
La revolució digital a les aules de música 
MASDEU YÉLAMOS, Eduard. (2017). La revolució digital a les aules de música. Lleida: 
Pagès Editors. 
  

El maestro y profesor universitario, Eduard Masdeu, acaba de publicar el libro titulado "La 
revolución digital en las aulas de música" (Pagès Editors), con prólogo de la Consejera de 
Educación de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Ruiz. 

El libro, ganador del XVII Premio Batec a la Investigación e Innovación Educativa del 
Ayuntamiento de Lleida, analiza los retos y oportunidades que plantean las tecnologías 
digitales en las aulas de música. 

A través de cuatro capítulos, la obra expone el nuevo escenario educativo en que se 
encuentran las aulas de música de las escuelas de Educación Primaria. En el primer 
capítulo se describen las particularidades del contexto en que se encuentra la escuela del 
siglo XXI a raíz de la irrupción de las tecnologías digitales en las aulas escolares. En el 
segundo se hace una mirada retrospectiva a la presencia de las tecnologías en la 
enseñanza de la música y se caracteriza el ámbito actual de esta enseñanza. En el 
tercero se presenta MITEM, una propuesta de Marco para la Integración de las 
Tecnologías en la Educación Musical. En el cuarto se formulan las conclusiones, que 
sintetizan los aspectos relevantes tratados en los diversos capítulos. 

Por último, la riqueza de este libro viene dada por la actualidad del tema y por el escaso 
número de estudios sobre la digitalización de las aulas de música en la etapa de 
Educación Primaria. 
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