como hacen los otros 
los solos para después hacerlo ellos, 
entonces tendrían un primer paso con ese 
programa, “Transcribe” puede ser? es 
así?,  después esos mismos acordes los 
reproducen en el band in a box e 
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improvisan ellos….puede ser…..es así?)  
si, si, es así. Por ejemplo , van a sacar un 
solo, pues primero lo escuchan y lo 
reproducen en “Transcribe” para oírlo más 
lento y que sea más fácil. Se sacan el solo 
y después tienen que ser capaces de 
reproducir el solo a pelo pero también con 
una sección de ritmo. Entonces este tema 
que se han sacado el solo, meten los 
acordes en uno de estos programas 
(“Irealb” o “Band in a box”)y ya tocan el 
solo con esa sección de ritmo.   
 
 

 
Objetivos alcanzados 

 
 

 
 
Alumnos 
 
-Estudiar los temas como si estuviera con 
otros músicos….es como tener los 
músicos a mi disposición, es muy práctico 
  
-Estudiar los temas acompañado por la 
base que tu le pongas. 
 
-En un principio no perderme. El tener 
muchas melodías y acompañamientos y 
ritmos diferentes que pueda hacerme una 
batería y aún así yo no perderme. Porque 
claro, tu en casa te pones el metrónomo y 
malo será que no pierdas estudiando 
improvisando. Aunque le des mil vueltas 
al estándar e improvises un montón, está 
ahí estático el metrónomo. Pero claro, tu 
llegas en jazz y la gente no es así, tocan, 
improvisan ellos también mientras te 
acompañan y claro no puedes decir no, es 
que ahí has hecho tal, no es clásico, que 
tenga que hacer esa nota en ese momento; 
él puede variarla, entonces ese cambio te 
planteas, dices, o lo practico mucho o no 
va (O sea te ayuda a después tocar con 
gente) Claro, tocar con gente, es lo ideal. 
(tocar con más gente no?) es lo ideal tocar 
con gente. 
-Desarrollar la soltura en la 
improvisación, perder el miedo que hay  a 
improvisar, a que determinadas notas, 
acordes, suenen chocantes, que todas las 
notas se pueden resolver. Apertura mental 
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para los oídos clásicos. 
-Generar confianza. Tocar con un base 
que nadie te va a juzgar , probar en casa, 
no se, buscar muchos tipos de canciones 
que puedas tener. 
 
-Practicar una improvisación en base a 
una armonía. 
 
 -Desarrollar la costumbre de improvisar 
como si estuvieras con más gente. Nunca 
va a ser lo mismo tocar con una máquina 
que tocar con un humano al lado pero yo 
creo que es lo mejor que puedes tener, 
tocando con una máquina, es lo más 
humano que puedes tener. 
Cuando tocas con alguien no puedes ir 
fijándote en cada acorde, pensando en que 
acorde vas a tocar, entonces también te 
acostumbras como si estuvieras tocando 
con gente. 

 
 
Profesor 
 
-Una cosa es estudiarlos aquí, con la 
aplicación, pero después lo importante es 
que lo puedan tocar y llevar a cabo con 
compañeros, que se unan. 
 
 -Nosotros siempre soltamos a los 
alumnos, que se unan que toquen estos 
temas, que además los pueden llevar a la 
“jam session” que hacemos más o menos 
cada quince días  y a partir de ahí trabajar. 
 
-Una vez dominados, trabajados con la 
base, poder interactuar con el resto de los 
músicos. 
 
-Trabajar los objetivos sobre los 
contenidos.   
 
-Poner una sección rítmica que en este 
caso no tienen, tendríamos que 
imaginárnosla, a su disposición, no hay 
otra posibilidad 
 
-Trabajar sobre todo la interacción con 
otros músicos aunque sea de mentira, a 
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nivel de afinación, de ritmo. 
-Aprender las estructuras 
 
-Acostumbrar el oído a oír los acordes, 
eso es vital, yo diría que hoy en día , 
incluso para el estudio de ellos, sin este 
tipo de programas sería muy complicado 
porque la otra alternativa, es que tuvieran 
un grupo ellos y ensayar y hoy en día la 
gente no está para eso, es muy difícil 
 
-La finalidad esencial es primero: tener 
una referencia de cómo suena lo que tocas 
sobre una sección de ritmo que es como te 
vas a encontrar normalmente. 
 
-Otra básica para mi es: desarrollar la 
costumbre de tocar dentro de la forma, es 
decir, si tu tienes que acostumbrarte a 
solear dentro de 12 compases, que tiene 
una secuencia armónica, la única manera 
de aprenderlo es haciéndolo mucho y yo 
soy partidario de hacerlo sobre la forma 
de los temas que se estudian no en 
abstracto. Ejemplito de 4 compases donde 
enseñas todo y lo tocan siempre en 4 
compases pero no llegan a tener la 
costumbre de tocarlo sobre la forma en sí, 
del tema.  
 
 
 
-Entonces para mi, la finalidad básica a 
parte de todo lo demás que hemos dicho, 
es que la gente se acostumbre a trabajar 
sobre los temas mismos para desarrollar el 
sentido de la forma que es una de las 
cosas complicadas que tenemos.  
 
-Los alumnos cuando empiezan a 
improvisar, uno de los problemas es que 
dan 4 notas y ya no saben bien dónde 
están, entonces eso sólo se aprende a base 
de hacerlo. Si ese trabajo ya lo hacen 
sobre una forma determinada, pues eso 
que vas ganando.   
Para mí quizás sea ese el objetivo 
principal del uso del programa: Trabajar 
la improvisación sobre los temas mismos 
para desarrollar el sentido de la forma. 
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   -Llevar el ritmo como un metrónomo 
con sonidos de verdad 
 
 

 
 
 
Valoración del uso de “irealb” y “band 

in a box” por los alumnos. 

 

 
 
Alumnos 

 

 VALOR B y R 

 -Se podría hacer lo mismo     ensayando 
entre varios, de hecho tira a eso, se aspira 
a eso. El programa cumple. 
 
-Valoro positivamente poder disponer de 
la aplicación. Realmente es muy práctica.  
 
 
-Puedes tener un audio y tocar con él, con 
un Play Along, pero claro, tu no puedes 
hacer bucles con ese audio. 
 

 -Es una herramienta importante, no es 
fundamental, pero ayuda bastante 
 
-No deja de ser un metrónomo que te va 
dando la armonía. 
 

-Play Alongs yo creo que es más realista y 
mejor. 
 
-El  “irealb”  tiene mejor sonido el 
contrabajo, la batería 
 
 
-Es un metrónomo con base armónica 
 
-El “band in a box” es midi y tiene una 
implementación que puedes utilizar unos 
sonidos de vst, puedes descargarte unos 
sonidos de vst y utilizar los vst sobre el 
“band in a box”. Esos sonidos son de 
instrumentos grabados, instrumentos 
virtuales pero grabados que suenan reales 
Pero pesan mucho, con mucho menos 
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peso del programa funciona mucho mejor 
el “irealb”, el problema, que necesitas una 
Tablet, te va sobre androide o sobre 
iPhone o iPad. 
   
-Las ventajas, sobre los cd, es que puedes 
acotar, por ejemplo quieres 4 compases de 
un determinado giro y puedes hacer un 
loop y estar sobre esos 4 compases, 
mientras que si coges otro programa como 
transcribe, para hacer loop no podrías. 
Por ejemplo, quiero la primera parte solo 
y estar haciendo solos sobre lo mismo. 
Aparte puedes cambiar el tempo. 
 

-En el “band in a box” tienes entonces, 
por una parte la letra, por ejemplo una 
letra de pop y después tienes el arreglo 
sonando por detrás mientras que en el 
“irealb” esa opción no la tienes. Después, 
que es bastante fiable en cuanto al giro 
armónico que está escrito. Depende, claro, 
lo hace comunidad abierta. Hombre si, 
pero si sabes ir bien…. 
 

-Valoramos muy positivamente el 
programa pero no es imprescindible y no 
se debe de abusar y estudiar en todo 
momento con él. 
 
-Sería bastante difícil reunir  a gente para 
estudiar. 
 
-Yo probé lo que es el “band in a box” un 
poquito un año o así, pero es más 
complejo que el “irealb”, éste es mucho 
más simple de usar  
 
-Lo valoro muy bien, muy bueno, 
práctico, para nosotros es una herramienta 
básica. 
 
-Para mi tiene más ventajas para estudiar 
el utilizar el programa que poner el cd, es 
más práctico el programa.  
 

-Yo estoy más acostumbrado al “band in a 
box”, pero “irealb” suena mejor  
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 -Podría hacer lo mismo que con el 
programa con un metrónomo y pensando, 
de hecho es una práctica que hay que 
hacer, que se debería hacer, vamos . 
 

-El “ireal” es portable, el “band” lo tienes 
en casa, en el ordenador y bueno, cuando 
estás en el ordenador está bien, pero el 
“ireal” lo llevas en el móvil, lo llevas a 
cualquier parte, incluso aquí te lo pones 
con los cascos y tocas por encima. 
 
-La diferencia es que con  Play Alongs es 
que al final la máquina es una máquina y 
lo que utilizas son sonidos más reales tal 
vez , pero sigue siendo una máquina  
 
-Cada vez se va humanizando más 
 
-Play Alongs lo guay que tienen es que 
son gente que grabaron esos temas 
tocando. Pero no puedes trabajar igual. Es 
siempre igual, no puedes variar nada. 
 
 -La ventaja que tiene Play Along no la 
tiene el programa y a la inversa.   
 
 -Ahora con los nuevos sonidos de “band 
in a box” se acercan más, lo que pasa es 
que la gente no los suele bajar, los Real 
Tracks”. 
Es que realmente para estudiar eso no es 
tan importante. A día de hoy, con una guía 
que nosotros tengamos para estudiar ya 
está, lo que pasa es que también siempre 
te estimula más. Cuando pasas muchas 
horas con él te puede agotar más el midi 
que el audio real.   
 
 
  
-Si quieres una guía sonora para un 
trabajo para presentar. Una banda sonora 
para un trabajo a lo mejor te viene mejor 
tener los “Real Tracks”.  
 
-No, realmente para estudiar no lo 
necesitamos, para uso cotidiano nos sirve 
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la aplicación con lo básico. Lo que pasa es 
que cuando pasas muchas horas con él te 
puede agotar más el midi que el audio 
real. Si, mucha gente dice buf, las baterías 
del “ireal”, uf, pasas cuatro horas con 
eso….. 
 
-“Band in a box” yo creo que se ha 
quedado un poco obsoleto. De la gente 
que yo conozco ya no lo usan, de hecho 
cuando llegué aquí el año pasado tuve un 
poco de contacto con el “band in a box” y 
no me gustaba y me dijeron vete al 
“ireal”. Ya todo el mundo utiliza el 
“ireal”, entonces del “band in a box” no 
puedo decir nada, no lo tengo, y el “ireal” 
muy bien, de hecho lo tengo en el móvil y 
en la Tablet también, pero  lo uso más en 
el móvil porque como es más pequeño. 
 

 -“Band in a box” lo tenía el año pasado 
en el ordenador y lo intenté pero me 
pareció que los sonidos….es que claro, es 
brutal el sonido del “irealb” comparado 
con el “band in box”. Entonces claro 
como viene siendo lo mismo, y “band in a 
box” me pareció muy obsoleto pues ya 
nada. 
 
-Esto es un Play Along  de hecho, porque 
están sonando ellos todos por debajo. 
También hay Play Along en YouTube, 
hay de un montón de estándar, digamos, el 
acompañamiento batería, piano y 
contrabajo que es lo habitual pues ya los 
hay, le das a play y tocas por encima, eso 
es el Play Along. Son grabaciones midi o 
de gente que tocan para tu poder tocar; 
porque claro, no puedes tocar con gente 
siempre que quieras. 
 
 -Si, los Play Along suelen ser músicos 
reales y claro, si, aquí son sonidos que son 
grabados y quieras o no es más estático.  
Entonces el Play Along es eso, el objetivo 
es eso que tu toques con un  montón de 
gente y siempre sea bien, en plan nunca te 
pierdas, lo disfrutes y todos puedan hacer 
un poco de todo. Con Play Along pasa un 
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poco así, no te esperas que esa persona 
vaya a hacer cierto ritmo en ese momento 
y tengas que cambiar la velocidad, o lo 
que sea, o la sonoridad. 
 
 -Yo suelo tocar con el ireal pero porque 
el Play Along viene en do entonces tengo 
que transportar también algunas cosas. 
Bueno depende de lo que esté de la 
tonalidad. Pero a mi me es más sencillo el 
“ireal” y luego como estoy tocando todo 
el día con gente, para mi que yo estoy en 
mib me es más cómodo el “ireal”. 
Pero no se, hay de todo, para mi el “ireal” 
es que está ahí siempre portátil, en mi 
móvil y es más cómodo y como luego en 
clases ya tocas con gente, pues al menos 
en mi caso ya me quito de rollos, “ireal” y 
gente. 
 
-La ventaja del “band in a box” frente a  
los Aebersold  jazz que ya te vienen 
grabados, es que en el “band in a box” 
puedes poner tu el tempo. Si viene una 
melodía muy difícil, hay estándar de jazz 
que sólo la melodía ya es muy difícil, 
tiene un lenguaje, un fraseo muy rápido, 
muchas notas y entonces puedes ponerte 
la armonía ,la banda, que vaya la batería, 
el bajo, un poco más lento para tu 
estudiarte el tema. 
 
 
-No, sin  el programa no podría hacer lo 
mismo.  Bueno, lo puedes hacer pero no 
tienes sección armónica no la estás 
escuchando, o podrías hacer con músicos 
o con los  Aebersold jazz pero no puedes  
cambiar tempo, ni tonalidad. Hay libros , 
cd, en los cuales te vienen todos los temas 
del realbook. Te viene  en los Aebersold 
lo que es la parte armónica sin la melodía 
entonces lo puedes estudiar ahí. Luego a 
parte hay libros , el libro de jazz te viene 
normalmente, lo que es el libro impreso, 
la melodía con el los acordes escritos y 
siempre te viene con un doble cd, en uno 
la melodía tocada y en otro la versión 
Aebersold, que es sin la melodía para que 
la toques tu. Es decir, bueno primero la 
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escuchas, tocas, puedes tocarla con él y 
luego para que la toques tu solo, pero 
bueno, yo amateur, aficionada, músico 
clásico aficionada a la improvisación…. 
 
-Sin el programa no sería tan fácil, 
digamos que sí, puedes hacer lo mismo, 
siempre podría escuchar canciones 
directamente, pero digamos que el 
programa tiene la ventaja que está todo en 
él. Entonces simplemente pones allí y al 
estar todo junto es más fácil acceder. 
 
-Otra cosa importante es sincronizar un 
dispositivo móvil con el “band in a box”, 
sincronizar con una wifi. 
Es que no va a sonar utilizando “irealb”. 
En el “irealb no puedes meter 80 gigas 
como aquí y ni siquiera ves la partitura 
ves los acordes. 
Puedes usar “irealpro” igual que “band in 
a box”  pero no hace lo mismo. El “band 
in a box” es escuchar esos acordes que 
pones pero los desarrollas como te de la 
gana y ahí solamente te toca los acordes.    
“Irealpro” no tiene tanta capacidad como 
esto. 
 
-Imposible totalmente imposible….que 
irealpro tenga más calidad de sonido. No 
puedes meter todo lo que puedes meter 
aquí. El irealb sirve para tocar y sirve para 
practicar solos pero no vale para como 
“band in a box”, para tocar en directo.   
 
 
 
 VALOR B 

-Se podría hacer lo mismo con más gente, 
teniendo a músicos mientras yo estudio, 
pero no es muy práctico. Es mucho más 
práctico utilizar la aplicación. 
 
-Valoro muy positivamente el poder 
disponer de este programa 
 

-Es una herramienta importante, bastante 
útil, no imprescindible 
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-Si, importante si, imprescindible no. 
 
-Lo podría hacer con un metrónomo. 
Claro, con el programa tengo el tiempo 
armónico también y con el metrónomo no. 
Pero podría también trabajar con los 
temas originales que también lo hago,  
poner un cd y tocar con el cd. 
 
  
 -Es diferente tocar con el programa que 
con los cd, para ciertas cosas es mejor 
claro.  
Porque tocan mejor los del cd 
normalmente porque son músicos  
Hay ventajas que tiene el programa que no 
tiene el cd o al revés. En el cd son 
músicos en el programa no, es una 
máquina 
 
-El “band in a box” ahora trae  los “Real 
Tracks” que son instrumentos reales, lo 
que pasa que hay que descargarlos y 
tienes que tener un disco duro ahí porque 
ocupan mucho, son buenos, de calidad. Si 
al band in a box le pones eso, es una 
banda de verdad.  
 
-No es lo mismo tocar con más pianos que 
con el programa,  es distinto, cambian los 
timbres, sólo con pianos se mezclan. 
 
-Te dejaba los cd para tocar, nos metía en 
un pen los audios y tu en casa tocabas, 
pero en esos audios no podías variar el 
tempo ni nada. 
 

-Yo utilicé una vez un libro que tenía un 
disco, pero no puedes cambiar el tempo ni 
nada. 
 
-En realidad aunque sea tocar con una 
máquina, aunque tenemos partes que son 
midis totalmente, te  puedes bajar 
interpretaciones reales, de autores de 
verdad y eso ya no sería tocar con una 
máquina, aunque los reproduzca, son 
grabaciones reales de ellos; grabaron cada 
patrón, cada secuencia, son muchos gigas 
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claro, pero son de verdad, ciento y pico de 
gigas.   
 

-Bueno, nosotros utilizamos siempre el 
midi porque mi ordenador no tiene tanta 
capacidad para meter todo eso, pero si que 
hemos usado interpretaciones reales de 
músicos para los solos. Aquí está solo la 
batería y el bajo, pero si yo ahora le meto 
un solista y le doy a solista, le meto los 
“Real Track” que son grabaciones de 
personas de verdad y ahora sería lo que 
hizo él para justo esta canción, es con el 
estilo que él ha hecho.   Según el estilo 
que le pongas, va más por el estilo que por 
los acordes y después están los “Real 
Drums” que es para que la batería suene 
más realista. 
 
 
VALO-R 

-Me llevaría mucho más tiempo llegar a 
los mismos resultados. 
 

-Una de las ventajas de usar la aplicación 
es la calidad del acompañamiento, la 
rapidez.  
 
-Sin duda prefiero el programa a las 
grabaciones. Después está la versatilidad , 
yo puedo modificar muchos parámetros y 
eso en una versión de cd no se puede 
hacer  
 

-Muy cómodo, sencillo de utilizar, 
aprende uno sólo y versátil.  
 
-Valoro “ireal” sobre todo porque lo 
llevas en el móvil y ya está sonando. 
 
-Si, creo que si, que con los cd puedes 
hacer lo mismo, pero el programa lo 
llevas encima es mucho más fácil, tienes 
el dispositivo que lo pueda reproducir y es 
que lo puedes pasar a cualquier tono, tiene 
más posibilidades que con el cd.  
 
-Lo valoro positivamente aunque creo 
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tiene un defecto, que es que en plan 
armónico está muy completo pero todos 
los estándar de jazz, que yo sepa, vienen 
sin la melodía y eso es algo que alguien 
tendrá que hacer, son muy conocidos, en 
el realbook aparece la melodía con la 
armonía pero en el “ireal” solo aparece la 
armonía. 
 
Profesores 
 
  
VALO R y B 

-El sonido, el acompañamiento aquí en el 
“irealb” suena muy bien, suena mejor que 
el “band in a box”. Yo no se las nuevas 
versiones del “band in a box” 
 
-Tienen también los Play Along con las 
melodías tocadas por instrumentistas, de 
estos temas y si, pueden improvisar ahí, lo 
que pasa es que no varía ni de tonalidad, 
ni te repite una parte determinada.   
Puedes disminuir o aumentar la velocidad, 
o cambiar la tonalidad si lo pones en un 
programa que se llama “Transcribe” o  
como “mimi copy” en ipad. Ellos tocan 
esos temas y le bajan la velocidad, pero 
pierde un poco de calidad.   
 
-Utilizo “irealb” más porque  está muy 
bien, no es que el band in a box no lo esté, 
pero “ireal”  es más fácil de utilizar en 
dispositivos móviles, tipo teléfonos y me 
lo llevo a todas partes 
 
 -Para mi es lo mismo, trabajar con cd, 
digamos que esa es la versión antigua, 
Jamey Aebersold, es una colección que 
tienen los músicos que son ciento y pico 
cd. 
Es un invento que se empezó a 
comercializar en los 90, todo el mundo lo 
compraba, yo también, grababan los temas 
sin solos sin melodía y trabajabas con 
ellos pero hoy día con el uso de estos 
programas está quedando más obsoleto. 
Para bajarles la velocidad al cd, necesitas 
ya otro programa como el ASD (amazing 
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slow downer). Si le quieres cambiar la 
tonalidad es un poco más difícil. Entonces 
yo creo que cada vez son menos los que 
trabajan con este tipo de audios pero tiene 
sus ventajas.  
Yo creo que el futuro de los músicos en 
todos los estilos pasa por tener un buen 
programa de este tipo y después si quieres 
mejorar los sonidos gastar dinero y 
comprar “Real Tracks”, que suenan más 
humanos  
 
 -Yo creo que es un error  utilizar solo los 
cd yo siempre les digo que utilicen las dos 
cosas. 
    
    
-Sin los programas sería muy complicado 
hoy en día, si, podría hacer lo mismo si 
tuviera los músicos suficientes y recursos 
humanos que no los hay, no se puede 
hacer. 
 
-El “irealb” tiene muchas menos 
posibilidades que el “band in a box” a 
nivel de edición, pero es sumamente más 
sencillo, es darle a un botón y funciona, el 
“band in a box” puede hacer lo mismo 
pero a mi me resulta más complejo, 
evidentemente tiene muchísimas más 
posibilidades y generas solos y melodías, 
pero a la hora práctica, si yo quiero algo 
para estudiar que suene bien, que sea 
rápido, me llevo siempre el “ireal” eso no 
lo dudo. 
 
-Yo lo tengo en ordenador en la tableta y 
en el móvil y cualquier cambio que haga 
en uno, con Mac por lo menos, me lo 
guarda en todos los demás. 
 
 
-El “band in a box” también lo puedes 
llevar en el móvil, pero la aplicación en 
móvil yo la vi y es extremadamente no 
fiable, digamos no es fiable como ésta y 
más compleja. 
 
-En el “irealb” tengo en un bloque tempo, 
temas y tonalidades y después tengo una 
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biblioteca que tu bajas de un foro y tienes 
dos mil temas, de todos los estilos, 
seleccionas por orden alfabético, pulsas y 
suena, ya está, no tiene más complicación,  
a mi me gustan los programas que digo yo 
de ruedas sabes?, derecha o izquierda y 
que funcione. 
 
-“Band in a box” ha quedado un poco 
caduco porque los sonidos que utiliza son 
peores que el “irealb”, por eso tiene tanto 
éxito porque tiene un sonido muy realista. 
No conozco las nuevas versiones de “band 
in a box”. 
 
-“Band in a box” tiene una ventaja frente 
al “irealpro” y es que tiene melodías 
también, es un programa más completo.  
 
-En el” band in a box”  puedes meter 
melodías en el “irealb” no puedes meter 
melodías, es un poco corto en eso. 
 
 
-Jamey Aebersol es el músico que inventó 
el sistema de cd. Son discos en los que 
buenos músicos en general, graban la 
sección de ritmo: contrabajo, batería y 
piano; entonces puedes balancearlo, si 
eres bajista quitas el bajo y te quedas con 
el piano y la batería si eres pianista, quitas 
el piano y entonces es lo mismo para tocar 
encima, lo que pasa es que  el sonido es 
totalmente acústico, son musicazos.   
 
-Si, es verdad, que en los cd son músicos 
tocando, no una máquina. Lo que pasa es 
que el cd no deja de ser una máquina 
también porque el músico del disco nunca 
va a cambiar lo que ha tocado. Así que al 
final  claro, en los cd no puedes cambiar 
el tempo, no puedes bajar de afinación. En 
las aplicaciones puedes subir o bajar de 
tono, de velocidad.    
Pero bueno, los Aeversol se han usado y 
se usan muchísimo. 
 
-“Irealb” es más sencillita, me es más 
incómodo, si, porque la tengo en el 
teléfono  no la tengo ni en el ordenador. 
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Me es mucho más cómodo el “band in a 
box” y los sonidos son mucho mejores, si, 
porque ahora el “band in a box” tiene 
sonidos de verdad, gente tocando de 
verdad, pero no deja de ser gente que 
graba una línea y luego eso el programa la 
adapta, esos sonidos de verdad. 
 

   
-Son mejores los sonidos del “irealpro”, si 
sólo tienes los instrumentos de software 
del “band in a box”. Si tienes el nuevo 
“band in a box”,  bueno nuevo, es desde 
hace dos o tres años que ya incorpora la 
gente tocando de verdad, entonces el 
sonido es bastante decente.  Puedes 
escoger la formación, todo, pero el sonido 
es…(lo pone en marcha) de verdad. 
 
 
VALO R 
 
-En un teléfono también se puede tener la 
aplicación, yo lo tengo en mi teléfono lo 
que pasa es que ahora tengo la Tablet. 
 
-Tienen también los Play Along con las 
melodías tocadas por instrumentistas, de 
estos temas y si, pueden improvisar ahí, lo 
que pasa es que no varía ni de tonalidad, 
ni te repite una parte determinada.   
Puedes disminuir o aumentar la velocidad, 
o cambiar la tonalidad si lo pones en un 
programa que se llama “Transcribe” o  
como “mimi copy” en ipad. Ellos tocan 
esos temas y le bajan la velocidad, pero 
pierde un poco de calidad.   
 

-Si escuchas el piano, el sonido es de 
piano. Se llama el real band o algo así el 
tipo de sonidos estos. El sonido no es a 
máquina, la batería es de verdad, el 
contrabajo es de verdad y el piano 
también.   Incluso si abres una canción, 
ves los instrumentos de verdad, aquí hay 
saxos de verdad haciendo una melodía. 
No deja de ser una máquina, es frio, es 
muy frio pero da un poco más de buen 
rollo al tocar. 
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ANEXO 6.11 
 

 
 
 
 
 
 
 iPad de Profesor Súper 2 en el aula con la aplicación “irealpro” 
 
 

 
 
 
 
Mesa de mezclas a la que el Profesor Súper 2 conecta el iPad en su aula. 
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Atril de Profesor Súper 2 en su aula 
 

 

 

 
 

 

 

 iPad de Profesor Súper 2 colocado en el atril de su aula con la aplicación “irealb” 
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ANEXO 7.1 
 
      Presentación cuestionario Conservatorio Profesional 

 

Hola, soy Elisa, profesora en el Conservatorio Superior. 

 

Estoy haciendo mi tesis porque quiero mejorar la forma de enseñar 

a estudiantes de música como tú.  

 

Necesito saber tu opinión sobre las Tecnologías de la Información y 

la comunicación (TIC), si las usas, cómo y para qué las usas. 

 

Para ello será suficiente que contestes a las preguntas que 

encontrarás a continuación. 

 

Seguro que lo harás muy bien y no te llevará mucho tiempo aunque 

veas muchas hojas. 

 

Las preguntas 6, 7 y 8 no las contestes ya que son para los 

alumnos del grado superior. 

 

Agradezco mucho tu colaboración ¡¡ 

 


