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Resumen 
Nuestro objetivo es analizar las dimensiones que intervienen en las producciones colectivas en música y que 
hacen uso de las tecnologías del sonido, dentro las aulas del Modelo 1 a 1. Para ello fueron desarrollados una 
serie de módulos de producción colectiva en música y tecnología del sonido, los cuales persiguen emular las 
modalidades de gestión y desarrollo implementadas en los colectivos en música Poliedro, con la finalidad de 
extraer consideraciones que nos permitan caracterizar los componentes que deban ser incluidos en las 
prácticas de enseñanza en música mediadas a través de nuevas tecnologías. En particular estamos 
observando aulas de escuela media de un Instituto de Enseñanza de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo 
de la experiencia implica aproximar a un grupo de alumnos y profesores dentro de diferentes talleres en los 
cuales se implementan los módulos nombrados y descritos en el presente artículo. El objetivo del trabajo de 
campo intenta aproximar a los alumnos y a los profesores involucrados en la inclusión de estas 
herramientas. De esta experiencia pretendemos instalar un modelo colaborativo de capacitación y 
producción en música utilizando las TIC considerando su potencial educativo. 

Resumo 
Nosso objectivo é analisar as dimensões que intervêm nas produções colectivas em música e que fazem uso 
das tecnologias do som, dentro as salas do Modelo 1 a 1. Para isso foram desenvolvidos uma série de 
módulos de produção colectiva em música e tecnologia do som, os quais perseguem emular as modalidades 
de gestão e desenvolvimento implementadas nos colectivos em música Poliedro , com a finalidade de extrair 
considerações que nos permitam caracterizar os componentes que devam ser incluído incluídos nas práticas 
de ensino em música mediadas através de novas tecnologias. Em particular estamos a observar salas de 
escola média de um Instituto de Ensino da Província de Buenos Aires. O objectivo da experiência implica 
aproximar a um grupo de alunos e professores dentro de diferentes oficinas nos quais se implementam os 
módulos nomeados e descritos no presente artigo. O objectivo do trabalho de campo tenta aproximar aos 
alunos e aos professores envolvidos na inclusão destas ferramentas. Desta experiência pretendemos instalar 
um modelo colaborativo de capacitação e produção em música utilizando as TIC considerando seu potencial 
educativo. 

Abstract 
Our aim is to analyze which dimensions take part of collective music productions that make use of sound 
technologies, in classes applying the Model 1 to 1. For this we developed a series of modules for collective 
music production using sound technology. These modules pursue to emulate the approach development and 
implemented in the music project Poliedro. Our purpose is to obtain information that allows us to 
characterize the components that have to be included in the practices of music education applying new 
technologies. We are analyzing classes in a high school of the Province Buenos Aires. The aim of the field 
work is to present our modules to students and teacher and stimulate the use of these in the 
classroom..Using the experience from the field work, we pretend to install an educational model of collective 
music production through which the educational potential of TIC can be evaluated. 
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Fundamentación1 

Los sistemas educativos de la región, 

registraron en las últimas dos décadas, 

múltiples y ricas experiencias en materia de 

introducción de las TICs en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En los últimos años la preocupación estuvo 

centrada en enfrentar el desafío de la inclusión 

digital para achicar la brecha existente entre 

sectores sociales y entre generaciones, en el 

acceso y el uso de las nuevas tecnologías. 

Para ello, en la mayoría de los países de la 

región, se llevaron a cabo programas como el 

Modelo 1 a 1 que en Argentina, a nivel 

nacional, se concretó a través del plan 

Conectar Igualdad, aún en curso. 

El avance de este objetivo de inclusión 

tecnológica, si bien no alcanzó a garantizar aún 

el acceso a la conectividad de los sectores más 

postergados de la población (Dusell y Quevedo, 

2010), permitió que se centrara la mirada en 

otros campos problemáticos vinculados a 

mejorar la integración de las TICs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Según Inés Dusell (2011) la magnitud de los 

cambios que dicha integración plantea, 

encuentra dos posicionamientos en los 

educadores: el primero de ellos considera que 

los medios digitales proporcionan más y 

mejores recursos para la enseñanza y permiten 

un mayor control de la acción de los alumnos.  

Desde dicha perspectiva, Martín y Barbero 

(citados por Dusell, 2011; p. 16), advertirán 

que “el computador se sigue usando como una 

máquina de escribir, por lo cual la máquina, 

artefacto, se incorpora pero no la racionalidad 

tecnológica que le es propia”. Por otra parte, 

desde el segundo posicionamiento docente, se 

reconocerá un cambio de época, y la necesidad 

de reorganizar la enseñanza considerando los 

nuevos rasgos de producción de los saberes: 

hipertextualidad, la interactividad, la 

conectividad y la colectividad (Dusell, 2011). 

Para ello se propondrá el análisis de tres 

dimensiones, que significan un considerable 

aporte en torno a la fundamentación del 

desarrollo de la presente investigación y de su 

articulación con otro proyecto vinculado con la 

innovación educativa2. 

Estas dimensiones refieren a: 

Los cambios en la organización pedagógica del 

aula, para su redefinición tanto en su 

estructura material como en sus formas de 

interacción; entendiendo que “ya no hay un 

solo eje de interacción controlado por el 

profesor, sino una comunicación múltiple, que 

exige mucha más atención y capacidad de 

respuesta inmediata a diversos interlocutores.” 

(Dusell, 2011; p. 19). 

Los cambios en la noción de cultura y de 

conocimiento, que requieren la interrogación 

por las nuevas formas de entender la cultura y 

el conocimiento y que plantean debatir sobre 

quién y cómo se definen, circulan, se 

almacenan: cultura y conocimiento. 

Y por último, los cambios en la forma de 

producción de los conocimientos: como lo son 

los nuevos sistemas de autoría, a través de los 

cuales las tecnologías digitales posibilitan la 

autoría colectiva, que no sólo implica la 

escritura con otros, sino mayor rapidez y 

economía, retomar y reescribir textos o 

sonidos producidos por otros, como sucede en 

las producciones musicales o en los videos en 

los que los jóvenes samplean (recolectan y 

reubican) producciones ya existentes. 

En este sentido, Doueihi (citado por Dusell, 

2011; p. 28) advertirá que en la alfabetización 

digital, producción colectiva y cultura 

participativa aparecerán en tensión con autoría 

individual y propiedad intelectual, 

reemplazándolas.  

Al respecto, la creciente influencia de los 

recursos tecnológicos e informáticos sobre las 

diferentes disciplinas (Piscitelli, 1995) y el 

impacto producido por las redes sociales 

(Sibilia, 2008) han servido de estímulo para la 

aparición de nuevas estrategias de producción 

colectiva. Desde aquí surge el modelo de la 

Web 2.0 (O’ Reilley, 2006) como medio de 

almacenamiento, difusión y distribución de 

contenidos (Levis, 2009). 

Tal es así que se han consolidado nuevos 

entornos artísticos y musicales 

tecnológicamente mediados (Holmes, 2002; 

Mathews y Pierce, 1989), donde surgen 

conceptos tales como el arte participativo, las 

obras interactivas, las narraciones no lineales y 

la producción compartida (Manovich, 2006; La 

Ferla y Reynal, 2012). 

Desde allí se comprende la actual crisis de la 

industria discográfica como consecuencia de 

haber quedado sujeta a los mismos principios 

de distribución y comercialización de la música 

grabada, vigente por más de un siglo.  
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Como ejemplos de los nuevos planteos 

podemos mencionar los sellos netlabels, las 

redes sociales en música y la descarga de 

archivos en red P2P, entre otras modalidades. 

Esto ha implicado el progresivo abandono de 

los soportes tradicionales para incorporar la 

Web como medio de almacenamiento, difusión 

y distribución de música (Yúdice, 2007). 

De esta forma, se observa una creciente 

producción de proyectos artísticos de carácter 

colaborativo, en connivencia con el concepto de 

trabajo en redes, aprovechando la inclusión de 

una mayor diversidad regional estimulada y 

otorgada por los actuales medios tecnológicos. 

En este contexto surge la llamada Networked 

Music (Freedman, 2007), la cual se entiende 

como un conjunto de prácticas musicales que 

incorporan las redes de computadores en 

provecho de la música, dando existencia a 

redes que conectan al compositor, el intérprete 

e incluso a los oyentes. Sus antecedentes los 

podemos rastrear tanto en el Radio Arte como 

en el Arte Telemático (Oliveros, 2000). 

Desde esta perspectiva, se considera necesaria 

y posible una propuesta de creación colectiva 

en música mediada por nuevas tecnologías y 

entornos de producción, interpretación y 

difusión, que reorganice el aula, la 

comunicación de los sujetos en ella, que 

potencie la creatividad colectiva, que promueva 

la participación de los jóvenes en y de la 

cultura; a través de procesos siempre 

enmarcados en la dimensión ética de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Objetivo 

Nuestro objetivo macro fue explorar, aproximar 

y comprobar la efectividad de diferentes 

módulos de producciones colectivas en música 

y que hacen uso de las tecnologías del sonido, 

dentro las aulas del Modelo 1 a 1 en la 

Argentina. Los módulos estuvieron dirigidos a 

profesores y alumnos de un instituto de 

enseñanza de educación media3. 

De esta experiencia pretendemos instalar un 

modelo colaborativo de capacitación y 

producción en música utilizando las TIC 

considerando su potencial educativo. 

Descripción del dispositivo 

Nuestros módulos de producciones colectivas 

en música fueron diseñados tomando como 

modelo de gestión y producción al proyecto 

colectivo en música Poliedro4 Online (Luna, 

2012). Este proyecto parte de un género en 

música vinculado a la acusmática-

electroacústica (Schaeffer, 1988). 

Poliedro Online 

El trabajo colectivo que allí se desarrolla se 

basa en consignas de composición colaborativa 

dirigidas a grupos de compositores de entre 4 a 

6 integrantes. Cada grupo debe acordar ciertos 

criterios compositivos en común, de acuerdo a 

pautas que involucran aspectos sobre la 

cohesión de la obra y la gestión grupal5. A 

partir de allí se sortea el orden a través del 

cual cada compositor desarrollará un 

fragmento de la pieza, uno a continuación del 

otro, basado en la composición precedente, con 

la excepción del primero. Cada fragmento es 

concebido por cada compositor para que su 

parte se pueda posteriormente escuchar de 

forma superpuesta a la de sus compañeros; es 

decir, un fragmento en simultáneo con el otro, 

o en capas. Por este motivo la ejecución 

completa de la pieza se efectúa mediante la 

plataforma de Poliedro Online, la cual incluye 

pistas independientes. Cada pista –o cada 

fragmento producido por cada compositor- 

admite la modificación vía on line a través de 

diferentes parámetros sonoros6. Como 

resultado final se obtiene la producción de una 

obra colectiva disponible en y para la web7. 

Por lo tanto, la pieza se debe ejecutar 

mediante la plataforma Poliedro Online, con lo 

cual nunca habrá 2 resultados iguales, ya que 

invita al oyente –o usuario web- a modificar vía 

Internet los diferentes parámetros sonoros de 

cada una de las pistas. Es por esto que se 

consideran composiciones denominadas obras 

abiertas, puesto que la disponibilidad 

performática de las piezas incorpora la 

modificación continua de este tipo de 

composiciones8.  

Módulos 1, 2 y 3 

Este fue el modelo que se tomó para la 

realización de los 3 módulos que nos 

permitieron trabajar en conjunto con alumnos 

y profesores de un instituto de enseñanza en 

educación media, los que “recibieron con 

agrado e incertidumbre la propuesta”9. Los 
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módulos implican actividades de taller, 

principalmente en música, donde se incorpora 

a las TICs dentro de sus contenidos. 

En el 1r modulo se propone la composición 

grupal de un tema, de acuerdo al nivel de 

capacitación musical previa y de destreza 

instrumental dispuesta por alumnos 

seleccionados por profesores, preferentemente 

del área en música. El género elegido por los 

docentes y alumnos no fue de carácter 

acusmatico-electroacustico, sino que implicó un 

repertorio del orden rítmico-melódico 

afrocubano, próximo al mambo. 

En el 2do modulo se realizó la grabación del 

tema producido en el modulo 1, donde se 

produjo la transferencia de conceptos y 

operaciones técnicas básicos sobre sistemas de 

grabación, y en pistas separadas se tomó l 

registro de a 1 instrumento por vez. Esta 

experiencia “fue muy satisfactoria”, “no fue 

necesario que los alumnos tengan 

conocimientos previos, ya que, lo 

específicamente tecnológico musical se puede 

ir aprendiendo a medida que avance el 

proyecto”, “esta experiencia puede estimular a 

los chicos a investigar todos los recursos que 

se pueden aplicar a la música desde la 

tecnología”10. 

El 3er modulo aguarda poder ser 

implementado. El mismo implica también la 

realización colectiva, por parte de los propios 

alumnos y docentes participantes, de una 

plataforma similar a la del proyecto colectivo 

Poliedro Online. La plataforma permitirá 

almacenar las diferentes pistas de audio del 

tema compuesto colectivamente, para su 

posterior y continua re-mezcla on line.  

Este ultimo modulo involucra la necesaria 

articulación con las materias curriculares de 

informática y o diseño multimedia.  

Implicancias 

La puesta en práctica de esta experiencia ha 

servido de puerta de entrada a un proyecto 

más ambicioso, como experiencia didáctico-

artístico-tecnológico, para el que se requerirá 

de condiciones previas que aseguren que su 

práctica sea posible en un espectro mayor de 

escuelas y con una mayor participación de 

jóvenes y docentes. 

Si bien en la experiencia de campo el 

establecimiento educativo participante 

correspondió a la gestión privada, y la mayoría 

de los recursos tecnológicos fueron provistos 

por los profesores, su implementación en otros 

establecimientos secundarios, tanto de gestión 

estatal como privada, se considera factible, 

dado el avance en la inclusión tecnológica de 

las escuelas secundarias a través de los 

Modelos 1 a 1. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que a partir 

de la aceptación de participación por parte de 

la institución donde se realizó la experiencia, y 

de algunos de sus docentes, éstos definieron 

que el trabajo fuese realizado por alumnos con 

alguna experiencia previa (seis alumnos 

integrantes del grupo de la Banda del Colegio), 

se considera que los módulos del actual 

proyecto debieran articularse con los espacios 

curriculares en Música y TICs, lo que permitiría 

la consolidación de los puentes necesarios 

entre los conocimientos previos de los alumnos 

en música, su producción y la mediación de las 

TICs. 

Es entonces en estos casos, que deben 

articularse conocimientos en los campos de 

informática y el tratamiento de la tecnología 

del sonido, implicados en la grabación y edición 

del audio, y equipos de hardware, que pueden 

regularse con diferentes grados de 

profundización. 

Complementariamente, el debate por la 

propiedad privada de la autoría, por la 

apropiación del material que circula en 

internet, entre otros, son interesantes aspectos 

a incorporar, en otra posible articulación con 

áreas de aprendizaje que desarrollen las 

ciencias sociales, temas de ciudadanía, 

economía, entre otros. 

En relación al trabajo colaborativo, que debiera 

ser una práctica a estimular en todos los 

espacios curriculares, encontramos las mismas 

necesidades de cambio que expresara Inés 

Dusell en relación a la organización del aula, a 

la interrogación por las nuevas formas de 

entender la cultura y el conocimiento y a los 

cambios en la producción de dichos 

conocimientos. 

Estos análisis que contaron con el aporte de 

otro equipo de investigación con el cual 

articulamos esta investigación11, nos llevan a 

considerar que si bien el presente trabajo de 

campo fue una experiencia acotada y de breve 

duración, en la que dichos procesos de cambio 

no fueron el objetivo central, éstos sí debieran 
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estar presentes en la propuesta futura, para 

que la misma pueda alcanzar los necesarios 

grados de institucionalización en las escuelas y 

en las prácticas docentes, promoviendo mayor 

autonomía en los alumnos, mayores niveles de 

decisión, de prueba, de ensayo, de error. 
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2 Proyecto de investigación: “Innovación educativa, cultura 
colaborativa y mediación tecnológica en el Modelo 1 a 1 en 
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Esnaola. 
3 Instituto privado Tomas Jefferson, Localidad de Moreno. 
Prov. de Buenos Aires. Argentina. Periodo de la 
experiencia: septiembre a diciembre del 2012. 
4 Acceso al proyecto colectivo en música tomado como 
referencia: www.poliedronline.blogspot.com 
5 En la siguiente dirección acceso a la descripción de las 10 
pautas nombradas: 
http://issuu.com/fabianestebanluna/docs/sistema_poliedro 
(última consulta: 8/5/2013). 
6 El detalle del funcionamiento de la plataforma puede ser 
observado en la siguiente dirección: 
http://poliedronline.blogspot.com.ar/2009/03/compositor-
1-compositor-2-compositor-3.html (última consulta: 
8/5/2013) 
7 Ejemplo de piezas colectivas de este proyecto pueden 
escucharse en la siguiente dirección: 

http://poliedronline.blogspot.com.ar/2009/03/player-
flash.html (última consulta: 8/5/2013). 

8 En una entrevista realizada por nuestro grupo de 
investigación a un reconocido DJ, M. Nardone alias Le 
Freak Selecktor, hallamos vínculos de su actitud 
performatico-profesional y el proyecto Poliedro Online en 
cuanto a la propuesta de interpretación y remix on line que 
en este ultimo está concebido (Nardone, 2013). 

9 Kapuchiansky, N., extraído de la entrevista al docente N. 
K. del Instituto Thomas Jefferson, localidad de Moreno, 
Prov. de Bs. As. Cuestionario de experiencia piloto 
“Educación musical y composición colaborativa” Abril, 
2013. 
10 Óp. Cit. Kapuchiansky, N. 2013. 

11 El análisis de nuestro trabajo fue realizado por la Prof. 
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