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La educación musical en entornos inmersivos 
 

RESUMEN: 

El artículo reflexiona sobre la potencialidad que tienen los mundos virtuales 

como recursos para el aprendizaje musical. Considerando su carácter 

inmersivo, se realiza un análisis conceptual y tipológico, se evalúan sus 

funciones de uso, se hace una exposición de las oportunidades que ofrecen 

para la enseñanza, y se documentan algunas aplicaciones didácticas 

musicales. A modo de conclusión, como ejemplo de las posibilidades que estos 

ofrecen, se presenta una propuesta de un metaversoi para el aprendizaje 

musical del folclore español.  

 

PALABRAS CLAVE: 

mundos virtuales, entornos inmersivos, metaversos, didáctica musical, 

educación musical. 

 

SUMMARY: 

What is the potential of virtual worlds as learning resources Music? What this 

problem are presented environments immersive to support music education. 

From the conceptual analysis, use types and functions, continuing with a 

discussion about their opportunities for education, we offer some educational 

applications for music learning. In conclusion, we presented a proposal for a 

metaverse learning Spanish folklore music. 

 

KEY WORDS:  

virtual worlds, immersive environments, metaverse, music teaching, music 

education. 
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1. Introducción 

Desde la aparición de Internet, hace ya veinte años, tanto la información como 

la comunicación han sufrido cambios irreversibles. Como no podía ser de otra 

forma, la educación no ha estado aislada de este devenir sino que muy al 

contrario se han ido incorporando aquellos recursos, aplicaciones y/o 

herramientas TIC con mejor aplicabilidad al proceso de enseñanza. Por 

supuesto, la música y su didáctica también se han beneficiado de estos 

medios. Ahora bien, nos encontramos en un momento en el que la discusión de 

si se debía utilizar o no las TIC en el aula de música ha evolucionado hacia el 

debate de conocer qué tipo de tecnología y sobre todo de cómo utilizarla 

(Giráldez, 2007). 

En este sentido, los entornos virtuales resultan de interés por su gran potencial 

inmersivo e interactivo. La educación musical, tan proclive al uso constante de 

tecnología (Gértrudix, 2009) puede encontrar un nuevo aliado en estos 

recursos. 

Pero antes de adentrarnos en su viabilidad educativa, conozcamos qué son los 

entonos inmersivos, cuáles son sus características y a qué tipología responden. 

¿Qué son? 

Como apunta Manrique, un mundo virtual es un ambiente simulado por 

ordenador, habitado por usuarios que están representados mediante avataresii, 

que viven una historia real o fantástica con reglas existentes o inventadas y que 

en algunos casos tienen su propia economía. (Manrique, 2009) 

Características comunes 

En cuanto a sus características (Ilustración 1) podemos decir que, 

independientemente del tipo, objetivo o forma que tenga un mundo virtual, 

existen una serie de particularidades comunes a todos ellos: a) Espacio 

compartido , b) Cada participante posee una interfaz gráfica de usuario que 

actualiza con el despliegue de su actividad, c) El carácter de inmediatez , ya 

que todo lo que ocurre pasa en tiempo real, d) La fortaleza de la 

interactividad , que permite al usuario en todo momento construir, modular, 

recrear, modificar e informar contenidos personalizados; e) la Persistencia , ya 

que el mundo continúa aunque no se esté conectado; y f) Socialización y 



 

comunidad, ya que permite la creación de comunidades de intereses en torno 

a un contenido y/o información.

Ilustración  

Modelos y tipos 

En la diversidad existente de entornos virtuales encontramos una tipificación

(Esquema 1) que va desde la 

código abierto, privativos o los que 

con acceso libre (ej.: Second

contenidos digitales multimedia

mediante motores de animación 3D; por la 

servicios como las redes sociales (Faceboock, T

sistema de gestión de contenidos (CMS, Moodle); o por el modo de 

representación final del diseño del entorno, desde u

bits hasta el diseño más 

Esquema 1. Clasificación por tipología de los entornos inmersi vos

Naturaleza de 
acceso o 

propiedad

Open Source

Privativos

Abiertos 
privados

Despliegue
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ya que permite la creación de comunidades de intereses en torno 

a un contenido y/o información. 

 1. Características de los entornos inmersivos

 
Fuente: elaboración propia 

 

En la diversidad existente de entornos virtuales encontramos una tipificación

que va desde la naturaleza de acceso o carácter propietario

código abierto, privativos o los que están diseñados en entornos

SecondLife); atendiendo a la forma de desplegarse los 

contenidos digitales multimedia, bien sea en navegadores web, o desplegados 

e animación 3D; por la capacidad de interacción con otros 

como las redes sociales (Faceboock, Twitter) o a través de algún 

sistema de gestión de contenidos (CMS, Moodle); o por el modo de 

representación final del diseño del entorno, desde una poética narrativa del 8 

bits hasta el diseño más sofisticado en 3D. 

Clasificación por tipología de los entornos inmersi vos

Fuente: elaboración propia 

Despliegue

Navegador 
Web

Player

Capacidad de 
interacción con 
otros servicios

Redes 
sociales

CMS

Otros

Modos de 
representación

8 bits

2D

3D

ya que permite la creación de comunidades de intereses en torno 

Características de los entornos inmersivos  

En la diversidad existente de entornos virtuales encontramos una tipificación 

naturaleza de acceso o carácter propietario, con 

están diseñados en entornos privados pero 

desplegarse los 

, o desplegados 

capacidad de interacción con otros 

witter) o a través de algún 

sistema de gestión de contenidos (CMS, Moodle); o por el modo de 

ica narrativa del 8 

Clasificación por tipología de los entornos inmersi vos  
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representación

8 bits

2D

3D



5 

 

2. Experiencia musical en los entornos inmersivos 

La experiencia musical en los mundos virtuales inmersivos está cada vez más 

en auge. En el caso de SecondLife como plataforma virtual de múltiples 

mundos virtuales existe una proliferación de entornos (más de 3.500) en los 

que los elementos musicales constituyen los principales contenidos, en 

especial los conciertos en vivo en los que músicos amateurs y profesionalesiii 

interpretan sus canciones desde su propio ordenador, incluso ganando dinero 

por ello. Existe un inconveniente que radica en la limitación en el número de 

participantes; normalmente cuando se supera la veintena baja 

extraordinariamente el rendimiento produciendo grandes retardos en la 

percepción auditiva y visual del espectáculo. 

En agosto de 2010 nació un espacio inmersivo musical denominado Resliveiv, 

que ha superado en parte este problema ya que soporta la interacción 

simultánea de hasta 150 avatares; incluso, con un sistema que realiza copias 

del mundo virtual, podría tener la capacidad de albergar hasta 5.000 

participantes disfrutando del mismo espectáculo. 

Desde el mítico Wyvillev, pionero entorno virtual dirigido a niños y adolescentes 

hasta los últimas redes de entrenamiento educativo para niños y niñas de 4 a 

12 años como Shidonnivi o Baobabs (un mundo virtual en español en el que se 

pretende potenciar las aptitudes emocionales y sociales de los niños y 

adolescentes) son más de 500 los sitios inmersivos de carácter educativo que 

están disponibles, de los que son sólo unos pocos los que orientan parte o su 

totalidad a la educación musical.  

Entre estos últimos destacamos los entornos de Toonstunes vii  (Ilustración 2), 

donde los niños crean sus propios loops musicales inspirados en géneros como 

el Pop, Rock, Punk, Hip-Hop, Reggae, Metal, Funk, Blues, Country y Latino, el 

metaverso Frank Town Rocks viii  (Ilustración 2), dirigido a los niños de 6 a 12 

años en el que pueden hacer música y socializarse con otros niños, y en 

especial el espacio de SecondLife “Music Academy online” ix, dedicado a 

generar interés en la música clásica a todos los niveles, incluyendo la 

educación musical, apreciación musical, y especialmente para la promoción de 

nueva música y nuevos compositores. 

 

  



 

Ilustración 2 . Entornos inmersivos de educación musical para ni

Fuente: Elaboración propia a partir de las sedes webs de los entornos de 

 

El estudiante, como nativo digital

de recursos sin ser consciente de que con ello está contribuyendo al 

de ciertas habilidades. De forma lúdica, en un aprendizaje no formal, el chico 

se socializa en estos mundos virtuales con otros iguales, interviniendo en 

ejercicios técnicos musicales (interpretando instrumentos virtuales, recreando 

ambientes sonoros) participando como intérprete de un grupo musical, e 

incluso siendo el creador de sus propias canciones. 

Por otra parte, en proyectos como Squeak

algunos años en la creación de entornos de programación 

que los niños construyen objetos programando su comportamiento con 

sencillos scripts. (http://www.squeak.org/

(http://www.alice.org) en donde el estudiante de secundaria programa 

animaciones tridimensionales a través de un lenguaje visual

Gértrudix, 2007, pág. 17).
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. Entornos inmersivos de educación musical para ni ños y adolescentes

a partir de las sedes webs de los entornos de http://www.toonstunes.com
http://www.franktownrocks.com 

El estudiante, como nativo digital (Gértrudix y otros 2010x) frecuenta este tipo 

de recursos sin ser consciente de que con ello está contribuyendo al 

. De forma lúdica, en un aprendizaje no formal, el chico 

se socializa en estos mundos virtuales con otros iguales, interviniendo en 

ejercicios técnicos musicales (interpretando instrumentos virtuales, recreando 

participando como intérprete de un grupo musical, e 

incluso siendo el creador de sus propias canciones.  

n proyectos como Squeak, se lleva trabajando desde hace 

algunos años en la creación de entornos de programación y diseño visual en el 

que los niños construyen objetos programando su comportamiento con 

http://www.squeak.org/) o el caso de 

en donde el estudiante de secundaria programa 

animaciones tridimensionales a través de un lenguaje visual

, 2007, pág. 17). 

ños y adolescentes  

http://www.toonstunes.com y 

frecuenta este tipo 

de recursos sin ser consciente de que con ello está contribuyendo al desarrollo 

. De forma lúdica, en un aprendizaje no formal, el chico 

se socializa en estos mundos virtuales con otros iguales, interviniendo en 

ejercicios técnicos musicales (interpretando instrumentos virtuales, recreando 

participando como intérprete de un grupo musical, e 

, se lleva trabajando desde hace 

diseño visual en el 

que los niños construyen objetos programando su comportamiento con 

o el caso de Mellon Alice 

en donde el estudiante de secundaria programa 

animaciones tridimensionales a través de un lenguaje visual (Gértrudix & 
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3. Aplicaciones didácticas. Conexión con los sistem as de 

aprendizaje. Límites 

Es un hecho constatable que los recursos TIC de carácter interactivo apoyan la 

enseñanza constructivista, ya que otorgan a las experiencias un alto grado de 

realismo debido a su presencia en el mundo real, y, por consiguiente, actúan 

como potenciadores en la mejora de competencias transversales tales como: la 

iniciativa personal, la comunicación lingüística, aprender a aprender, el 

tratamiento de la información y comunicación digital (Gértrudix Barrio & 

Gértrudix Barrio, 2010, pág. 105). Si a este atributo se le añade la propiedad 

inmersiva, propia de un mundo virtual, la experiencia del usuario se amplifica 

sensorialmente tanto en lo auditivo, visual y táctil. 

Como respuesta a esto, la aplicabilidad didáctica en el aula de música es 

superior, en muchos aspectos, al uso de otros recursos. Para ello, es 

imprescindible que el docente actúe como un guía, participando con ellos de la 

experiencia, interactuando con el propio estudiante; de esta forma se 

multiplicarán los saberes y competencias, de forma recíproca. 

 

Algunas posibles aplicaciones didácticas  

En la mayoría de los mundos virtuales de carácter educativo el componente 

musical siempre está presente. El aprendizaje musical, por lo tanto, no está 

aislado sino que forma parte de los objetivos del juego, en el que una buena 

interacción (práctica) instrumental o el reconocimiento auditivo de una serie de 

elementos musicales forman parte de un todo global de experiencias de 

relación, sociales, organizativas, etc. De esta forma, el estudiante no sólo 

adquiere una instrucción musical, - el mundo virtual desempeña la función de 

fuente de información importante, ya que consigue tener al participante cautivo; 

sino que además, al ser un recurso multiusuario, las relaciones sociales se 

intensifican pudiendo desarrollar otro tipo de competencias transversales como 

es el trabajo en equipo de forma colaborativa y cooperativa, o el aprendizaje 

mediante la exploración. 

Una de las experiencias más prometedoras de uso educativo de los entornos 

inmersivos es la integración de los entornos inmersivos con los gestores de 

aprendizaje. Desde 2006, la iniciativa Sloodle (Ilustración 3) permite interconectar 



 

diferentes mundos virtuales (como 

Moodle. La ventaja que ofrece Sloodle es muy significativa en la enseñanza a 

distancia, ya que rompe el aislamiento de los estudiantes, estableciéndoles

verdadera impresión de estar en presencia de sus 

aprendizaje musical este aspecto resu

de prácticas en grupo (diferentes instrumentos y/o voces) los estudiantes 

podrían tener más ensayos sin tener que acudir a un lugar real concreto.

Fuente: Jeremy Kemp y Daniel Livingstone “
management systems

 

Por otro lado debemos ser conscientes 

que estos recursos se conviertan en 

educativo. Todavía existen herramientas de control 

comunicación adecuados (velocidad, ancho de banda, etc.)

uso adecuado de entornos inmersivos

formarse primero para conocer las características y requisitos de estos 

entornos virtuales, con el compromiso de garantizar una experiencia realmente 

positiva y valiosa para los menores

 

4. Una propuesta de entorno inmersivo para el aprendizaje 

musical del folclore español.

Desde la experiencia en el desarrollo de contenidos digitales interactivos, un 

grupo de profesores de educación musical, en colaboración con 
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tuales (como SecondLife u OpenSim) con LMS como 

La ventaja que ofrece Sloodle es muy significativa en la enseñanza a 

distancia, ya que rompe el aislamiento de los estudiantes, estableciéndoles

verdadera impresión de estar en presencia de sus compañeros

aprendizaje musical este aspecto resulta valioso, ya que por ejemplo

de prácticas en grupo (diferentes instrumentos y/o voces) los estudiantes 

podrían tener más ensayos sin tener que acudir a un lugar real concreto.

Ilustración 3. Concepto de Sloodle 

 
Jeremy Kemp y Daniel Livingstone “Putting a Second Life Metaverse ski non learning 

management systems”. http://www.sloodle.com/whitepaper.pdf 

debemos ser conscientes de los límites existentes aún para 

se conviertan en unos aliados habituales 

educativo. Todavía existen herramientas de control insuficientes

adecuados (velocidad, ancho de banda, etc.) que garanticen un 

uso adecuado de entornos inmersivos. Tanto padres como formadores deben 

para conocer las características y requisitos de estos 

con el compromiso de garantizar una experiencia realmente 

positiva y valiosa para los menores (López, 2009, págs. 41-42). 

propuesta de entorno inmersivo para el aprendizaje 

musical del folclore español.   

Desde la experiencia en el desarrollo de contenidos digitales interactivos, un 

grupo de profesores de educación musical, en colaboración con 

con LMS como 

La ventaja que ofrece Sloodle es muy significativa en la enseñanza a 

distancia, ya que rompe el aislamiento de los estudiantes, estableciéndoles una 

compañeros. Para el 

lta valioso, ya que por ejemplo en el caso 

de prácticas en grupo (diferentes instrumentos y/o voces) los estudiantes 

podrían tener más ensayos sin tener que acudir a un lugar real concreto. 

Putting a Second Life Metaverse ski non learning 

los límites existentes aún para lograr 

habituales en el sistema 

insuficientes y sistemas de 

que garanticen un 

Tanto padres como formadores deben 

para conocer las características y requisitos de estos 

con el compromiso de garantizar una experiencia realmente 

propuesta de entorno inmersivo para el aprendizaje 

Desde la experiencia en el desarrollo de contenidos digitales interactivos, un 

grupo de profesores de educación musical, en colaboración con 



 

implementadores web y 

propuesta de metaverso para el aprendizaje del folclore español.

La idea es crear un museo virtual con contenidos digitales multimedia

folclore musical español, que puedan ser reutilizables sujetos a lo

de eLearning (SCORM, IMS

educativo virtual tipo Sloodle

el uso de los objetos digitales, y su seguimiento con 

El desarrollo de los C

orientado hacia la exploración, manipulación, transformación y construcción de 

la información  de forma creativa y diversa, capitalizando las opciones de 

colaboración real en línea que ofrecen 

permitir una aproximación compleja y multidisciplinar al conocimiento.

Algunas de las aplicaciones

tipo de contenidos en entornos inmersivos

aprovechamiento que ofrecen é

y cooperativa; es decir, 

usuarios (aprendices y/o mentores) participen y colaboren en la construcción

de un instrumento, en la 

una transcripción musical

Ilustración 

Fuente: Elaboración propia

 

El modelo de expresión de los contenidos responde

cada caso, requiere cada  ámbito temático abordado (texto, imagen fija, vídeo, 

audio, animación…) 

Para garantizar la calidad de los contenidos, se 

estandarizados tanto en la metainformación (LOM.es, DublinCore) como en la 
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implementadores web y diseñadores gráficos están desarrollando una 

propuesta de metaverso para el aprendizaje del folclore español. 

La idea es crear un museo virtual con contenidos digitales multimedia

, que puedan ser reutilizables sujetos a lo

de eLearning (SCORM, IMS-CP) y que esté interconectado con un ambiente 

Sloodle, para  la recuperación de traza de usuario durante 

igitales, y su seguimiento con sistemas LMS.

El desarrollo de los Contenidos  Digitales  Multimedia (Ilustración 4)

la exploración, manipulación, transformación y construcción de 

la información  de forma creativa y diversa, capitalizando las opciones de 

colaboración real en línea que ofrecen actualmente estas tecnologías, 

una aproximación compleja y multidisciplinar al conocimiento.

las aplicaciones didácticas musicales que se pueden dar en

tipo de contenidos en entornos inmersivos están sobretodo orientadas hacia

aprovechamiento que ofrecen éstos para generar una experiencia colaborativa 

; es decir, a las opciones reales que presentan para que varios 

usuarios (aprendices y/o mentores) participen y colaboren en la construcción

la modificación de un video o audio, en  

una transcripción musical, en la solución a un problema-viaje musical

Ilustración 4. Imágenes del museo virtual de folclore 

 
laboración propia a partir de imágenes del Mundo virtual SecondLife

ión de los contenidos responde a las necesidades que, en 

cada  ámbito temático abordado (texto, imagen fija, vídeo, 

Para garantizar la calidad de los contenidos, se están siguiendo 

estandarizados tanto en la metainformación (LOM.es, DublinCore) como en la 

desarrollando una 

 

La idea es crear un museo virtual con contenidos digitales multimedia sobre el 

, que puedan ser reutilizables sujetos a los estándares 

esté interconectado con un ambiente 

usuario durante 

sistemas LMS. 

(Ilustración 4) está 

la exploración, manipulación, transformación y construcción de 

la información  de forma creativa y diversa, capitalizando las opciones de 

actualmente estas tecnologías, y en 

una aproximación compleja y multidisciplinar al conocimiento. 

que se pueden dar en este 

sobretodo orientadas hacia el 

stos para generar una experiencia colaborativa 

las opciones reales que presentan para que varios 

usuarios (aprendices y/o mentores) participen y colaboren en la construcción 

 la creación de 

viaje musical, etc. 

 
a partir de imágenes del Mundo virtual SecondLife 

a las necesidades que, en 

cada  ámbito temático abordado (texto, imagen fija, vídeo, 

están siguiendo modelos 

estandarizados tanto en la metainformación (LOM.es, DublinCore) como en la 
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gestión de los objetos digitales para garantizar su interoperabilidad (SCORM, 

Content Packaging, etc.) o en las normas de accesibilidad. 

 

5. Prospectiva 

En un momento en el que la Web 2.0. ha irrumpido de forma poderosa en el 

aula como recurso útil de apoyo al proceso educativo, nos estamos 

adentrando, sin solución de continuidad, en un nuevo entorno tecnológico 

definido por su carácter más amable, más interactivo y, sobretodo, más 

inmersivo. Los mundos virtuales entendidos como entornos inmersivos de la 

realidad pueden constituirse en potentes instrumentos para la educación. En 

este sentido, la educación musical tan ligada desde siempre a las TIC, 

encuentra en estos metaversos soluciones didácticas difíciles de resolver con 

otro tipo de procedimientos o medios. 

Por su parte, los entornos inmersivos facilitan la relación entre lo real y lo 

imaginado recreando algo nuevo en el que resolver problemas antiguos; en 

definitiva, se convierten en canalizadores para el desarrollo competencial de 

pensar y crear tan importantes para la adquisición de habilidades musicales. 

Además son un puente de unión entre el ocio y la educación, permitiendo 

superar barreras físicas y generacionales en los que, tanto estudiantes como 

docentes aprenden en nuevos escenarios educativos (Lacasa, 2007) 

Hemos llegado a un punto en que la educación a través de medios virtuales se 

encuentra en el mismo estado de consideración que la educación presencial. 

Ahora bien, la transición al medio virtual demanda una mayor eficiencia en la 

docencia y una mayor habilidad para los usuarios en la creación efectiva de 

experiencias eficaces remotas. (Díaz del Valle, 2009, pág. 300) 

Podemos culminar señalando que se han abordado algunas soluciones de 

buenas prácticas en el uso de los entornos virtuales para la educación musical 

en este artículo, si bien todavía se deben corregir ciertos problemas que siguen 

estando presentes en nuestras aulas. De momento sigamos investigando sobre 

ese anhelo de “pinocho inverso”: de hacer lo virtual más real. 
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i El término metaverso hace alusión a los espacios 3D totalmente inmersivos. 
ii Es la representación del usuario en el ordenador, habitualmente tridimensional, que funciona 

como icono en cualquier espacio público de Internet. 
iii Suzanne Vega fue la primera artista que canto en un concierto virtual en Second Life en 

Agosto de 2006. 
iv http://www.reslive.com/signup/enter 
v Nació en 1999 y su objetivo está basado en el aprendizaje de ciertas competencias que van 

desde la ciencia, los negocios, el arte o la geografía. 
vi En palabras de Ido Mazursky, gerente general del sitio, su “objetivo es ayudar a todos los 

niños a ampliar su imaginación y su creatividad". http://www.educacontic.es/blog/crea-juega-
y-comparte-en-shidonni 

vii Según su creador Paul Bohan, “Hacer música es divertido, adictivo y trae emociones 
positivas,  por lo que toonstune nace con el propósito de  ofrecer a los niños la oportunidad de 
hacer y compartir música profesional y así incentivar la pasión por crear y aprender.” 
(http://www.toonstunes.com) 

viii (http://www.franktownrocks.com) Se participa en juegos para ganar dinero, con el que se 
pueden adquirir cosas para el avatar creado, como ropa, instrumentos musicales, artículos 
para la casa, etc. 

ix http://www.musicacademyonline.com/second_life.php  
x Ponencia presentada por el Grupo de Investigación Socmedia (http://www.gruposocmedia.es/) 

en el Congreso Euro-Iberoamericano “Alfabetización mediática y culturas digitales” 
(http://congresoculturadigital.wordpress.com/) 


