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CAPÍTULO I: Introducción y justificación

1.  INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Este informe presenta una investigación enfocada hacia el análisis de la situación actual de la 

enseñanza y el aprendizaje a través de internet de las asignaturas de música en Magisterio, en 

las modalidades presencial con apoyo de una plataforma educativa, semipresencial y virtual. 

Dicha investigación se ha desarrollado en tres centros españoles que imparten desde hace 

varios años formación a través de la red. El nexo común de los tres centros es la utilización de 

una plataforma educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en Magisterio.

En esta primera parte comenzaremos con un breve repaso de la educación a distancia como 

camino hacia la formación a través de internet con el fin de contextualizar la selección del 

tema. Se justifica y explica el propósito del estudio y se anticipan las preguntas que nos 

llevarán a conseguir los objetivos propuestos, para continuar especificando las características 

de los tres centros educativos donde se han realizado las investigaciones necesarias para 

el desarrollo de este trabajo. Por último, se realiza un resumen explicativo del tema de la 

investigación, los puntos más importantes y la estructura del estudio.

1.1. Educación a distancia e internet

La formación a través de internet es una más entre las versiones actuales de la educación a 

distancia (Hanna, 2002), (Marcelo, 2002). En un principio, los cursos a distancia se impartían 
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por correspondencia, y el profesor y el alumno experimentaban una relación bilateral, en 

este caso gracias a los libros y al correo ordinario. Los grupos urbanos crecieron y, debido 

a esto y al trabajo, los alumnos no siempre podían acudir de forma presencial a su centro 

de formación. Mediante la formación a distancia el estudiante adquiría sus conocimientos 

de forma individual, aunque el profesor actuaba como guía en su trabajo. En todo el mundo 

destacan instituciones de formación a distancia: en Reino Unido, la Open University (UARU); 

en Francia, el Centre National d´Enseignement à Distance (CNED), la mayor universidad de 

educación a distancia de Europa; en Estados Unidos, la Escuela Universitaria Empire State 

(EUES) de Nueva York y la Escuela Universitaria Estatal Thomas Edison de Nueva Jersey; en 

España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Universidad Oberta 
de Catalunya (UOC) entre otras. 

Gracias a la radio, la televisión y el vídeo, las opciones tecnológicas para la educación a 

distancia se ampliaron, pero la verdadera revolución llegó gracias al ordenador e internet. 

En 1969 se produjo la primera conexión electrónica entre dos ordenadores, y actualmente 

podemos conectarnos casi con cualquier ordenador del mundo. En 1975 la comercialización 

del primer microordenador personal, Altair 8800, suponía el comienzo de una nueva era con 

ordenadores personales; desde ese momento varias marcas se lanzaron a este nuevo mercado 

que se abría tanto en el ámbito empresarial como en el doméstico. A partir de aquí la televisión 

vía satélite, el vídeo streaming1, los archivos sonoros digitales o la videoconferencia y, 

de forma global, internet, se convierten en herramientas tecnológicas que impactan en la 

educación y que ayudan y canalizan el nacimiento del aula virtual y de la universidad virtual. 

A estas circunstancias se suma que cada vez más ciudadanos demandan nuevos conocimientos 

y formación; es entonces cuando las nuevas tecnologías comienzan a formar parte de las 

diferentes formas de educación, e internet se convierte en el lugar donde personas de todo 

el mundo confluyen para compartir e intercambiar todo tipo de información, aplicaciones y 

programas, pudiendo formar parte activa de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En la actualidad la formación se produce habitualmente en un espacio determinado, que suele 

ser el aula presencial, lugar donde el alumno aprende e interactúa con la información, el 

profesor y los compañeros. Internet y, en este caso, el uso de plataformas virtuales en la 

educación permiten que el alumno pueda desarrollar este cometido no solo durante el tiempo 

1 Vídeo streaming: el usuario visualiza el producto en paralelo mientras se descarga. Se utiliza para optimizar la 
descarga y reproducción de vídeos de peso.
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que dedica presencialmente, sino que puede ampliar o incluso suplantar este espacio y tiempo 

a otros lugares y cronologías, y adaptarlo a su propia evolución y circunstancias. Como 

consecuencia de estos hechos, nace la formación presencial, semipresencial y virtual apoyada 

por plataformas educativas.

Como indica Cabero (2006b, p. 15), “uno de los efectos más significativos de las TIC en los 

entornos educativos, es la posibilidad que nos ofrecen para flexibilizar el tiempo y el espacio 

en el que se desarrolla la acción educativa; es decir, el tiempo en el cual el estudiante recibe la 

formación y el espacio donde la realiza”. Desde nuestro punto de vista, y compartiendo la idea 

de Cabero, los educadores deben adoptar una visión más amplia de internet en el aprendizaje 

y en la educación, pues actualmente es fuera de las aulas donde el potencial puede ser más 

significativo y donde el uso y la comprensión de estas dinámicas podría mejorar las iniciativas 

planteadas en las aulas presenciales.

Moravec (2011) delimita más este enfoque; desde su punto de vista:

La constante globalización está permitiendo que el conocimiento se distribuya 

horizontalmente en ámbitos que hasta ahora permanecían incomunicados, creando relaciones 

heterárquicas y proporcionando la posibilidad de que el conocimiento sea aplicado en 

contextos innovadores. En el ámbito del aprendizaje, esto significa que todos nos convertimos 

en coaprendices y también en coeducadores, como resultado de la construcción y aplicación 

colectiva de nuevos conocimientos. (p.54)

Como vemos, todo este proceso no solo influye en los alumnos, sino que según afirma 

Martínez Sánchez (2006, p. 29) “La incorporación de las NNTT a la enseñanza debe llevar 

emparejado el que tanto profesores como alumnos superen los límites físicos del centro escolar 

y colaboren con colegas, en un caso en la mejora de su acción docente y en otro enriqueciendo 

su proceso de aproximación al conocimiento”. 

El modelo de universidad con el que contamos es cada vez más abierto, concibe internet 

como vehículo para extender el aula más allá de las paredes que la delimitaban, hecho que nos 

presenta una nueva tendencia en la forma de entender las universidades y su función. 

El uso de internet nos proporciona acceso a nuevas relaciones y también a grandes bases y 

fuentes informativas, por lo que surge la cuestión de que el alumno tendrá que seleccionar, 

interpretar y evaluar la información. Aróstegui (2011) amplía el problema y sugiere que:

La Escuela no puede formar solo para el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, y que tampoco es suficiente formar para la búsqueda y selección de 

información con criterio; además ha de ser una herramienta más para implicarse en los 

problemas de nuestro mundo como ciudadanos responsables que actúan con conocimiento 

de causa. (p. 45)
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Mediante una formación reglada a través de internet, el alumno puede contar con recursos 

humanos y técnicos que le ayuden en este proceso, permitiendo nuevas formas de acceder, 

transmitir y generar información y conocimientos de forma consciente y responsable.

Las características de la formación virtual, que serán ampliadas a lo largo de este informe, 

las resume así Mababu (2002), y nosotros las generalizamos a la enseñanza presencial, 

semipresencial y virtual:

•	Posible separación física entre profesor y alumno.

•	Uso de soporte tecnológico. 

•	Existencia de comunicación bilateral (síncrona o asíncrona).

•	Formación personalizada.

•	Posibilidad de incorporación de los avances tecnológicos y su uso sistemático en el 

proceso de teleformación.

En el desarrollo de la presente investigación el tema se centra en el concepto de formación 
a través de internet, diferenciando los conceptos de tecnología musical, tecnología de la 
información y comunicación (TIC) y tecnología del aprendizaje y el conocimiento (TAC), 

pues aunque son complementarios también son diferentes. 

Para Torres (2011, p. 64) “…la tecnología musical permite crear y confeccionar muchas 

actividades musicales (por ejemplo, una grabación del alumnado, discos o sonidos para nuestra 

aula, etc.) y las TIC ofrecen la posibilidad de comunicar o compartir dicha información digital 

con cualquier persona sin complicaciones.” 

Aparece en el entorno educativo el concepto TAC (tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento). Las TAC tratan de dirigir las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) hacia unos usos más formativos, con el objetivo de mejorar el proceso formativo. Se 

trata de incidir especialmente en la metodología y no únicamente en asegurar el dominio de 

unas determinadas herramientas informáticas (Lozano, 2011).

Se habla entonces de conocer, seleccionar y utilizar la tecnología según nuestras necesidades 

y las de nuestros alumnos adaptándolas al proceso de enseñanza-aprendizaje.

Entendemos que la formación musical a través de internet recoge tanto la tecnología musical 

como las tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías del aprendizaje y del 

conocimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música en formación presencial, 

semipresencial y virtual, utilizando como soporte una plataforma educativa.



9

CAPÍTULO I: Introducción y justificación

Se presenta a continuación el cuadro 1 sobre los tres bloques que engloba la formación a 

través de internet:

   

  

fORMACIÓN MUSICAL
A TRAVÉS DE 

INTERNET

TECNOLOGÍA MUSICAL

TIC
TECNOLOGÍAS DE LA 

INfORMACIÓN 
y COMUNICACIÓN

TAC
TECNOLOGÍAS DEL 

APRENDIZAjE
y EL CONOCIMIENTO

 

Cuadro 1. Tecnología en la formación musical a través de internet. (Elaboración propia)

1.2. justificación y propósito de la investigación

Desde hace tiempo las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han ido 

adquiriendo gran importancia en la educación. Actualmente muchos centros educativos 

desarrollan procesos formativos mediante una educación presencial y a distancia mediada 

por herramientas de internet.

La educación a través de internet mediante plataformas de enseñanza está consiguiendo 

en el campo de la formación universitaria un tremendo impacto, debido al amplio abanico 

de posibilidades y recursos que ofrece (nuevos escenarios formativos, interactividad de 

los conocimientos, aprendizaje independiente, autoaprendizaje colaborativo y en grupo, 

incremento de nuevas modalidades comunicativas, etc.).

La formación a través de internet recibe un gran impulso por parte de diferentes 

instituciones políticas, por ejemplo la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones (TIC) de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 

(CRUE), es la encargada de las políticas de innovación educativa con TIC. Dicha comisión 

realiza acciones importantes como: la publicación anual del estudio de las TIC en el sistema 

universitario español (UNIVERSITIC), realización de programas junto con distintas 

administraciones y organización de actividades formativas.
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Un dato significativo que refleja el informe anual UNIVERSITIC 2012: Descripción, gestión y 
gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español, de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas, es que “el 90% del PDI y de los estudiantes ya utilizan la plataforma 

de docencia virtual institucional, y el número de titulaciones no presenciales alcanza la cifra 

del 8% de las ofertadas por las universidades españolas” (CRUE, 2012, p. 7).

A la par, la incorporación de las tecnologías en la educación y en la vida cotidiana es innegable. 

Ante este hecho, centros, alumnos y profesores deben estar preparados y, como sugiere Tello 

(2009, p. 14), “… no debemos negarles el acceso, sino luchar porque su incorporación en 

nuestra sociedad sea lo más satisfactoria posible y aprovechar así todas sus potencialidades”. 

En esta misma línea, Aguaded (2002, p. 26) opina que “Los medios y las tecnologías han 

dejado de ser meras herramientas preparadas para servir a quienes las usan, para convertirse en 

parte del sistema cultural que las acoge” por lo que entendemos que es importante una buena 

formación por parte del profesorado y un buen uso de los medios por parte de los alumnos. 

Para hacer frente a estos nuevos retos con éxito, es necesario proporcionar a las escuelas 

materiales actualizados además de una formación adecuada para los maestros, no solo en 

términos técnicos, sino también respecto al uso pedagógico de estos recursos (Aróstegui, 

2010).

Por este motivo, la legislación educativa insiste cada vez más en la necesidad de adaptar los 

métodos de enseñanza para integrar estos recursos; así lo refleja la Unión Europea (2001b) 

en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo2 (2001/166/CE) relativa a la 

cooperación europea en materia de evaluación de la calidad de la educación escolar. En la 

directriz n° 8 se hace referencia a la “necesidad de desarrollar conocimientos informáticos, 

de equipar las escuelas con material informático y de facilitar el acceso de los estudiantes a 

internet antes de que finalice el año 2002, lo que deberá incidir positivamente en la calidad de la 

educación y en preparar a los jóvenes para la era digital”. Según esto, actualmente los alumnos 

deben estar lo suficientemente familiarizados con la tecnología como para recibir formación 

a través de internet sin ningún tipo de dificultad, y los profesores deben estar preparados para 

generar modelos educativos flexibles que puedan acoger las nuevas demandas formativas. 

Pero este pensamiento se contradice nueve años más tarde con lo expuesto por la Unión 

Europea (2010) el Informe conjunto del Consejo y de la Comisión sobre la puesta en práctica 

2 La comisión al Consejo y al Parlamento Europeo es la institución de la Unión Europea que reúne a los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, es decir, los ministros de los distintos Estados 
miembros competentes en un ámbito determinado.
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del programa de trabajo Educación y formación (2010/C 117/01). En el informe se hace 

referencia a que con frecuencia los jóvenes adquieren competencias informáticas de manera 

informal fuera de los centros educativos, recibiendo, por tanto, menor atención respecto a 

una actitud crítica en el uso de estas tecnologías y medios de comunicación, sus riesgos 

y consideraciones éticas y jurídicas. Consideran indispensable abordar estas cuestiones 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado el creciente uso de la informática en la vida 

cotidiana, y aprovechar el potencial que ofrecen las tecnologías para estimular la innovación 

y la creatividad, estableciendo nuevos vínculos y personalizando el aprendizaje. También 

hace referencia a que los profesores y formadores deben adquirir competencias pedagógicas 

que les permitan asumir sus nuevas funciones. 

Como vemos, aunque procurando una mejora en el proceso de formación, las instituciones 

y el estado han actuado más de forma que de fondo, apostando por la incorporación masiva 

de tecnologías en los centros educativos y olvidando nuevas estrategias de transferencia y 

adquisición de conocimiento o nuevas formas de evaluar. Esto ha significado que en estos 

nueve años que han pasado entre los dos informes citados, no exista reflejo de mejoras en los 

resultados educativos.

También en el informe de la European Commission (2008): The use of ICT to support 
innovation and lifelong learning for all - A report on progress. SEC (2008) 2629 final, se 

reconoce que el impacto de las TIC en la educación y la formación en Europa no ha sido tan 

grande como se esperaba, a pesar del amplio apoyo político y social. Esta incorporación de 

las TIC requiere más cambios en lo tecnológico, organizativo, ambientes de aprendizaje en 

las aulas y entornos de aprendizaje informales.

En la misma opinión coincide Álvarez García (2010), que con estas palabras refleja en su tesis 

doctoral el problema principal de su investigación: 

A pesar del uso cada vez más extendido de contenidos digitales y de una 

implantación cada vez mayor de LMS en el contexto educativo español, no se percibe 

una mejora, en un grado similar al de este crecimiento, de los procesos de enseñanza-

aprendizaje que se desarrollan en ese ámbito. El problema se agrava ante la concurrencia de 

inconvenientes relacionados con el contexto y el desarrollo de la actividad docente (como 

el mal funcionamiento de los recursos tecnológicos disponibles, naturaleza y características 

no siempre adecuadas de los contenidos digitales y los LMS, o el alto nivel de exigencia de 

las estrategias didácticas y de evaluación planteadas). Así, se hace cada vez más acuciante 

la necesidad de proponer al docente un modelo de configuración de factores que le permita 

optimizar la gestión del aprendizaje a través de recursos TIC y alcanzar más fácilmente los 

objetivos del acto didáctico comunicativo. (p. 327)
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Ante estos hechos, la Comisión Sectorial CRUE-TIC decidió realizar dos o tres jornadas 

monográficas sobre TIC. En la realizada en 2012 en Granada elaboraron un informe 

denominado Tendencias TIC, en el que se pretende recoger un resumen y un breve dossier de 

conclusiones. Estos informes complementan el documento anual UNIVERSITIC, al que ya se 

ha hecho referencia en este apartado, donde se recoge, mediante la evaluación de un conjunto 

de indicadores en su mayoría cuantitativos, el estado del Sistema Universitario Español en 

relación con las TIC. Los informes de tendencias, de carácter más cualitativo, se consideran 

las ramas especializadas de un tronco, como es el documento anual UNIVERSITIC. Esta 

comisión pretende diseñar un “marco colaborativo de referencia para los diferentes campus 

virtuales universitarios españoles, que diseñado sobre sólidos principios de calidad, permita 

a las universidades ofrecer sistemas de enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles, y 

aumentar la oferta de asignaturas y materiales docentes para dar una adecuada respuesta a las 

demandas sociales que, de manera creciente, se producen en este ámbito” (CRUE-TIC, 2012, 

p. 5).

Aunque la formación a través de internet está ganando terreno en el campo de la docencia 

comprobamos que no es tarea fácil. En el caso de la música se complica todavía más, al 

encontramos con una asignatura eminentemente práctica. En este sentido, Aróstegui (2005, p. 

1) opina que “el impacto de estas nuevas tecnologías es tan fuerte que es fácil quedarse con 

las posibilidades técnicas de los dispositivos y programas, obviando que toda tecnología es 

un medio para conseguir un fin, y que en nuestro caso no es otro que transmitir emociones y 

comunicarse a través de la música como la principal contribución de esta materia a los objetivos 

generales del currículo”. En el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante formación a través 

de internet es necesario, por tanto, no solo utilizar las herramientas de comunicación, sino 

hacerlo de forma eficaz. 

El TI:ME. (The Technology Institute for Music Educators, s.f.) (citado por Giráldez, 2007) 

identifica siete áreas en las que la tecnología musical puede aplicarse de forma directa a la 

instrucción, de las que destacamos dos por su relación con el tema de esta investigación:

•	Enseñanza asistida por ordenador: mediante aplicaciones diseñadas para temas tan 

diversos como el entrenamiento auditivo, la teoría o la técnica instrumental.

•	 Internet: que además de aportar información musical ofrece plataformas de enseñanza-

aprendizaje virtual.

“Las tecnologías comenzaron a usarse en el campo de la educación musical en la década de 

los sesenta” (Giráldez, 2005, p. 20) llegando poco a poco a apoyarse cada vez más en ellas en 

el proceso de formación; actualmente podemos asistir a clases magistrales de cualquier gran 
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intérprete descargando fácilmente sus vídeos de internet o realizando videoconferencias, algo 

que hasta hace poco era impensable. 

Pero según esta misma autora (2007, p. 9) “junto a algunas experiencias sumamente interesantes 

realizadas por profesorado de música en centros de primaria y secundaria, muchos profesores 

siguen pensando que los ordenadores son herramientas para escribir partituras y que esa es, 

también, su función principal en el aula”. Ante esto y desde nuestro punto de vista, cuanto 

más nuevo y complejo es el medio de aprendizaje más preparado debe estar el profesorado. 

A esta cuestión hacía ya referencia la Unión Europea (2001a) en la comunicación de la 

Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. En su Plan de acción e-learning. Concebir la 
educación del futuro (28 marzo 2001) donde se afirma que:

El déficit de formación que afecta a profesores y formadores es un importante 

obstáculo para el uso de las nuevas tecnologías en la educación. Los esfuerzos para formar 

a los profesores o formadores en los nuevos instrumentos no siempre se han traducido en 

avances significativos desde el punto de vista de las prácticas pedagógicas. Deberá realizarse 

una enorme inversión en este ámbito.

No basta solo con adquirir una formación en los instrumentos y unos conocimientos 

técnicos. También es importante poner en perspectiva las nuevas tecnologías en un contexto 

de prácticas pedagógicas innovadoras e integrarlas en las disciplinas para favorecer 

la interdisciplinariedad. Es importante también codificar los aprendizajes no técnicos 

requeridos para una correcta utilización de las tecnologías: trabajo en grupo, planificación 

de las actividades, trabajo en red, combinación de secuencias de aprendizaje autónomo y 

cursos convencionales, trabajo a distancia y presencial. (párrafo 21)

La incorporación de infraestructuras tecnológicas en la educación no viene acompañada 

de forma sincrónica por el interés en entender y atender las repercusiones que esto genera. 

Investigar sobre los aspectos técnicos y los aspectos pedagógicos de la enseñanza de la música 

a través de internet puede ayudar mucho en este sentido y, como defiende Kushner (2002), la 

música tiene la misma obligación de descubrir y abogar por una justificación educativa que 

cualquier otra actividad escolar.

En la misma línea, Giráldez (2007) indica que una justificación para integrar las TIC en la 

educación musical debería venir dada por el hecho de que la educación musical no puede 

quedar al margen de los avances que se producen en la sociedad, y las tecnologías forman 

parte integrada de esta sociedad.

La investigación presentada es necesaria tanto en el ámbito de la didáctica de la música como 

en el de la enseñanza a través de internet. Es complicado encontrar entre el profesorado 
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que imparte enseñanza musical, profesores que utilicen internet dentro de su metodología 

habitual, pero aún más complicado es encontrar profesorado bien preparado para la adecuada 

utilización de las posibilidades que ofrece internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la música. Además, y como se demostrará en el estado de la cuestión, podemos afirmar que 

en la actualidad existen pocos estudios sobre didáctica de la música a través de internet, por 

lo que esta investigación intenta indagar en dicha laguna.

La necesidad de esta investigación va más allá de la descripción e interpretación que se pueda 

hacer en este momento sobre la formación musical a través de internet; también intenta anticipar 

el futuro de un tipo de enseñanza que ya está en marcha, avanzando en el esclarecimiento de 

algunos interrogantes. Como opina Eisner (1998, p. 37), “Comprender qué funciona en las 

escuelas y aulas requiere sensibilidad hacia cómo se dice y se hace algo, no solo a qué se dice 

y hace. En realidad, el qué depende del cómo”. Y en la actualidad hay pocas investigaciones 

en España sobre el cómo y el qué de la didáctica de la música a través de internet, como se ha 

podido comprobar en la revisión bibliográfica realizada.

Para Aguaded y Pérez (2006, p. 63) “La educación se halla sumida en una espiral de 

incertidumbre e interrogantes en la que es difícil encontrar respuestas debido a la sobredosis de 

cambios y avances en los modelos y valores que perduraban desde los inicios de la institución 

educativa”. La enseñanza de la música a través de internet comienza a extenderse por las 

universidades españolas, pero cantidad no es sinónimo de calidad, por lo que son necesarios 

los estudios que avalen su eficacia y validez.

Consideramos que el hecho de utilizar las tecnologías de información y comunicación hace 

que se desarrollen nuevas habilidades y aprendizajes que resultan complicados de analizar y 

comprender por los tradicionales instrumentos de medición del conocimiento (cuestionarios, 

exámenes, etc.) siendo necesario la creación de otros nuevos.

Bajo la creencia de que las innovaciones educativas deben estar basadas en la investigación, se 

considera importante, para poder desarrollar una formación cada vez más eficiente, investigar 

sobre qué se está llevando a cabo en educación en España en este campo, así como qué aspectos 

deben coexistir para que dicha formación sea de calidad. En esta línea, Valverde (2002, p. 

58) opina que “es necesario crear un nuevo paradigma para la educación electrónica si se 

quiere obtener el máximo rendimiento de este tipo de estrategias metodológicas. Algunos de 

los cursos que se desarrollan <online> están perpetuando un modelo tradicional de enseñanza-

aprendizaje…” y aunque no parece que la intención sea que desaparezca el sistema de enseñanza 

tradicional, sí es necesario adecuarse y empatizar con los tiempos actuales, replanteándose los 

modelos educativos. Siempre teniendo en cuenta que lo que acontece en un escenario sirve en 

algunas ocasiones, pero no es generalizable a otras situaciones de aprendizaje.
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Cobo y Moravec (2011c) van más allá respecto al impacto que están generando los acelerados 

cambios sociales y tecnológicos en la educación :

Hoy en día los interesados en el porvenir de los jóvenes deben prepararse para un 

futuro que ninguno de nosotros puede incluso llegar a soñar. Para ello es necesario lograr 

un “salto adelante de la curva” (leapfrogging ahead of the curve) que permita construir 

proactivamente nuestro propio futuro. Esto requiere generar una visión sin precedentes de 

liderazgo y de acción que vaya más allá de lo que hemos experimentado hasta ahora en 

nuestras sociedades en términos de aprendizaje. (p. 162)

Siendo conscientes de los cambios que se van produciendo en el campo de la educación y 

el aprendizaje, y viendo la necesidad de adaptarse a dichos cambios, surge la necesidad de 

indagar en el campo de la formación musical a través de internet en Magisterio. Para ello, nos 

cuestionamos:

•	Qué tecnología, plataformas y herramientas se manejan en la enseñanza musical a través 

de internet en Magisterio.

•	Si existen diferencias entre las programaciones musicales empleadas en formación 

presencial y en formación a través de internet.

•	Qué características tienen los materiales que se emplean en dicha formación.

•	Qué relaciones personales se crean entre alumnos y profesores y entre los propios alumnos.

•	Y, por último, si la formación a través de internet consigue alcanzar las expectativas 

deseadas por alumnos y profesores.

1.3. Centros a estudio

Se realizó una prospección sobre el uso de la formación musical a través de internet en las 

facultades de Educación y escuelas de Magisterio españolas, y se eligieron tres centros 

para la realización de la investigación. Se ha utilizado un sistema de colores para una mejor 

visualización a lo largo del informe, utilizando el color naranja para el estudio nº 1 (realizado 

en un centro presencial con apoyo de internet), el color rojo para el estudio nº 2 (centro 

semipresencial), y el color azul para el estudio nº 3 (centro semipresencial-virtual). Selección 

realizada:

•	Facultad de Educación perteneciente a una universidad pública con formación presencial 

con apoyo de internet. En el momento de la investigación cuenta con ocho años de 
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experiencia en este campo. Los alumnos estudian mediante formación presencial, y 

disponen de una plataforma que apoya su formación.

 »  Profesores participantes: dos.

 »  Alumnos participantes: ciento sesenta.

 »  Asignaturas a estudio: una.

 -  Música en Educación Primaria: asignatura que se imparte en el segundo cuatrimestre 

en el grado de Maestro en Educación Primaria.

•	  Escuela privada adscrita a una universidad pública con formación semipresencial. 

Cuenta con siete años de experiencia impartiendo este tipo de formación en diplomaturas 

y dos años de experiencia semipresencial en grados de Infantil y Primaria en el momento 

de realizar esta investigación. Los alumnos estudian a través de internet los contenidos 

de las diferentes asignaturas de su especialidad, teniendo que asistir al centro una vez al 

mes para asistir a las clases presenciales obligatorias. 

 »  Profesor participante: uno (es además coordinador de formación virtual).

 »  Alumnos participantes: cuarenta y uno.

 »  Asignaturas a estudio: dos.

 -  Formación y agrupación instrumental: asignatura cuatrimestral (2º cuatrimestre) de 

6 créditos. Optativa en la mención en música del grado de Maestro en Educación 

Primaria. 

 -  Formación vocal y auditiva: asignatura cuatrimestral (2º cuatrimestre) de 6 créditos. 

Optativa en la mención en música del grado de Maestro en Educación Primaria. 

•	  Escuela privada adscrita a una universidad pública con formación semipresencial y 

virtual. Cuando se realizó la investigación el centro contaba con ocho años de experiencia 

en formación virtual en diplomaturas de Magisterio. Los alumnos estudian a través de 

internet, y como complemento a su formación virtual se organiza una jornada presencial 

al mes a lo largo del curso. Los estudiantes tienen la posibilidad de asistir a clase o no, 

pues las sesiones presenciales no son obligatorias, y pueden realizar sus estudios de 

forma semipresencial o virtual. 

 »  Profesores participantes: seis y el coordinador de formación virtual.

 »  Alumnos participantes: doscientos noventa.

 »  Asignaturas a estudio: cinco.
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 -  Lenguaje musical: asignatura cuatrimestral de 4,5 créditos que se imparte en el 

segundo cuatrimestre del segundo curso académico de la diplomatura de Educación 

Infantil. 

 -  Desarrollo de la expresión musical y su didáctica: asignatura anual de 9 créditos de 

la diplomatura de Educación Infantil que se imparte en el tercer curso académico.

 -  Educación artística y su didáctica: que comparten las disciplinas de Didáctica de la 

expresión plástica y música. Asignatura de 4,5 créditos que se imparte en el primer 

cuatrimestre del tercer curso de la diplomatura de Educación Primaria y en segundo 

curso de Lengua Extranjera. 

 -  Expresión plástica y musical: que comparten las disciplinas de Didáctica de la 

expresión plástica y música. Asignatura de 6 créditos que se imparte en el segundo 

cuatrimestre del segundo curso de la diplomatura de Educación Especial.

 -  Musicoterapia: asignatura cuatrimestral de 6 créditos que se imparte en el primer 

cuatrimestre de la diplomatura de Educación Especial y Audición y Lenguaje. 

Segundo curso.

Se presenta en el cuadro 2 un resumen de los centros a estudio: 

2 PROfESORES

160 ALUMNOS

1 ASIGNATURA

1 PROfESOR

41 ALUMNOS

2 ASIGNATURAS

6 PROfESORES

290 ALUMNOS

5 ASIGNATURAS

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL SEMIPRESENCIAL-
VIRTUAL

Cuadro 2. Centros a estudio
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1.4. Resumen y estructura de la tesis

Este documento presenta una investigación enfocada hacia el análisis actual de la enseñanza-

aprendizaje de la música a través de internet en Magisterio. Dicha investigación se ha 

desarrollado en tres centros españoles que imparten, desde hace varios años, formación a 

través de la red en los grados de Infantil y Primaria y en las diplomaturas de las especialidades 

de Infantil, Primaria, Educación Especial, Audición y Lenguaje y Lengua Extranjera. 

El nexo común de los tres centros es la utilización de una plataforma educativa en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la música en Magisterio.

Dicha formación se realiza mediante diferentes grados de virtualidad:

•	Uno de los centros imparte formación presencial con apoyo de internet mediante el uso 

de una plataforma de código abierto.

•	Otro desarrolla formación semipresencial con apoyo de internet también mediante el 

uso de una plataforma de código abierto.

•	Y el último imparte formación semipresencial y virtual con apoyo de internet a través 

del uso de una plataforma comercial.

El trabajo se ha realizado desde un enfoque interpretativo, aunque utilizando técnicas de 

recogida de datos cualitativas y cuantitativas, pues lejos de considerarlas excluyentes, son 

entendidas como complementarias. 

En esta investigación, basada en la enseñanza-aprendizaje de la música en Magisterio a través 

de internet, se ha indagado sobre: la tecnología utilizada en los tres centros, las programaciones 

musicales utilizadas por los profesores, las expectativas de profesores y alumnos y los vínculos 

y relaciones personales que se establecen entre ellos. Para ello, se han analizado los aspectos 

técnico-estéticos y funcionales (pantallas, entorno de comunicación usuario-pantalla, utilidad 

del programa, eficacia, etc.) y aspectos pedagógicos (objetivos educativos, evaluación, etc.) 

necesarios en formación musical a través de internet en las diplomaturas de Magisterio y 

grados de Educación.

El presente informe está estructurado en tres partes. Dentro de ellas tenemos diez bloques 

fundamentales, completándose con otros tres finales que hacen referencia a la bibliografía, 

summary y a los anexos. Presentamos una breve descripción:

•	La Primera parte, a la que hemos denominado “Presentación del estudio”, se compone 

del primer capítulo, en el que estamos en este momento:
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 »  Capítulo I. Introducción y justificación: se hace referencia al nacimiento de la educación 

a distancia y la importancia de internet en la educación; a la justificación y al propósito 

de la investigación; continuamos con la descripción de las asignaturas así como de los 

centros que han servido como muestra; finalizamos con el resumen y la estructura de 

la tesis.

•	La Segunda parte, a la que se ha llamado “Cuestiones de fundamentación científica”, 

está compuesta por tres partes que denominamos: “ La formación a través de internet”, 

“Concepciones sobre el aprendizaje subyacente en formación a través de internet” y 

“Formación musical a través de internet”:

 » Capítulo II. La formación a través de internet: se presenta el marco teórico sobre 

conceptos relacionados con la formación a través de internet y los componentes que 

la engloban, como las plataformas educativas, los contenidos educativos digitales, la 

comunicación y evaluación a través de internet y la figura del profesor y el alumno en 

la actualidad. 

 » Capítulo III. Concepciones sobre el aprendizaje subyacente en formación a través de 
internet: se plantea una reflexión sobre las diferentes visiones del aprendizaje que más 

han influido en la elaboración de materiales para la formación virtual y otras corrientes 

actuales sobre el tema y se revisan las metodologías sobre el aprendizaje a través de 

internet; se termina con una revisión final de las ventajas e inconvenientes de este tipo 

de formación.

 » Capítulo IV. Formación musical a través de internet: se efectúa una reflexión sobre 

diferentes visiones del concepto de música y aprendizaje musical y las posibilidades 

que brinda la utilización de la formación a través de internet en el proceso de enseñanza-

aprendizaje musical; se realiza una aproximación a los proyectos y programas de 

formación a través de internet que han surgido en los últimos años y a los software y 

webs musicales disponibles en la red; se presenta una revisión bibliográfica sobre el 

estado de la cuestión relacionado con la formación a través de internet y la enseñanza 

de la música, y se termina con una reflexión final sobre la revisión realizada.

•	La Tercera parte, a la que se ha denominado, “Descripción y desarrollo de la 
investigación”, está compuesta por seis capítulos que recogen el marco epistemológico 

y metodológico; el diseño de la investigación y tres estudios sobre formación musical a 

través de internet y finaliza con las conclusiones de la tesis:

 » Capítulo V. Marco epistemológico y metodológico: En este bloque se especifica el marco 

epistemológico y la metodología desarrollada, comenzando con una revisión de los 
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diferentes paradigmas y finalizando con la selección del enfoque de esta investigación, 

especificando las técnicas de recogida de datos utilizadas, realización del análisis y la 

triangulación de los datos.

 » Capítulo VI. Diseño de la investigación: en el sexto capítulo se desarrolla el diseño 

específico de esta investigación concreta, determinando el ámbito de estudio; las 

preguntas y objetivos que guían el estudio; los aspectos a evaluar y categorías; se 

explican los múltiples problemas surgidos en la realización del estudio; la elección y 

contexto de la muestra así como los recursos tecnológicos utilizados; cronograma y 

realización del análisis de validez de los resultados.

 » Los Capítulos VII, VIII y IX presentan los estudios nº 1, 2 y 3 de la investigación, 

realizados en los tres centros de Magisterio sobre la enseñanza de la música en 

formación presencial con apoyo de internet, formación semipresencial y formación 

virtual respectivamente. En cada estudio se aportan los datos cualitativos extraídos de la 

revisión de documentos, observaciones y entrevistas realizadas y los datos cuantitativos 

extraídos de los cuestionarios. Se analizan los aspectos técnico-estéticos, funcionales y 

pedagógicos, y se concluye con la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos y 

las conclusiones de cada estudio.

 » En el Capítulo X. Conclusiones: se da respuesta a los interrogantes básicos de la 

investigación, se presentan las conclusiones generales así como las principales 

aportaciones de esta tesis y las propuestas de mejora respecto a la formación a través 

de internet.

***

Una vez justificada la investigación, anticipadas las preguntas que nos llevarán a los objetivos 

y seleccionados los centros a estudio, nos adentraremos en cuestiones de fundamentación 

científica a través de los tres capítulos siguientes. Indagaremos sobre el concepto de la 

formación a través de internet y sus componentes, como son las plataformas educativas; 

conoceremos los contenidos digitales utilizados; cómo se evalúa a través de internet; además 

veremos qué cambios han sufrido los dos pilares que conforman la educación, es decir, el 

profesor y el alumno. Ahondaremos en las diferentes teorías educativas más importantes, y 

en las nuevas corrientes y su influencia en formación a través de internet, para determinar sus 

ventajas e inconvenientes. Es necesario conocer también qué investigaciones existen hasta el 

momento sobre la enseñanza de la música a través de internet para que ayuden a encuadrar 

el estudio. Recopilar y analizar información sobre el tema y extraer la información relevante 

existente será fundamental para avanzar en el estudio del tema planteado en esta investigación.  
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2. LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

En este segundo capítulo comenzaremos haciendo referencia a la formación a través de internet, 

presentando un marco teórico sobre conceptos relacionados con este tipo de formación y los 

componentes que la engloban, como las plataformas educativas, los contenidos educativos 

digitales, la comunicación, la evaluación y las figuras del profesor y el alumno. 

Los conceptos sobre enseñanza-aprendizaje y la aportación de la tecnología e internet al 

proceso de formación serán analizados y expuestos en el capítulo siguiente.

2.1. El concepto de formación a través de internet

Para dar respuesta a las preguntas que nos planteamos necesitamos indagar y conocer en 

profundidad el concepto de formación a través de internet. Según se desarrolla la investigación, 

descubrimos diferentes términos y expresiones, como telemática, enseñanza a distancia, 
formación virtual, formación a través de internet, e-learning, aprendizaje electrónico, online, 
blended learning, etc. que pueden ser englobadas dentro de un mismo bloque pero que tienen 

significados diferentes, por lo que parecen necesarias su definición y alguna aclaración sobre 

el uso que de ellas hacen diferentes autores. 

El término enseñanza a distancia, aunque actualmente sigue siendo muy utilizado, conlleva 

matices de antigüedad. Schaub y Zenke (2001, p. 65) lo definen así: “Existen instituciones 
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que, a través de materiales docentes impresos y otros medios, transmiten conocimientos y 
capacidades e informan sobre los resultados de los exámenes parciales y finales, generalmente, 
por correo”. Podemos observar que los autores no hacen referencia a los ordenadores ni a 
internet, además de utilizar expresiones como transmisión de conocimientos y no construcción 
de conocimientos. 

CEDEFOP (Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional) (2008, p. 61) define 
educación y formación a distancia como la “educación y formación impartidas a distancia, 
haciendo uso de instrumentos de comunicación: libros, radio, TV, teléfono, correspondencia, 
ordenador o vídeo”. En ninguna de las dos definiciones anteriores encontramos términos como 
internet o web, aunque en esta última ya se hace referencia al ordenador.

Uno de los primeros términos acuñados con el uso de las tecnologías fue telemática. 
Según Hervás (2002, p. 34), de la combinación de telecomunicaciones e informática surge 
la telemática, “de la cual se puede decir, grosso modo, que se ocupa del intercambio de 
información a través de redes entre ordenadores”. En este caso el autor hace referencia al uso 
de la informática y las telecomunicaciones, pero también al intercambio de información, no al 
concepto de formación, educación o proceso de enseñanza aprendizaje.

Más específica y clara es la definición que hace Díaz Torres (2006, p. 40) sobre el término 
educación virtual: “es la forma de aprender a través de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación tales como el correo electrónico y los foros, y de presentación de contenidos 
—textos, gráficos, animaciones y vídeos— que ofrece internet, con lo que ello supone de 
autorregulación del ritmo de aprendizaje por parte del propio alumno y de disponibilidad 
para utilizar las herramientas de aprendizaje independientemente de límites temporales o 
espaciales”. Esta definición especifica las herramientas, hace referencia a los materiales e 
internet, y utiliza el término aprender aunque no el de enseñar.

Un término muy común y desde nuestro punto de vista más claro, que utilizaremos en este 
documento, es el de formación virtual, que es definido así por Moreno (2011, p. 1): “el proceso 
de formación que requiere de equipamiento informático y de conexión a la World Wide Web, 
utilizando herramientas de hipertexto que se facilita en esta, posibilitando la flexibilidad 
en el proceso educativo mediante la comunicación síncrona y asíncrona, adaptándose a la 
disponibilidad y las necesidades del discente en su formación”. 

E-learning es uno de los términos más usados a nivel mundial; traducido literalmente significa 
aprendizaje electrónico. Encontramos definiciones más completas como la que realiza 
CEDEFOP (2008, p. 69), que lo define como: la “formación asistida por las tecnologías de 
la información y la comunicación”. García Peñalvo (2005, p. 1) amplía la definición: “la 
capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza 
el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, 
necesidades y disponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de 
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aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión basado en competencias”.

Online se traduce al castellano como “conectado, en línea”; Díaz Torres (2006, p. 60) lo 

define como “Estado en que se encuentra un ordenador cuando está conectado a una red. 

Condición de un sistema activo y preparado, o de estar en línea y, por lo tanto, de poder 

acceder a los servicios en red”. 

Blended-learning podríamos traducirlo literalmente como aprendizaje mezclado, término 

muy utilizado actualmente para referirse a la formación semipresencial. 

La palabra internet (interconnected networks: redes interconectadas) la define Giráldez (2005, 

p. 13), desde un punto de vista puramente técnico, de la siguiente manera: “internet es una 

metared; una telaraña constituida por múltiples redes interconectadas mediante un conjunto 

de normas o protocolos que determinan la forma en que diferentes ordenadores pueden 

intercambiar entre sí información, recursos y servicios independientemente del fabricante, del 

sistema operativo y de su localización geográfica”. 

Adolfina Pérez i Garcias (2006) realiza una de las definiciones más claras sobre el uso de 

internet en el proceso de enseñanza aprendizaje, y aclara los usos que la red puede ofrecer 

tanto a la formación presencial como a los modelos semipresenciales o virtuales:

Localizar información en la red, comunicarnos con los compañeros de curso 

(que están en otro punto del planeta), consultar el plan de trabajo para la próxima semana 

(desde casa), seguir el ritmo y dinámica del trabajo en grupo mientras nos encontramos en 

otro país, acceder a los contenidos y materiales que el profesor pone a disposición de los 

alumnos en la web, intercambiar impresiones con el profesor sobre los avances en el grupo 

de trabajo a través del correo electrónico, hacer público en la web un estudio o trabajo 

realizado, consultar el expediente académico o los planes de estudios,… son algunos de los 

usos de la red internet en la enseñanza. (p. 190).

Como sugiere Prendes (2006, p. 211) “además de enseñar <para> el medio (la formación 

de habilidades y capacidades para el uso de internet como objetivo en sí mismo), debemos 

enseñar <con> el medio (internet como herramienta de enseñanza y aprendizaje en cualquiera 

de las materias)”. 

Internet no es el objeto principal de estudio en esta investigación, sino que se entiende 

como contenedor o vehículo donde funcionan las plataformas educativas utilizadas por 

las universidades. Internet es, en este caso, imprescindible en la gestión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en la medida en que proporciona acceso a plataformas, herramientas 

y sistemas, así como a actividades y contenidos de aprendizaje web. 
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De todas las definiciones analizadas, se ha elegido el término formación a través de internet 
porque engloba el diferente uso que cada centro, cada profesor y cada alumno puede hacer del 

ordenador, de internet y de una plataforma en el proceso formativo.

Los modelos educativos presenciales utilizan el ordenador y las redes telemáticas convirtiendo 

internet en un recurso de conveniente uso en el aula. La utilización de las tecnologías y en 

especial internet permiten avanzar desde la enseñanza presencial con apoyo de internet 

hacia modelos semipresenciales, que se desarrollan en red y que incluyen algunas sesiones 

presenciales en la formación, llegando a la formación virtual que se desarrolla totalmente a 

través de la red. 

Se presenta en el cuadro 3, cómo podemos hacer uso de internet en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de menor a mayor grado:

         Presencial con apoyo 
de internet

Semipresencial a través 
de internet

Virtual a través 
de internet

Cuadro 3. Modelos educativos. (Elaboración propia)

Bajo estas acepciones, en la realización de esta investigación se ha seleccionado un centro 

presencial, otro semipresencial y otro virtual que han creado entornos de formación 

desarrollados con la aplicación de tecnologías como el ordenador, una plataforma e internet en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas tecnologías flexibilizan el acto educativo gracias 

a sus herramientas, permitiendo la posibilidad de comunicación en tiempos diferentes al 

estrictamente presencial.

La formación a través de internet convierte el campus universitario en un campus virtual. 

Varios componentes forman este campus: las plataformas, sus herramientas, el profesorado y 

los alumnos; estos aspectos se desarrollarán a continuación.

2.2. Plataformas educativas

Las plataformas constituyen un componente central del objeto de estudio de la presente 

investigación, por lo que se ha indagado sobre sus características y usos.
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La formación a través de internet se desarrolla en espacios que tienen muchas denominaciones: 

Virtual Learning Environment (VLE), Course Management System (CMS), Managed 
Learning Environment (MLE), Integrated Learning System (ILS) , Learning Management 
System (LMS), Learning Support System (LSS), etc.

García del Dujo (2009, p. 105) lo denomina entornos virtuales de formación y lo define 

como “los espacios generados tecnológicamente, concretamente mediante la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y que son susceptibles de generar, 

a su vez, formación”. Existen una amplia gama de entornos, dependiendo de la tecnología 

utilizada, y, en consecuencia, es importante investigar sobre cada plataforma y modalidad de 

formación a través de internet utilizada por cada centro sujeto de estudio en esta investigación.

La formación musical a través de internet en los centros de Magisterio se desarrolla con ayuda de 

lo que se denominan plataformas virtuales, plataformas educativas o plataformas de enseñanza 
virtual. En este estudio se utilizará el término plataforma educativa, entendiéndolo como el 

espacio donde la formación a través de internet distribuye y gestiona información enfocada al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Sánchez Rodríguez (2009, p. 218) concluye que se engloba bajo el término plataforma “un 

amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor, cuya función es la de 

facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través 

de internet”.

Una definición parecida nos la aporta Díaz Becerro (2009, p. 2) aunque, en este caso, el autor 

hace referencia a la facilidad de uso de esta tecnología, definiendo el término plataforma 

como “un entorno informático en el que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas 

y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la creación y gestión de cursos 

completos para internet sin que sean necesarios conocimientos profundos de programación”.

Una de las definiciones más completas encontradas del término plataforma es la que realizan 

Monti y San Vicente (2006): 

Una plataforma e-learning es una herramienta tecnológica que funciona como un 

soporte para la enseñanza virtual, es decir, un software que permite distribuir contenidos 

didácticos y organizar cursos en línea. Con un software de este tipo es posible gestionar 

todas las fases de un curso: desde la elaboración de los contenidos, a su distribución o puesta 

en línea y uso, a las actividades de monitoreo y feedback hasta llegar a la evaluación de las 

habilidades y competencias adquiridas por el estudiante (assessment) o a la evaluación del 

proceso formativo (evaluation). (…) Esto es posible gracias a las herramientas y servicios 

integrados en la plataforma como chat, foros, intercambio de documentos de texto o audio, 

tracking, etc. (p. 3).
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2.2.1. Clasificación y características

Álvarez García (2010) realiza una clasificación de sistemas de gestión de aprendizaje en 

lo que se refiere a la relación con la gestión integral (creación, organización, presentación, 

interrelación funcional, difusión y distribución) de contenidos digitales, que puede ayudarnos 

a encuadrar el concepto de plataforma que utilizaremos en esta investigación:

•	CMS (Content/Course Management System). Permite al docente crear, publicar, 

organizar y mantener los contenidos en un sitio web dinámico; pero, por defecto, no es 

posible integrar ni relacionar estrechamente otros grupos de soluciones para la gestión 

del aprendizaje.

•	LMS (Learning Management System). Ofrece al docente un conjunto significativo de 

soluciones para gestionar el aprendizaje; pero no le permite realizar una gestión completa 

de los contenidos (crear, publicar, organizar y mantenerlos en un sitio web dinámico).

•	LCMS (Learning Content Management System). Ofrece al docente un conjunto completo 

de soluciones para gestionar el aprendizaje y le permite realizar una gestión avanzada de 

los contenidos (crear, publicar, organizar y mantenerlos en un sitio web dinámico) y del 

conocimiento. (p. 398)

En el cuadro 4 se muestra la clasificación de las plataformas educativas:

CLASIfICACIÓN 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE APRENDIZAjE

CNS

Permite gestionar 
contenidos.

No permite gestionar el 
aprendizaje

No permite gestionar 
contenidos.

Permite gestionar el 
aprendizaje.

Permite gestionar 
contenidos.

Permite gestionar el 
aprendizaje y el 
conocimiento

LMS LCMS

Cuadro 4. Clasificación de sistemas de gestión de aprendizaje según Álvarez García (2010). 
(Elaboración propia)
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Las plataformas elegidas por los centros seleccionados para esta investigación se incluyen 

dentro de las denominadas LMS (Learning Management System) que, como analizaremos con 

detalle en los estudios realizados, ofrecen una serie de herramientas de gestión del aprendizaje, 

pero no permiten crear, organizar y publicar los contenidos en un sitio web dinámico.

Una plataforma educativa permite: la presentación de contenidos educativos; el acceso del 

alumnado a estos recursos y contenidos; la programación y planificación de la asignatura; el 

desarrollo de actividades de aprendizaje; la personalización del aprendizaje por el alumnado; 

las comunicaciones, relaciones y colaboración entre los usuarios; el seguimiento de la 

actividad y participación del alumno y el desarrollo de la evaluación.

Se presenta en el cuadro 5 las posibilidades de las plataformas educativas:

Presentación 
de contenidos

Evaluación

Seguimiento

Participación

Comunicación
y colaboración

Personalizar 
el aprendizaje

Programación
y planificación

Acceso a recursos 
y contenidos

POSIBILIDADES DE 
UNA PLATAfORMA

EDUCATIVA

Cuadro 5. Posibilidades de una plataforma educativa. (Elaboración propia)
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Para Boneu (2007) hay cuatro características básicas, e imprescindibles, con las que cualquier 

plataforma debe contar:

•	  Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga conciencia 

de que es el protagonista de su formación.

•	  Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e-learning 

tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar. Esta adaptación 

se puede dividir en los siguientes puntos:

 »  Capacidad de adaptación a la estructura de la institución.

 » Capacidad de adaptación a los planes de estudio de la institución donde se quiere 

implantar el sistema.

 » Capacidad de adaptación a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización.

•	  Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente con un 

número pequeño o grande de usuarios.

•	  Estandarización: hablar de plataformas estándares es hablar de la capacidad de utilizar 

cursos realizados por terceros; de esta forma, los cursos están disponibles para la 

organización que los ha creado y para otras que cumplen con el estándar. También se 

garantiza la durabilidad de los cursos evitando que éstos queden obsoletos y por último 

se puede realizar el seguimiento del comportamiento de los estudiantes dentro del curso. 

(pp. 40-41)

Podemos clasificar dos tipos de categorías de plataformas en cuanto a elaboración y coste:

•	  Plataformas comerciales: realizadas por empresas de desarrollo de software por las que 

hay que pagar una cuota de instalación y mantenimiento.

•	  Plataformas libres y de código abierto: desarrolladas por una comunidad de informáticos 

que las pone a disposición sin coste alguno. 

Es decisión del centro educativo la elección de un tipo u otro de plataforma según sus 

necesidades y estado económico, por lo que es necesario conocer su estructura, posibilidades 

y aplicabilidad.

Cada plataforma tiene unos elementos y características que serán importantes en la formación, 

siendo fundamental aprovechar las oportunidades de interacción y estructuración de cada 

herramienta para el desarrollo de tareas de gestión del aprendizaje por los distintos usuarios 
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potenciales del sistema, lo que puede permitir una mejora importante en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

Por otro lado, no todas las plataformas integran la totalidad de las herramientas existentes 

para la gestión del aprendizaje, siendo necesario a veces, por parte del docente, seleccionar 

y utilizar un conjunto de soluciones de gestión del aprendizaje diferentes a las propuestas 

por el sistema. Este uso de recursos puede dar lugar a lo que se denomina Entorno personal 
de enseñanza y que según Álvarez García (2010, p. 467), “no es otra cosa que el sistema de 

recursos TIC ideal y posible –por costes, formación y otros factores– de cada docente para la 

gestión del aprendizaje”.

2.2.2. Herramientas

Las plataformas educativas cuentan con gran variedad de herramientas que se pueden clasificar 

en cuatro grandes bloques. Veamos una descripción somera de cada una de ellas: 

2.2.2.1. De distribución de contenidos

Se consideran herramientas de distribución de contenidos a los espacios específicos de 

reposición de contenidos en diferentes formatos y estructuras. Pueden presentar contenidos e 

información como:

•	Gestor de contenidos: permite al profesor organizar sus contenidos de forma estructurada 

en secciones o bloques. Mediante enlaces a archivos y páginas webs el alumno accede 

fácilmente a ellos.

•	Calendario: en él, profesores e institución ofrecen al alumno el cronograma del curso 

o asignatura, el inicio y finalización del trabajo, la temporalización de actividades o el 

estudio de bloques de contenido y fechas de entrega de tareas.

•	FAQ: los usuarios pueden consultar las dudas o preguntas más frecuentes sobre el uso de 

la plataforma.

•	Glosario de términos: permite que el profesor elabore un glosario de términos al que 

pueden acceder alfabéticamente los alumnos. 

•	Buscador: mediante una palabra clave la herramienta permite a los estudiantes y 

profesores encontrar información tanto de contenidos como del resto del curso. 
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2.2.2.2. De comunicación y colaboración

En ellas, alumnos y profesores trabajan y se comunican de forma sincrónica y asincrónica, 

individualmente o en grupo: 

•	Foro: herramienta que une usuarios que intercambian información sobre un mismo tema. 

Su uso puede ser sincrónico si se trata de un foro moderado y preestablecido o asincrónico 

si se utiliza de forma independiente y donde cada usuario puede dejar un mensaje y ser 

respondido después por el resto de usuarios libremente.

•	Chat: permite realizar conversaciones por escrito en tiempo real a través de internet 

de forma individual o en grupo. Gracias a esta herramienta se pueden realizar tutorías 

individualizadas, trabajos colaborativos y entrevistas. El profesor puede revisar qué 

alumnos han entrado en el chat, cuándo y qué han comentado.

•	Correo electrónico: permite el intercambio asincrónico de mensajes a través de sistemas 

de comunicación electrónicos. Además posibilita el envío de textos y cualquier tipo de 

documento digital (imágenes, vídeos, audio, etc.)

•	Wiki: webs cuyas páginas pueden ser editadas por diferentes usuarios creando, 

modificando o borrando un mismo texto. 

•	Blog: web que se actualiza periódicamente y que recopila cronológicamente información 

de uno o varios autores visualizando primero el más reciente. Entendemos el término 

blog (Groom y Lamb, 2009) como un lugar para mostrar un catálogo de los mejores 

trabajos de los alumnos, o como un lugar donde los profesores y el personal siguen su 

desarrollo profesional y personal, o como una manera rápida y sencilla de publicación 

comunitaria para compartir, aprender e integrar varios recursos alrededor de la web en 

una comunidad más específica.

•	Videoconferencia: conecta lugares distanciados mediante audio y vídeo en tiempo real, 

permitiendo reunir a profesores y estudiantes separados por la distancia, favoreciendo la 

realización de proyectos. 

•	Webinar: proporciona la posibilidad de impartir conferencias, talleres o seminarios 

que se transmiten sincrónicamente por web. El receptor tiene acceso a la presentación 

escrita e imagen de vídeo en tiempo real del ponente. Una característica importante es la 

interactividad que se produce durante el proceso entre este y los participantes, pudiendo 

producirse escrita u oral mediante chat o vídeo respectivamente. A través de chat, a la vez 

que el profesor expone, los alumnos formulan preguntas que todos ven y que el profesor 

va respondiendo de forma oral. Otra opción es que docente y discente hablen a través del 

vídeo, siendo visualizada la conversación por los compañeros.
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•	Videopodcast: distribución de archivos de vídeo por internet para su uso en iPod y otros 

reproductores.

•	Cafetería: parecido a un chat de acceso libre para todos los alumnos y en algunas 

ocasiones para profesores de una determinada universidad. Suele tener un carácter más 

informal.

2.2.2.3. De seguimiento y evaluación

Con las herramientas de seguimiento y evaluación alumnos y profesores realizan un 

seguimiento del trabajo mediante:

•	Cuestionarios: editables por el profesorado para evaluación del alumnado y de 

autoevaluación para los mismos.

•	Entrega de tareas o actividades: trabajos, actividades, revisión de textos, etc., solicitados 

por el profesorado. El alumno realiza la entrega a través de dicha herramienta y recibe la 

corrección y comentarios del profesor. Algunas herramientas permiten crear grupos que 

tienen acceso común y privado a información, foros de debate, chats, presentaciones, etc. 

•	Presentación de trabajos: en este espacio los alumnos exponen sus presentaciones de 

trabajos. Los compañeros pueden realizar preguntas, comentarios o valoraciones.

•	 Informes de actividad de cada alumno: con esta herramienta se visualizan los accesos del 

alumno a los diferentes bloques de contenidos, foros, etc. 

•	Plantillas de calificación: con las calificaciones de cada tarea, trabajo o participación y 

nota final.

2.2.2.4 . De administración

Como por ejemplo:

•	Perfiles: de alumnos y profesores con su foto, correo, dirección o información 

complementaria que cada usuario incluye libremente.

•	 Inscripción y acceso: mediante autentificación con nombre de usuario y contraseña. 

•	Activación o desactivación de asignaturas: según la necesidad del curso (asignaturas 

anuales o cuatrimestrales). Si existe fecha de entrega de tareas o de estudio de contenidos 

pueden activarse o desactivarse accesos a entregas de tareas o bloques de contenido.
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2.2.2.5. Complementarias

Además de estos cuatro bloques fundamentales contamos con herramientas complementarias 

como portafolio, bloc de notas, etc.

Estas últimas no se han utilizado en ninguno de los estudios realizados, por lo que no 

ahondaremos en ellas.

En el cuadro 6 se muestra la clasificación de herramientas de las plataformas educativas:

HERRAMIENTAS

Gestor de 
contenidos,
Calendarios, 

fAQS, Glosario 
de términos, 

Buscador, etc.

foros, Chats, 
Correo 

electrónico, 
Wiki, Blog, 

Videoconferencia, 
Videopodcast, 
Cafetería, etc.

Perfiles, 
inscripción 
y acceso, 

Activación o 
desactivación 
de asignaturas 

Cuestionarios, 
Entrega de tareas 

o actividades, 
Presentación de 

trabajos, informes 
de actividad del 

alumno, Plantillas 
de calificación, etc

Portafolio, Blog de 
notas, etc.

DISTRIBUCIÓN 
DE CONTENIDOS

COMUNICACIÓN
y cOLABORACIÓN

ADMINISTRACIÓN
SEGUIMIENTO 
y EVALUACIÓN COMPLEMENTARIOS

Cuadro 6. Herramientas. (Elaboración propia)

2.2.3. Plataformas seleccionadas en la investigación

Las plataformas seleccionadas y que servirán de base para la investigación son dos, aunque 

contamos con tres centros para el estudio. Dos de ellos han elegido la plataforma Moodle, 

de código abierto, y otro de los centros, la plataforma Open Knowledge Network, de carácter 

comercial. Presentamos a continuación sus características:

Moodle: plataforma entre las más utilizadas a nivel internacional. Moodle es un software 

de código abierto que se puede modificar y alterar para adaptar su funcionamiento a cada 
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necesidad específica. Tiene un coste nulo y ausencia de dependencias económicas ligadas 

a plataformas o programas comerciales. Para instalar la plataforma es preciso contar con un 

servidor de alojamiento web que cuente con el servidor Apache y un sistema de bases de 

datos como MySQL (Base de datos que almacena la información de usuarios, asignaturas, 

seguimiento, ...). Sobre el servidor se instala la plataforma Moodle y la gestión de la plataforma 

se hace desde un entorno web. Muchos de los formatos empleados habitualmente en los 

recursos educativos, como PDF, PowerPoint y HotPotatoes, son entendidos y manejados por 

esta plataforma. Tiene la ventaja de retroalimentarse gracias a la posibilidad de incorporar 

recursos creados por otros usuarios que colaboran en red. 

La plataforma Moodle permite la gestión de cursos virtuales, la comunicación y el trabajo 

en red, y tiene diferentes utilidades, como colgar contenidos multimedia (apuntes, vídeos, 

imágenes, etc.), evaluar las tareas de los alumnos o realizar exámenes online.

En la ilustración 1 se presenta una imagen de la plataforma Moodle:

               

     

Ilustración 1. Plataforma Moodle
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OKN (Open Knowledge Network): plataforma comercial especializada en formación 

e-learning. La plataforma está alojada en un servidor Linux externo que es gestionado por 

una empresa privada creadora y dueña de la plataforma. Esta plataforma es una aplicación 

propia de la empresa creadora y tiene un coste económico acordado. La empresa realiza 

ciertos ajustes en la funcionalidad que el centro va solicitando en función de sus necesidades 

y de los estándares de programación que emplea la empresa creadora. La plataforma está 

desarrollada en PHP (Lenguaje de programación web que se ejecuta en el servidor web, para 

servir al cliente el código HTML que solicite) con conexión a base de datos MySQL. Emplea 

Ajax y Flash (componentes que se emplean en las web para mostrar animaciones, vídeos, etc.) 

para determinadas funcionalidades. Igual que la plataforma Moodle, permite la gestión de 

cursos virtuales, la comunicación y el trabajo en red, y tiene diferentes utilidades, como colgar 

contenidos multimedia (apuntes, vídeos, imágenes, etc.), evaluar las tareas de los alumnos o 

realizar exámenes online. 

En la ilustración 2 se presenta la imagen de la plataforma OKN:

 

   

     

 Ilustración 2. Plataforma OKN
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2.3. Contenido educativo digital

Hasta hace poco tiempo se utilizaba la acepción contenidos de aprendizaje o contenidos 
de formación, definido por CEDEFOP (2008, p. 116), como los “temas y actividades que 

componen lo que una persona o un grupo de alumnos aprenden o deben aprender en el curso 

de un proceso de aprendizaje o de formación”.

Actualmente, y debido al uso de las tecnologías, encontramos términos como contenido 
educativo digital. Es difícil delimitar el concepto del término debido a la rápida y constante 

evolución de la tecnología y a la demanda de nuevas necesidades en el mundo de la educación. 

M. Gértrudix, Álvarez, Galisteo, Gálvez y F. Gértrudix (2007) intentan dar cabida dentro del 

término a una heterogénea gama de contenidos: 

Hacemos, pues, extensible el alcance del término a todos aquellos productos 

digitales educativos que pueden ir desde el modelo constructivo y abierto del «bricosoftware» 

basado en herramientas educativas de autor (…) hasta los productos integrales de factoría 

presentados como paquetes globales por área y nivel educativo, pasando por el modelo de 

recombinación que podríamos denominar «IKEA» donde secuencias didácticas y objetos 

de aprendizaje, previamente diseñados, pueden recombinarse, actualizarse y modificarse 

para adaptarlos a las necesidades de cada usuario, o la manufactura «artesana» del docente 

polifacético que, con los útiles y competencias adecuadas, es capaz de elaborar sus propios 

materiales desde «cero». (pp. 16-17)

En opinión de los propios profesores investigados y de autores especializados en el tema 

como Salinas y Urbina (2006), pocos productos educativos comercializados se ajustan a las 

necesidades de alumnos y profesores.

El sector de la educación se encuentra con unas demandas heterogéneas que dependen de las 

necesidades de los usuarios y requieren planteamientos y respuestas variadas. Estos materiales 

tienen que ser creados en función de las necesidades de profesores y alumnos, de su nivel y 

uso en competencias tecnológicas así como del nivel curricular y edad de los destinatarios.

Por este motivo, y en relación a la elaboración de los contenidos educativos, acto fundamental 

en el proceso enseñanza-aprendizaje, muchos profesores los elaboran ellos mismos encajando 

sus destrezas, las de sus alumnos, las necesidades curriculares y ayudándose de programas 

como Power Point, Word o Lectora. 

Algunos profesores también utilizan unas herramientas llamadas simuladores educativos que 

suelen estar elaborados en coordinación con expertos en este tipo de herramientas. La idea de 

los simuladores educativos consiste en situar al alumno en un contexto intelectual parecido al 

real creándole la necesidad de opinar, implicarse y escoger opciones para llegar a escenarios que 

él mismo elige, obteniendo una explicación de los resultados de sus acciones. La herramienta 
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permite compartir sus reflexiones, análisis, errores o aciertos con sus compañeros. 

Como apunta Álvarez García (2010):

La producción de información genera, en cualquier ámbito y contexto de aplicación, 

una importante demanda de recursos que las TIC pueden satisfacer. Las que ahora se 

clasifican como herramientas de autor constituyen un conjunto de aplicaciones y software 

que proporciona directamente al usuario las soluciones necesarias para crear un contenido 

determinado, siempre en función de sus objetivos y de su capacidad y competencia para 

hacerlo. (p. 470)

Según el mismo autor, se incluyen dentro de la categoría de herramientas de autor: los 

procesadores de texto (Word, Texmaker, Write de OpenOffice…); los editores de imágenes 

(Adobe, Microsoft Paint…); de animaciones en 2D o 3D (Adobe, Google SkecthUp…); de 

audio (Audacity , Loquendo…); de vídeo (Movie Maker, Livestream…); los editores de 

páginas webs (DoodleKit, Nvu …); los creadores de presentaciones multimedia y tutoriales 

(Wink, ScreenToaster…); los generadores de encuestas, test y cuestionarios (JotForm, 

E-encuesta…); los programas para crear y articular actividades de aprendizaje (LAMS, 

Hot Potatoes, Squeak…), los módulos de publicación, distribución, difusión o suscripción 

relacionados con cualquier contenido creado.

Resulta especialmente interesante la relación de requisitos que este mismo autor identifica 

que deben cumplir los objetos digitales para integrarse de forma eficaz en el acto didáctico 

comunicativo a través de plataformas educativas, y que, según él, pueden interpretarse como 

rasgo de calidad.

Se presenta un resumen de estos requisitos en la tabla 1:

Requisitos 
didácticos

•	Adaptabilidad a las diferentes necesidades y niveles.
•	Accesibilidad para todo el alumnado.
•	Con diseño instruccional según objetivos didácticos y con criterios e 

instrumentos de evaluación.

Requisitos 
narrativos

•	Arquitectura modular de jerarquía creciente.
•	Multimediales, interactivos y modulares.
•	Compatibles con los requisitos narrativos del LMS en el que se integren.

Requisitos 
técnicos

•	Flexibilidad, reusabilidad, interoperabilidad y accesibilidad.
•	Estandarización (empaquetado, navegación, trazabilidad, secuenciación y 

catalogación ajustados a estándares).
•	Compatibilidad con los requisitos técnicos del LMS en el que se integren.

Requisitos 
legales

•	Con permiso o licencia de uso para los materiales de terceros bajo Copyright.
•	Con respeto a las condiciones expresadas en licencias de Copyleft.

Tabla 1. Requisitos de los objetivos digitales. Álvarez García (2010). (Elaboración propia
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2.3.1. El sonido

Utilizaremos la cita de Moreno (1992, p. 57) “ El sonido se hace lenguaje” para resaltar la 

importancia del sonido en la elaboración de contenidos educativos musicales. En el caso de 

esta investigación no debemos olvidar la utilización educativa del sonido, eje fundamental e 

insustituible en la enseñanza musical. 

Para poder apreciar con calidad las cualidades de un sonido, es necesario oírlo más de una vez, 

hecho que ha sido posible a partir del establecimiento de un elemento central en la historia 

del siglo XX y XXI: la grabación. Escuchar un sonido grabado, hace que no veamos la fuente 

sonora, por lo que podemos centrarnos en el sonido en sí mismo. 

Moreno (1992) propone las posibilidades didácticas del sonido desde tres puntos de vista 

diferentes, que nosotros hemos relacionado con la formación musical y presentamos en la 

tabla 2: 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DEL SONIDO

El sonido como 
recurso

Sirviéndonos de él como instrumento motivador en la presentación 
de temas, ya sea con grabaciones originales o de elaboración propia; 
autodiagnóstico de una grabación instrumental o vocal propia, etc.

El sonido 
como medio 
de expresión y 
comunicación

Permitiéndonos desarrollar contenidos conceptuales, de procedimientos 
y valores a través de actividades como audiciones, grabaciones, etc. 
El sonido y la música invaden los espacios y forman parte fundamental 
de la formación del alumno.

El sonido como 
análisis crítico de 
la información

Algunos recursos sonoros como las audiciones pueden ser de 
gran ayuda para llevar a cabo un análisis crítico de la ejecución o 
elaboración de una obra musical.

Tabla 2. Posibilidades didácticas del sonido. Moreno (1992). (Elaboración propia)

Gracias a una reproducción sonora podemos escuchar varias veces la misma versión de una 

obra musical; podemos escuchar diferentes versiones y compararlas, podemos elegir la que 

más nos gusta; podemos recorrer la historia de la música a través de sus composiciones; 

realizar nuestras propias grabaciones, reproducirlas y analizar los fallos y aciertos; podemos 

realizar composiciones a varias voces y reproducirlas sin necesidad de tener una orquesta a 

nuestra disposición; podemos grabar un discurso como apoyo al texto escrito. Y todo ello 
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gracias a algunos programas informáticos, y, lo que es más, gracias a internet y al uso, en este 

caso, de una plataforma, podemos compartirlo con nuestros compañeros de aprendizaje.

2.3.2. El vídeo

El vídeo es uno de los medios más usados en formación al presentar de forma simultánea 

sonido e imagen. Cabero (2006a) realiza una amplia selección de formas de utilizar el vídeo 

en la educación, de las cuales hemos seleccionado algunas por su implicación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la música y que mostramos en la tabla 3: 

POSIBILIDADES DIDÁCTICAS DEL VÍDEO

Como transmisor 
de información

Se	 utilizan	 desde	 vídeos	 diseñados	 específicamente	 para	 ser	
insertados dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje hasta 
documentales producidos para el público en general y que el profesor 
adapta para sus estudiantes. Esta es quizá la forma más empleada 
en la enseñanza.

Como instrumento 
motivador

Por el poder que despierta el lenguaje audiovisual y su incidencia en 
las emociones.

Como instrumento 
de conocimiento

Las producciones de profesores y alumnos proporcionan motivación, 
contextualización del concepto, trabajos colaborativos, etc. El vídeo 
como instrumento de conocimiento consigue que los estudiantes 
no sean solo sujetos pasivos receptores de información, sino un 
instrumento para analizar el mundo que les rodea y expresarse a 
través de él. 

Como instrumento 
de evaluación

Tanto para evaluar, ante el visionado de un vídeo, los conocimientos, 
habilidades y destrezas del estudiante mediante juicios de valor 
sobre una ejecución o tarea realizada por otros, como para 
la autoconfrontación por parte del alumno de las actividades, 
ejecuciones o habilidades propias.

Como instrumento 
de comunicación 
y alfabetización 
icónica de los 
estudiantes

Tanto por la facultad para presentar información para el aprendizaje 
e interpretación de códigos y sistemas simbólicos, como para que el 
alumno	elabore	sus	mensajes,	y	en	su	construcción	reflexione	sobre	
las	significaciones	que	cada	sistema	simbólico	contiene,	y	las	cargas	
expresivas y emotivas que connotan.

Tabla 3. Posibilidades didácticas del vídeo. Cabero (2006a). (Elaboración propia)
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Esta idea sobre el mundo sonoro y visual no excluye la creación de materiales multimedia 

donde se mezclan imagen, sonido y texto denominada convergencia tecnológica (Llorente y 

Román, 2006) sino que presentan una reflexión sobre la importancia del sonido en la educación.

En general, podemos resumir que los materiales de estudio para la formación en entornos 

tecnológicos deben: motivar al estudiante; guiar los procesos de aprendizaje; facilitar el estudio 

y la comprensión del conocimiento; favorecer la creación de conocimiento, y posibilitar 

una evaluación y autoevaluación orientada a la mejora del propio proceso de enseñanza-

aprendizaje (Gisbert, Barroso y Cabero, 2006). 

2.4. La comunicación a través de internet

La comunicación es otro de los pilares fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Como dicen Barroso y Romero (2006b), actualmente la comunicación no se 

produce exclusivamente de forma humana, sino también mecánica, debido a la interacción 

que alumnos y profesores establecen con los nuevos medios. 

Hasta hace relativamente poco tiempo la comunicación se producía mediante una narrativa 

lineal que nacía de la cultura impresa; actualmente se nos presenta ramificada, producida por 

la construcción de mensajes hipertextuales e hipermedias. A través de estos textos enlazados 

el alumno navega de una manera no lineal, teniendo que estructurar el texto de una forma 

activa que requiere una nueva forma de acercamiento y de construcción del conocimiento.

Con el término interactivo, referido normalmente a los programas y software, nos salimos 

del sistema lineal, seguido en los medios tradicionales, para utilizar un sistema en el que 

contamos con varias opciones de elección.

Así definen (Gisbert et al., 2006) los términos hipertexto e hipermedia:

Hipertexto. La información textual presentada se interconecta de tal modo que el 

usuario decide en cada momento los pasos a seguir en función de las diversas posibilidades 

que el mismo documento le ofrece (…). La estructura del documento adquiere la estructura 

de una red en la que cada nodo estructural corresponde a un nodo conceptual, desde el punto 

de vista del contenido.

Hipermedia. Se configura como un documento en el que la información 

interconectada de forma hipertextual permite al usuario navegar libremente. La diferencia 

básica con el hipertexto está en el tipo de información que incluye, que se presenta a través 

de diferentes medios: textos, imágenes (fijas y en movimiento), vídeos, sonidos, etc. (pp. 

257-248)
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Estos mismos autores también nos aportan algunas indicaciones acerca del estilo a usar en la 

redacción de los contenidos para materiales didácticos hipermedia: 

•	Texto claro y conciso.

•	Secuencia lógica de desarrollo de los contenidos.

•	Rigor académico.

•	Coherencia. Que no existan contradicciones a lo largo del módulo.

•	Frases sintácticamente bien estructuradas.

•	Párrafos cortos.

•	Léxico de especialidad unificado y comprobado.

•	Abreviaturas y siglas especificadas.

•	Lenguaje sin connotación o expresiones discriminatorias por razones de sexo, raza, 

religión, etc.

•	Uso de mapas, cuadros de situación, esquemas, etc. y glosario de términos y acrónimos. 

El uso de estas indicaciones en la elaboración de contenidos ayudará en las necesidades 

formativas del alumno presencial, semipresencial o virtual.

Los mensajes escritos, tan utilizados en formación a través de internet (correo electrónico, 

chat, foros…), tienen la carencia de la comunicación no verbal (gestos, tonos de voz, etc.), lo 

que puede dar lugar a malentendidos. Es por tanto importantísimo ser cuidadoso al escribir, 

pues se puede incluso ofender sin pretenderlo. Aunque puede parecer no muy importante, 

no queremos dejar de comentar que el hecho de cometer errores sintácticos y ortográficos 

produce un efecto negativo en los alumnos y en los profesores que es difícil de subsanar. 

Según Coll y Castelló (2010):

 Escribir en entornos y soportes como los foros, blogs o wikis comporta cambios 

en los géneros textuales utilizados y condiciona los contenidos que es posible abordar; 

también conlleva modificaciones profundas en el proceso de generación y construcción del 

conocimiento, puesto que exige la gestión y regulación de nuevos procesos, introduce cambios 

en las interacciones entre los participantes y modifica los roles de lectores y autores. (p.390)

En formación a través de internet, gran parte de la relación y comunicación entre alumnos y 

profesores se produce a través de la expresión escrita. Cuidarla tanto en los contenidos como 

en los correos, foros, corrección de actividades y cualquier material escrito es, por tanto, 

fundamental. 
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2.5. La evaluación en formación a través de internet

La evaluación que se desarrolla en formación a través de internet es, quizá, la parte de la 

formación más difícil de certificar y, como apunta Prendes (2006), es la que menos cambios ha 

visto hasta el momento pues se sigue realizando a través de trabajos y exámenes tradicionales 

fácilmente medibles y cuantificables. 

Según CEDEFOP (2008, p. 31) la evaluación de resultados de aprendizaje es el “proceso de 

evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos, las capacidades y las competencias de una 

persona por comparación con criterios previamente definidos (resultados previstos, medición de 

resultados logrados)”. Se entiende el término resultados de aprendizaje o logros de aprendizaje 

como el “conjunto de conocimientos, destrezas y/o competencias que una persona ha obtenido 

y/o es capaz de demostrar al término de un determinado proceso formativo formal, no formal o 

informal”. (Ibídem, p. 120).

Pero como apunta Prendes (2006, p. 218) “la evaluación no es solo del alumno, sino que ha 

de evaluarse a los discentes, la calidad de los contenidos, el funcionamiento del sistema, la 

adecuación del modelo y, en general, el desarrollo del proceso”. Para el autor:

•	La evaluación del alumno en un sistema de telenseñanza, no solo debe centrarse en sus 

aprendizajes sino que considera importante valorar los procesos de trabajo y analizar 

las interacciones (cómo, con qué objetivos, frecuencia y forma). La participación y 

la colaboración han de ser contempladas como elementos básicos de la evaluación y 

por tanto redundar en la calificación del alumno.Propone distintas formas y estrategias 

para realizar una evaluación desde una visión constructivista como: registros de 

participación, herramientas de portafolio en línea, cuestionarios realizables a través de 

la red, actividades colaborativas, entrega de informes, prácticas, actividades, trabajos, 

etc.

•	En la evaluación del proceso se ha de analizar la coherencia de las dimensiones habituales 

de planificación de un curso (objetivos, contenidos, metodologías, evaluación) y 

aspectos específicos de la formación a través de internet, como la interactividad con los 

contenidos (instrumental), la interactividad entre los actores (cognitiva), la flexibilidad 

o la usabilidad. 

•	Respecto al sistema, se ha de comprobar la adecuación de las herramientas, su sencillez 

de uso, la claridad de la interfaz, la accesibilidad o los problemas técnicos. 

•	No se debe olvidar el análisis de las dimensiones organizativas y de gestión, preguntando 

al alumno sobre su grado de satisfacción. 
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•	En la evaluación del profesorado se debe diferenciar entre la función del docente y la 

del tutor, pues son funciones diferentes, y tener en cuenta que el número de alumnos 

tutorizados no debe ser superior a 20 o 25. 

•	Respecto a la evaluación de los contenidos, reflexiona sobre la obsesión del profesorado, 

en los primeros años de este tipo de formación, respecto a la producción de contenidos, 

y su evolución en la actualidad, centrada en buscar, seleccionar y adaptar dichos 

contenidos. Los tan denominados objetos de aprendizaje son considerados por él como 

objetos de enseñanza puesto que, en su opinión, es el docente quien los ha de buscar, 

revisar, adaptar y ajustar a su diseño instruccional.

Como vemos, el concepto de evaluación no es equiparable al de calificación sino que debe 

considerarse como un proceso planificado y continuo donde se valora la globalidad de la 

información. 

2.6. El profesor en la actualidad

Formador, docente, mediador de aprendizaje son entre otros términos, los que nos encontramos 

cuando nos referimos al profesor. Así los define CEDEFOP (2008): 

Profesor/docente. “Una persona cuya función consiste en impartir conocimientos teóricos o 

prácticos, o destrezas a los alumnos de un centro de enseñanza o formación”. (Ibídem, p. 176)

Formador. “Persona que desempeña una o más actividades relacionadas con la labor formadora 

(teórica o práctica), ya sea en un centro educativo o formativo o en una empresa”. (Ibídem, p. 

178)

Mediador del aprendizaje. “Toda persona que facilite la obtención de conocimiento y de 

destrezas mediante la creación de un entorno favorable a la formación, incluyendo a quienes 

ejercen labores de docencia, formación, supervisión u orientación. El mediador ayuda al 

alumno a desarrollar su conocimiento y destrezas, al ofrecerle normas de trabajo, comentarios 

y asesoramiento durante todo el proceso formativo”. (Ibídem, p. 117)

Esta última es quizá la definición más completa, pero independientemente del término utilizado, 

y desde nuestro punto de vista, el profesor ha sido y será siempre un pilar fundamental en 

educación, teniendo la capacidad de hacer buena o mala una estrategia didáctica. Entendiendo 

este término como “el conjunto de procedimientos que, apoyados en las adecuadas técnicas de 

enseñanza, tienen por objeto alcanzar los objetivos previstos o, lo que es lo mismo, desarrollar 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores condiciones” (Salinas, Pérez, y De Benito, 

2008, p. 26).

Según estos mismos autores, la estrategia es propiedad del profesor, y la crea cuando escoge 

la más adecuada combinación de métodos, medios y técnicas que ayuden al alumno a alcanzar 

la meta deseada del modo más sencillo y eficaz. Barroso y Romero (2006a, p. 161) opinan 

que “el verdadero valor de un programa educativo depende del profesor, es decir, de las 

estrategias metodológicas utilizadas por el docente para que el alumno pueda adquirir los 

objetivos programados con el ordenador” .

En opinión de Aguaded y Pérez (2006) la figura actual del docente ha ido cambiando, este 

debe superar la función transmisora de conocimientos para convertirse en formulador de 

problemas, provocador de interrogantes, coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de 

experiencias, etc., aunque llevar a cabo una estrategia didáctica no solo depende del docente, 

influyen a su vez otros muchos factores, como los objetivos educativos, el número de alumnos 

y sus características, las herramientas de comunicación disponibles o el contexto. 

En esta misma línea, Cabero, Llorente y Gispert (2006) especifican los nuevos roles que 

desempeñará el profesor frente al usual en un modelo tradicional de enseñanza de transmisor 

de información: 

•	“Consultor de información /facilitador del aprendizaje.

•	Diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje.

•	Moderadores y tutores virtuales.

•	Evaluadores continuos.

•	Orientadores.

•	Evaluador y seleccionador de tecnologías”. (p.265)

Meyer (2010) nos habla del concept knowledge broker que se podría traducir como “agente 

del conocimiento”. Según este autor, un agente del conocimiento es la figura que transfiere 

el conocimiento y crea conexiones entre diferentes personas. Si nos referimos al campo 

de la educación, un agente del conocimiento es un facilitador que conecta a las personas, 

organizaciones, redes y recursos, estableciendo las mejores condiciones para crear un nuevo 

tipo de conocimiento. 

Haciendo referencia a este término, Cobo (2011b, p. 104) opina que “la educación actual 

demanda profesores y estudiantes que desarrollen habilidades propias de un agente del 
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conocimiento, capaz de administrar, crear, traducir y exportar distintas fuentes de información 

en diversos formatos y para distintos públicos y contextos”, como puede ser la formación a 

través de internet en sus distintos niveles de virtualidad.

Una buena tutorización siempre es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

sea en formación presencial, semipresencial o virtual. El papel del profesor supone en muchos 

casos la elaboración de los materiales para la formación además de la orientación, motivación, 

creación de un clima favorable para el aprendizaje y seguimiento del trabajo del alumno.

Por muy bien diseñados que estén los cursos y aun contando con una gran predisposición por 

parte de los alumnos, la función del profesor es básica, debiendo responder a las preguntas, 

resolver dudas y realizar un seguimiento progresivo del proceso de aprendizaje del alumno, 

ejerciendo un papel activo en el diseño y desarrollo de estrategias didácticas. Esta función ya es 

difícil en enseñanza presencial, pero se complica enormemente en formación semipresencial 

y virtual.

Hay dos factores fundamentales para el profesor/tutor que desarrolla su Magisterio a través 

de internet:

•	La elaboración de los materiales preparados para impartir docencia. Los materiales de que 

dispone un profesor presencial suelen ser creados por él mismo. En formación a través de 

internet, son elaborados en muchas ocasiones por expertos e impartidos y administrados 

por otros profesores.

•	El número de alumnos que debe tutorizar. Tanto en formación presencial como en 

formación virtual suele ser elevado, lo que dificulta la comunicación asidua y el buen 

seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno.

El profesor que utiliza una plataforma educativa tiene la oportunidad de utilizar las herramientas 

de comunicación que le proporciona esta para disminuir la “distancia” con el alumno; ya sea 

física, en el caso de los alumnos semipresenciales y virtuales, como otro tipo de “distancias” 

que surgen en formación presencial. 

Estas son algunas de las tareas que debe realizar un profesor para llevar a cabo su función de 

formación a través de internet:

•	Elaboración y puesta al día de contenidos, actividades propuestas, exámenes, criterios de 

evaluación, etc.

•	Presentación del curso o asignatura.

•	Enviar mensajes de bienvenida a la asignatura o curso.
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•	Contestar a los correos de los alumnos en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas.

•	Dar a conocer las diferentes herramientas de comunicación que va a utilizar.

•	Animar a la participación en foros, chat, etc.

•	Facilitar información necesaria básica y adicional.

•	Establecer un calendario del curso.

•	Fomentar actividades de trabajo colaborativo.

•	Evaluar los aprendizajes y ofrecer comentarios a los alumnos de forma continua.

Se presenta en el cuadro 7 las funciones del profesor:

  

Evaluación

Elaboración
de programas
y contenidos

Trabajo
colaborativo

Presentación de 
la asignatura

Gestión de 
correos

Animación a la 
participación

Presentación de 
las herramientas

Calendario 
de estudio

Bienvenida

PROfESOR

Información 
básica adicional

Cuadro 7. Funciones del profesor. (Elaboración propia)

El uso de las tecnologías y, en este caso, de internet, puede favorecer que el profesor trabaje 

en equipo o en colaboración con otros docentes. Actualmente es usual que profesionales de 

un mismo sector participen en comunidades virtuales donde se intercambia información, 
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materiales para la enseñanza, software, se analizan experiencias, etc. 

La formación continua del profesor es fundamental, pero en el caso de los profesionales 

que utilizan plataformas requiere además servicios de apoyo técnico sistemático y formación 

permanente en metodologías para el aprendizaje a través de internet, a las que se hará referencia 

más adelante. 

2.7. El alumno virtual

Partimos de la base de que el alumno debe realizar el esfuerzo para aprender, y sobre todo en 

el caso de esta investigación, pues contamos con alumnos mayores de edad que han tomado 

libremente la decisión de realizar unos estudios específicos.

Este alumno, siendo consciente de que actualmente la formación continua es indispensable en 

el desarrollo personal y profesional, puede elegir cuándo y dónde aprender, autorregulando su 

propio aprendizaje y siendo ayudado por las tecnologías.

Estas hacen posible que los estudiantes puedan efectuar su labor, ya sea en una ubicación 

específica, de manera virtual o combinando ambas opciones. Para obtener el mayor 

rendimiento en cualquiera de los tres tipos de formación a través de internet, el alumno 

debe tener un compendio de cualidades, como autonomía, autodisciplina, pensamiento 

crítico, capacidad organizativa, destrezas colaborativas, capacidad argumental, buena 

expresión escrita, valoración positiva de la tecnología, etc. 

El papel del alumno debe dar un giro a lo que tradicionalmente ha venido desempeñando 

dentro de la enseñanza superior (espectador y receptor del conocimiento), encaminándose 

hacia la construcción de su propio conocimiento bajo la tutela y dirección del profesor, que no 

solo transmitirá contenidos a través de la clase magistral, sino que se encuentra más cercano 

a través de las tecnologías de la educación y la comunicación (Sánchez Ibáñez y Cía, 2011).

Ya no hablamos solo de que los alumnos adquieran unos contenidos específicos de una materia, 

sino de que adquieran capacidades para aprender a lo largo de toda su vida, entendiendo así 

un modelo de formación centrado en el docente. Desde este punto de vista Cabero et al., 

(2006, p. 272) opinan que “los alumnos se encontrarán en situaciones en las cuales tendrán 

mayor grado de autonomía, de ahí que tengan que ser más competentes para tomar el control 

y hacerse responsables del propio aprendizaje, hecho que les llevará a tener que asumir una 

fuerte responsabilidad en su proceso de aprendizaje”. 
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Moravec (2008) acuña el neologismo knowmad3, que describe el perfil del sujeto capaz de 

ser un nómada del conocimiento. El mismo autor define el término, que nosotros trasladamos 

al alumno actual, (Moravec, 2011, p. 56) como: “alguien innovador, imaginativo, creativo, 

capaz de trabajar con prácticamente cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Un knowmad es valorado por su conocimiento personal, lo que le proporciona una 

ventaja competitiva con respecto a otros trabajadores”. 

Este mismo autor, aunque inspirado en otros anteriores, enumera diecinueve habilidades que 

debe poseer un knowmad:

 1.  No está limitado a una edad determinada.

 2.  Creativo, innovador, colaborativo y motivado.

 3.  Utiliza la información y genera conocimientos en diferentes contextos.

 4.  Altamente inventiv@, intuitiv@, capaz de producir ideas.

 5.  Capaz de crear sentido socialmente construido.

 6.  No solo busca acceder a la información, procura utilizarla abierta y libremente.

 7.  Creador de redes, siempre conectando a personas, ideas, organizaciones, etc.

 8.  Capacidad de utilizar herramientas para resolver diferentes problemas.

 9.  Alfabetizado digitalmente, comprende cómo y por qué funcionan las tecnologías   

 digitales.

 10. Competencia para resolver problemas desconocidos en contextos diferentes.

 11.  Aprende a compartir (sin límites geográficos).

 12.  Es adaptable a diferentes contextos y entornos.

 13.  Consciente del valor de liberar el acceso a la información.

 14.  Atento a los contextos y a la adaptabilidad de la información.

 15.  Capaz de desaprender rápidamente, sumando nuevas ideas.

 16.  Competente para crear redes de conocimiento horizontales.

3 Knowmad (know: conocer, saber y nomad: nómada)
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 17.  Aprendizaje permanente y para toda la vida (formal-informal).

 18.  Experimenta constantemente TIC (colaborativas).

 19.  No teme el fracaso. (p. 57)

Gracias a los nuevos entornos el alumno tiene la oportunidad de formarse en cualquier 

momento y lugar, pero destacamos el hecho de que puede llevarlo a cabo con un amplio grupo 

de personas, conocidas o desconocidas, que tienen sus mismos intereses.

***

En este capítulo se ha llevado a cabo una revisión de diferentes elementos: las plataformas 

educativas y sus características; los contenidos educativos digitales, profundizando en la 

utilización del sonido y el vídeo como recursos; el proceso de comunicación que se produce a 

través de la red, y la evaluación y el papel del profesor y el alumno. De esta forma obtenemos 

una visión general sobre la formación mediante plataformas educativas que nos ayudará en el 

camino recorrido en la investigación. Se trata ahora de abordar concepciones sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje subyacentes en formación a través de internet y que desarrollamos 

en el siguiente capítulo.
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3. CONCEpCIONES SObRE EL ApRENDIzAJE SUbYACENTE EN  
LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET

Existe una gran diversidad de conceptualizaciones en torno a algunos términos, por lo que 

resulta importante acotar a qué nos referimos cuando hablamos de la enseñanza-aprendizaje 

de la música a través de internet. 

En este capítulo definiremos el concepto de los términos enseñanza-aprendizaje, realizaremos 

un análisis sobre la aportacion de la tecnología, internet y las teorías educativas en el proceso 

de formación, y terminaremos con una revisión final sobre las ventajas e inconvenientes de la 

formación a través de internet.

3.1. El concepto de enseñanza-aprendizaje

El diccionario general de pedagogía de Díaz Torres (2006, p. 41) define el término enseñanza 

como el “proceso intencional de transmisión de conocimientos teóricos o prácticos. En 

educación se hace extensivo a conductas y valores”. Pero el propósito de enseñar se realiza 

con la intención de que exista un aprendizaje; podemos decir que el resultado de enseñar es 

aprender. 

Tarpy (1983, p. 14) define aprendizaje como “un cambio en la conducta relativamente 

permanente, que ocurre como resultado de la experiencia”. Para Schaub y Zenke (2001, 
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p. 13) aprendizaje es “un cambio en la vivencia y conducta de un individuo que se lleva a 

cabo mediante experiencias repetidas en interacción con el mundo circundante”. Díaz Torres 

(2006, p. 16) lo define de forma más amplia y clara como “proceso mediante el cual el sujeto 

adquiere de forma estable y persistente, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza, 

tanto de conocimientos y habilidades como estrategias de conocimiento, actitudes o valores”. 

Durante el proceso enseñanza-aprendizaje se produce una interacción entre el que aprende y 

el medio en el cual se produce el aprendizaje. Según Marqués (1995, p. 15) esta interacción 

“posibilita la modificación de los esquemas mentales o el desarrollo de las capacidades del 

individuo, que es lo que constituye el aprendizaje. Este medio facilitador de aprendizajes, 

cuando ha sido elaborado con esta intención o se utiliza con esta finalidad de forma 

intencionada por parte del estudiante autodidacta o del profesor, es lo que consideramos un 

medio didáctico”.

Los medios didácticos no son solo soportes de información, sino que intervienen en el 

desarrollo cognitivo de los alumnos. Este mismo autor habla así sobre el medio didáctico 

al definir un software educativo: “programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente todo tipo de programas para ordenador creados con 

la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico” (Ibídem, p. 21). El medio 

didáctico (libros de texto, materiales audiovisuales, la voz del profesor en una exposición, 

un software educativo…) puede facilitar el aprendizaje e influir en los objetivos, contenidos 

y estrategias de la enseñanza utilizadas por los docentes. Partimos de la idea de que no se 

puede afirmar que un software educativo sea algo positivo o negativo, pues dependerá de la 

adecuación al contexto educativo, de la manera en que el profesor organice sus materiales y 

de la intencionalidad metodológica con que se utilice.

En referencia a la tecnología multimedia, Barroso y Romero (2006a, p. 154) opinan que “gran 

parte del desarrollo de las modernas técnicas educativas se basa en el hecho de que cuantos 

más sentidos participen en el proceso de aprendizaje, más fácil será la asimilación y retención 

de los conocimientos”. Los autores entienden el término multimedia como un software 

informático en el que se unen diferentes medios (imagen, sonidos, vídeos, textos, etc.) para 

presentar la información, combinándolos para crear un nuevo medio con características propias. 

Las tecnologías multimedia intentan facilitar la comprensión de las materias y aumentar la 

capacidad retentiva de los alumnos.

Las tecnologías y la formación a través de internet abren un campo interesantísimo en la 

educación, lo importante es canalizar el proceso para conseguir una clara mejora en el 

aprendizaje. Actualmente, y debido en gran medida a las tecnologías, la mayor parte del 

aprendizaje no se produce mediante un aprendizaje formal. El aprendizaje informal está 
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presente continuamente en la vida de los estudiantes y forma parte fundamental en todo el 

proceso.

Conner (2012) realiza una diferenciación realmente interesante entre el aprendizaje formal e 

informal, además de lo que se aprende intencional y accidentalmente:

•	El aprendizaje formal incluye el sistema escolar estructurado jerárquicamente y que va 

desde la escuela primaria hasta la universidad.

•	El aprendizaje informal describe un proceso para toda la vida mediante el cual los 

individuos adquieren actitudes, valores, habilidades y conocimientos de la experiencia 

diaria y las influencias educativas y recursos de su entorno, de su familia y de los medios 

de comunicación de masas.

•	Aprendizaje intencional es el proceso mediante el cual una persona que pretende aprender 

algo lo consigue.

•	Aprendizaje accidental ocurre cuando en la actividad diaria un individuo aprende algo 

que no había previsto o esperado.

En el cuadro 8 podemos ver el diagrama que la autora desarrolla para el entendimiento y 

relación entre los distintos tipos de aprendizaje:

 

                           

Cuadro 8. Tipos de aprendizaje

Así, podemos ver en el cuadro cómo cada aprendizaje puede producirse de forma combinada. 

De esta forma lo explica Cobo (2011a): puede existir aprendizaje formal-intencional (estudio 
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para un examen), aprendizaje formal-inesperado (búsqueda de información en internet para 

una asignatura), aprendizaje informal-intencional (ver un vídeo en YouTube para aprender a 

usar un software) o aprendizaje informal-inesperado (navegar por internet en momentos de 

ocio).

Como vemos, la formación a través de internet implica un nuevo cambio en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, pues abre nuevas vías creativas y pedagógicas en el desarrollo de la 

educación musical.

Según Barroso y Cabero (2002), desde una perspectiva global se puede distinguir entre la 

utilización de la red como sistema de distribución de información (web-based information 

distribution system) y la web como sistema de formación (web-based training). Si consideramos 

el concepto de aprendizaje en términos de transmisión de conocimientos nos centraremos en el 

diseño del contenido, pero si consideramos aprendizaje como construcción del conocimiento 

debemos centrarnos además en el proceso de aprendizaje.

    

     

   

   

ENSEÑANZA
APRENDIZAjE

TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTOS

DISEÑO DEL 
CONTENIDO

DISEÑO DEL 
CONTENIDO

PROCESO

CONSTRUCCIÓN  DEL
CONOCIMIENTO

Cuadro 9. Concepto de enseñanza-aprendizaje. (Elaboración propia)

Tener información no significa adquirir conocimientos; en esta investigación nos centraremos 

en las tecnologías de la información y la comunicación no solo como sistema de distribución 

de información sino que además ahondaremos en el uso de estas tecnologías aplicadas a la 

formación musical a través de internet. 
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3.2. Teorías educativas

Por todo lo mencionado hasta el momento, se considera importante conocer las diferentes 

visiones sobre el aprendizaje que más han influido en la educación y las nuevas corrientes que 

están surgiendo en la actualidad, e intentar comprender el aprendizaje musical en su contexto, 

pues “una vez comprendidas, vinculadas y relativizadas al contexto real de aplicación, 

nos sirven para encontrar explicaciones verosímiles, abren el abanico de las competencias 

heurísticas y facilitan la toma de decisiones en el diseño de los contenidos y las actividades, 

de manera que incrementan la funcionalidad didáctica, abriendo el camino a la innovación”. 

(Zaragozà, 2009, p. 170) 

A continuación abordaremos la influencia de internet sobre las principales teorías educativas.

3.2.1. Conductismo

El conductismo parte de las bases de la psicología empírica propuestas por el psicólogo John 

B. Watson en 1912. El objeto de estudio es la conducta manifiesta y los estímulos ambientales 

asociados a ella, que se puede medir y cuantificar sin tener en cuenta la conciencia, considerada 

como un estado inobservable. Barajas, Linero y De la Morena (1997, p. 114) hacen referencia 

a que “estas teorías explican las conductas complejas, como el pensamiento, la personalidad, 

etc., en términos de sus unidades constituyentes básicas, es decir, de asociaciones estímulo-

respuesta”. Desde esta perspectiva, el conocimiento puede ser trasmitido mediante clases 

magistrales, siendo el propósito transferir el conocimiento desde la fuente al alumno. 

La figura de B.F. Skinner destaca en los primeros diseños de materiales educativos de 

formación asistida por ordenador (EAO), en inglés Computer Assisted Instruction (CAI), 

basada en la enseñanza programada. Su famosa “máquina de enseñar” no era un ordenador, 

sino un instrumento que presentaba un material escrito en un papel que estaba plegado. Parte 

de este escrito se veía a través de una abertura donde el alumno podía ver una pregunta, un 

ejercicio que debía resolver o conceptos para aprender. Este escribía la respuesta eligiendo 

entre varias alternativas o rellenando un texto incompleto. Ante una respuesta incorrecta la 

máquina no dejaba continuar, y pasado cierto tiempo aportaba un material complementario 

para aumentar las posibilidades de que el alumno contestara correctamente.

Las tecnologías permiten crear programas elaborados según el modelo conductista, basado 

generalmente en lecciones o módulos de aprendizaje que utilizan métodos de evaluación 

automática mediante preguntas cerradas.
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Según Barroso y Cabero (2002) el material de estudio en la formación a través de internet 

que parte de una perspectiva conductista es desarrollado como un “paquete completo de 

conocimiento” por expertos en cada tema, demuestra énfasis en la memorización de los 

contenidos y tiene una estructura rígida en el desarrollo de las actividades individuales. 

Marqués (1995) opina que los programas elaborados según el modelo conductista convierten 

al ordenador en el centro de la distribución del saber sin la participación directa del profesor, 

evalúa la memorización y repite la información hasta que el estudiante la asimila, por lo que 

los considera programas rígidos en su progresión. Además, dejan escaso margen al método 

de investigación, pues anticipan la respuesta que tendrá que repetir y memorizar el alumno, 

y pueden resultar aburridos, ya que privan al alumno de la emoción intelectual de resolver el 

problema.

En los comienzos de la formación a través de internet los materiales diseñados obedecían a 

una concepción conductista de los procesos de enseñanza- aprendizaje; en ellos interesaban 

más los resultados de aprendizaje que los procesos mentales de construcción de significados. 

3.2.2. Cognitivismo y constructivismo

Según el psicólogo y filósofo Jean Piaget (1896-1980) cada ser humano debe construir su 

propio conocimiento interaccionando siempre con su entorno y asegurando la funcionalidad 

del aprendizaje, que debe ser transferible a otras situaciones del aprendizaje. Para González y 

Linero (1997) la teoría de Piaget se desarrolla en torno a dos ejes: el primero explica cómo se 

estructura la génesis del conocimiento humano, y el segundo es el encargado de explicar qué 

procedimientos emplean los seres humanos en la construcción del conocimiento.

Desde esta perspectiva, el conocimiento debe ser descubierto y construido por el alumno, 

implicando gran esfuerzo por parte de este en el aprendizaje. Lo esencial es que el 

conocimiento se construye de forma dinámica y constante, desarrollándose mediante la 

resolución de problemas, la exploración y la creación, el razonamiento y la comunicación, y 

no solo absorbiendo e imitando.

Las tecnologías permiten crear programas y sistemas en los que el estudiante no solo debe dar 

respuesta, sino resolver problemas, tomar decisiones o realizar tareas. Son este tipo de actividades 

las que permiten desarrollar las estrategias y capacidades cognitivas de los estudiantes.

Según Barroso y Cabero (2002) el material de estudio en la formación virtual que parte de 

una perspectiva cognitivista o constructivista se desarrolla como una guía por un experto en 
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el tema, demuestra énfasis en la búsqueda individual del conocimiento para ser compartido 

posteriormente por grupos de trabajo y es flexible en el desarrollo de actividades individuales.

Marqués (1995) opina que los programas que siguen un modelo cognitivista potencian el 

aprendizaje por exploración, que favorece la reflexión y el pensamiento crítico. El ordenador 

actúa en este caso como un instrumento que presenta información y entornos sobre los 

que el usuario manipula o experimenta libremente. “Estos programas que propician en los 

estudiantes formas autónomas de actuación y de organización de tareas y mayores dosis de 

reflexión sobre lo que hacen, cómo lo hacen y la valoración de sus resultados constituyen un 

valioso medio didáctico”. (p.79)

Para Scheuermann y Barajas (2003) la metodología aplicada en los cursos que utilizan 

EVA (entornos virtuales de aprendizaje) se está desplazando cada vez más hacia modelos 

constructivistas, competencias distribuidas y aprendizaje colaborativo. 

3.2.3. Teoría del aprendizaje significativo

A partir de la corriente cognitivista surgió el constructivismo y de aquí nacieron nuevos 

paradigmas educativos como el de aprendizaje significativo.

David Ausubel (1818-2008), psicólogo y pedagogo estadounidense, acuñó el término 

aprendizaje significativo a raíz de la publicación en 1963 del libro titulado La psicología 
del aprendizaje verbal significativo. Según Ausubel el aprendizaje puede producirse por 

recepción o por descubrimiento, pues no solo se aprende lo que se descubre, también puede 

aprenderse lo que se recibe.

El aprendizaje significativo se logra cuando los contenidos presentados se relacionan de 

forma sustancial y no arbitraria con los conocimientos previos del alumno. Debe producirse 

un puente cognitivo entre el nuevo concepto y alguna idea de carácter más general que el 

alumno posea sometiéndose a una reelaboración cognitiva y creándose nuevas estructuras de 

conocimientos. Este proceso debe estar acompañado de un alumno interesado por aprender lo 

que se le está mostrando. 

Los denominados por Ausubel organizadores previos pueden ser de dos tipos: comparativos y 

expositivos. Los organizadores comparativos tienen como objetivo activar esquemas existentes 

ayudando al alumno a discriminar e integrar conocimientos previos. Estos organizadores 

suelen utilizarse cuando la información es familiar para el alumno. Los organizadores 

expositivos proveen al alumno de nuevos conocimientos necesarios para la comprensión. Los 
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organizadores expositivos suelen usarse cuando el alumno tiene poco o ningún conocimiento 

sobre el tema.

Zaragoza (2009) resume así las tres condiciones ausubelianas de la teoría del aprendizaje 

significativo para que el proceso de enseñanza obtenga como resultado un aprendizaje de 

calidad: 

•	Significación lógica de los contenidos: los contenidos deben presentar un orden progresivo 

de abstracción y dificultad, estableciendo conectores entre los diversos bloques que 

aporten una visión global y comprensiva de los mismos. El lenguaje debe ser adaptado 

al nivel de desarrollo cognitivo del alumno con un contenido cercano a las experiencias 

conocidas por estos.

•	Significación psicológica de los contenidos: debe corresponderse con la cantidad y calidad 

de los conocimientos previos de los alumnos para que les permitan realizar la gestión 

cognitiva de reestructuración necesaria. Se necesitan estrategias para detectar y activar estos 

conocimientos previos. 

•	Predisposición del alumno hacia el aprendizaje: el alumno debe tener predisposición 

hacia el aprendizaje, pues solo desde la movilización de sus conocimientos previos es 

posible que se realice la conexión y reelaboración cognitiva necesaria. El profesor debe 

ayudar al alumno en esta labor utilizando estrategias de motivación.

Bajo el paraguas del aprendizaje significativo, Rusinek (2004) realiza un análisis muy 

clarificador sobre cómo se aprenden conceptos musicales. Según el autor, si se combinan los 

ejes recepción-descubrimiento y significativo-memorístico surgen varias alternativas. 

El aprendizaje memorístico presenta tres posibilidades:

•	Repetitivo-por recepción: el autor cita como ejemplo cuando se aprenden los valores 

relativos de las figuras rítmicas, especificando que el aprendizaje es memorístico si solo se 

aprenden relaciones entre símbolos notacionales. Argumenta que este aprendizaje puede 

transformarse en significativo cuando esas etiquetas simbólicas ayudan a identificar una 

regularidad rítmica antes percibida.

•	Repetitivo-por descubrimiento guiado. Utilizando las palabras del autor: “En la 

educación musical se observa en los procedimientos <activos> que persiguen como 

único fin didáctico <que los niños amen la música>. El aprendizaje puede resultar 

incompleto, en última instancia, porque al no relacionar la experiencia musical con sus 

esquemas conceptuales, los alumnos no construyen una base para ulteriores aprendizajes 

autónomos”. (Ibídem, p. 3)
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•	Repetitivo-por descubrimiento autónomo: el autor pone como ejemplo a quienes tocan 

exclusivamente “de oído” utilizando procedimientos por ensayo y error. En estos casos 

el aprendizaje puede no producirse; la falta de conocimientos musicales reglados les 

impide relacionar sus logros con su cultura musical como base para futuros aprendizajes.

El aprendizaje significativo presenta también tres posibilidades:

•	Significativo-por recepción: el procedimiento se produce aun cuando el profesor realiza 

una exposición verbal del concepto musical, consiguiendo que el receptor lo constate 

posteriormente en el análisis de interpretación o audición.

•	Significativo-por descubrimiento guiado: pone como ejemplo la composición cooperativa 

bajo una consigna creativa, consiguiendo que los descubrimientos realizados por los 

alumnos sean relacionados con los conceptos pertinentes.

•	Significativo-por descubrimiento autónomo: en este caso el autor hace referencia a la 

creación artística, refiriéndose a un alumno que tiene un plano mental que le permite 

realizar una composición musical con lenguajes originales.

Las nuevas tecnologías, al ser utilizadas como herramientas constructivistas, crean una 

experiencia diferente en el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los estudiantes, se vinculan 

con la forma en la que ellos aprenden mejor, y funcionan como elementos importantes para la 

construcción de su propio conocimiento.

Algunos métodos que siguen la teoría constructivista incluyen el aprendizaje colaborativo. 

Álvarez-Valdivia y López-Benavides (2010, p. 420) definen así el concepto de aprendizaje 

cooperativo virtual: “es un proceso comunicativo de construcción de significado conjunto 

que de manera estructurada promueve la interacción entre iguales en-línea, en torno a un 

objetivo o tarea educativa interdependiente”. Para la teoría constructivista la comunicación 

es un elemento esencial que tiene como pilares fundamentales a los docentes y discentes 

implicados en la investigación activa. 

3.2.4. El aprendizaje colaborativo/cooperativo en entornos virtuales

Para algunos autores los términos colaborativo y cooperativo tienen significados similares e 

intercambiables. Cabero (2003) por ejemplo, unifica el concepto de aprendizaje colaborativo 

y aprendizaje cooperativo estableciendo que el aprendizaje colaborativo es “una metodología 

de enseñanza basada en la creencia de que el aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes 

desarrollan destrezas cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones 

educativas en las cuales se ven inmersos”. (p.135)
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Desde nuestro punto de vista, el aprendizaje colaborativo y el cooperativo tienen diferencias, 

pero se fundamentan en la consecución de un mismo objetivo, al que se llega gracias al trabajo 

individual compartido mediante dinámicas de trabajo, y teniendo en cuenta que cada miembro 

del grupo asimile los conceptos pudiendo realizar una evaluación individual sin ayuda del 

grupo.

Se ha consultado bibliografía tanto sobre el aprendizaje colaborativo como cooperativo, por lo 

que a lo largo del apartado utilizaremos el término empleado en cada caso por el autor.

Hemos visto cómo ha cambiado o puede cambiar la educación, también cómo el aprendizaje 

individual es solo una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pues la conceptualización 

del término aprendizaje siente la necesidad de incluir en él al aprendizaje colaborativo/

cooperativo, y las tecnologías pueden favorecer el camino hacia la consecución de su objetivo. 

Internet nos ofrece la posibilidad de trabajar con varias personas a la vez, de diferentes 

zonas geográficas y en diferentes niveles espacio-temporales; para ello cada individuo debe 

desarrollar autonomía e iniciativa en el proceso, comunicar sus ideas con precisión y claridad 

utilizando los recursos tecnológicos, y saber trabajar de forma cooperativa para construir un 

proyecto común.

Las TIC suponen un recurso de inmensas posibilidades para alcanzar aprendizajes significativos 

a través de ambientes colaborativos. Pero no basta con agrupar a los alumnos en torno a 

internet para que brote la cooperación (Suárez Guerrero, 2010); la acción cooperativa supone 

una gran complejidad en su desarrollo y manifestación, por lo que es necesario comprender 

esta forma de interacción bajo condiciones tecnológicas de acción.

Rusinek (2006), reflexionando sobre la aportación del trabajo cooperativo en el proceso de 

creación musical, opina que la creación grupal conlleva un cambio en la perspectiva de la 

didáctica tradicional, pasando a centrar el aprendizaje en los esfuerzos del alumno y no en las 

explicaciones del profesor; opina que la creación grupal permite a los alumnos un aprendizaje 

por descubrimiento basado en problemas cuya resolución activa un tipo de inteligencia que 

permite proporcionar respuestas múltiples y, por último, proporciona, por un lado, un espacio 

de autonomía que sirve para motivar al producir una sensación de gestión del aprendizaje y, 

por otro, un lugar de experimentación de la resolución conjunta de problemas que prepara para 

desafíos futuros.

Un pilar fundamental en el aprendizaje cooperativo/colaborativo es la comunicación entre 

los componentes, que debe ser rápida y fluida. Si es así, la comunicación puede favorecer 

el funcionamiento del grupo, además de aportar un ahorro importante de tiempo. Para que 
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esta comunicación sea productiva llevándose a cabo a través de internet, se deben utilizar los 

canales de comunicación e intercambio de información adecuados, como pueden ser:

•	El chat: favorece la comunicación síncrona entre los componentes. Las conversaciones 

pueden ser registradas siendo posible evaluar la participación de cada alumno y realizar 

resúmenes con las ideas principales aportadas por cada componente.

•	La videoconferencia: además del texto escrito aporta la imagen y el sonido sincrónico al 

grupo.

•	El correo electrónico: permite el envío de documentación.

•	El foro: aporta un espacio significativo, sincrónico y asincrónico, donde el alumno 

participa en red aportando los conocimientos que va construyendo. Puede utilizarse para 

intercambiar impresiones y puntos de vista, solucionar dudas colectivas, recopilar de 

manera colaborativa información, etc.

•	Wikis, blogs, etc.: proporcionan intercambio y divulgación de experiencias, opiniones y 

actividades realizadas por distintos grupos de estudiantes. Pueden elaborar contenidos de 

todo tipo a partir de la construcción de cualquier proceso cognoscitivo. A través de las 

wikis los alumnos pueden crear y modificar un texto compartido, quedando reflejado cada 

cambio y el momento preciso. En un blog pueden publicarse textos, videos, imágenes, 

enlaces y configurarse con la posibilidad de que confluyan distintos autores.

•	Las redes sociales son espacios web donde los alumnos pueden comunicarse, interactuar 

y compartir información. Contamos con redes sociales que pueden ser integradas con 

plataformas educativas tipo LMS.

Actualmente algunas plataformas del tipo LCMS (Learning Content Management System) 

permiten la creación de espacios virtuales para la discusión y creación conjunta de materiales. 

Estas plataformas incorporan aspectos novedosos respecto a la realización de trabajos y 

actividades en grupo permitiendo:

•	Organizar al alumnado en grupos de trabajo en los que intercambiar conocimientos hacia 

un objetivo común, dotándolos de herramientas y recursos propios diferentes para cada 

grupo.

•	Categorizar las aportaciones realizadas por los alumnos durante el proceso de aprendizaje 

con objeto de permitir una reflexión sobre el contenido de la propia intervención.

•	Contribuir y comentar las aportaciones sin cambiar el texto original, colaborando en la 

construcción de nuevos conocimientos.
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•	Expresar una aportación como resultado de distintos tipos de contribuciones realizadas.

Utilizaremos las palabras de Salinas et al. (2008) para resumir la aportación de las TIC al 

aprendizaje colaborativo/cooperativo:

La construcción del conocimiento se convierte en una actividad social, no una 

solitaria actividad de retención y regurgitación. Las TIC pueden jugar un importante papel 

en estas estrategias de cara a la construcción de conocimiento al proporcionar medios de 

almacenamiento, organización y reformulación de ideas aportadas por cada miembro de la 

comunidad. Pueden ser utilizadas tanto como instrumento de investigación –recuperación de 

información, organización-, como de medio de comunicación –construcción colaborativa de 

documentos- o de ámbito de aplicación –resultados o productos de la intervención didáctica, 

experiencias en la red, blogs, etc.– (p.175)

El constructivismo recoge al máximo los beneficios de la comunicación mediada por ordenador 

respecto a la comunicación y la colaboración. Las nuevas tecnologías se dirigen hacia esta 

cuestión, aportando las herramientas necesarias para que los alumnos puedan compartir 

conocimientos, intereses, ideas u opciones.

3.2.5. Teoría del andamiaje de Bruner

Jerome Seymour Bruner (1915) formula el concepto de andamiaje en 1976 a partir del 

concepto de ZDP (Zona de Desarrollo Próximo), perteneciente a la teoría desarrollada por 

Vygotsky, para explicar las características del aprendizaje. La ZDP, es aquella zona que señala 

el desarrollo potencial al que se puede llegar con ayuda de otro ser humano. La teoría de 

Bruner señala que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las intervenciones tutoriales del 

profesor deben mantener una relación inversa con el nivel de competencia en la tarea del 

alumno, siendo el ajuste de las intervenciones del profesor a las dificultades del alumno el 

elemento decisivo en la adquisición y construcción del conocimiento. A menos nivel, más 

ayuda; a más nivel, menos ayuda.

Bruner utiliza el término andamiaje como una metáfora que alude al uso de andamios por 

parte del profesor; estos andamios van desapareciendo a medida que el conocimiento se va 

construyendo. El proceso de andamiaje no solo se establece entre profesor y alumno sino 

también entre iguales, a lo que se le denomina andamiaje colectivo. Consiste en proponer 

al alumno tareas que impliquen un nivel de competencia algo por encima del que presentan 

en la actualidad, prestándole al mismo tiempo la ayuda necesaria para alcanzar las metas 

propuestas.
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Aunque el verdadero artífice del proceso de aprendizaje es el alumno, sin la ayuda del profesor 

sería muy difícil que se produjera la aproximación entre los significados que construye el 

alumno y los significados que representan los contenidos propuestos. 

Bruner apoya el aprendizaje por descubrimiento, siguiendo varios principios:

•	La instrucción debe brindar a los alumnos la oportunidad de explorar situaciones 

personalmente y practicar nuevos aprendizajes.

•	El profesor debe esforzarse porque el alumno desarrolle la actitud de ir más allá de la 

información dada mediante generalizaciones, inferencias, analogías, etc.

•	La enseñanza debe ser compatible con el sistema representacional del alumno, debe 

partir de su propio lenguaje, para que este pueda relacionar la nueva información con sus 

estructuras mentales.

•	La instrucción debe aceptar los modos de representación de los alumnos.

•	Bruner propone emplear toda la información y todas las habilidades en la resolución de 

problemas.

A la tecnología aplicada a la educación se le puede dar la connotación de andamiaje virtual. 

Las tecnologías, ya sean plataformas, páginas webs, enlaces, blogs, vídeos, etc. pueden ser 

utilizadas como andamiaje que el estudiante utiliza en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el alumno construye su capacidad participativa, aprendiendo de los otros en escenarios 

virtuales participativos.

3.2.6. Otras corrientes

Hasta hace relativamente poco, las reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 

estaban centradas en una educación formal que vive en un contexto determinado y donde cada 

institución se sirve de procesos, roles y acreditaciones reguladas. 

Como se ha comentado ya en la introducción, el uso de las tecnologías e internet en la 

educación permiten que el alumno pueda desarrollar este proceso de enseñanza-aprendizaje 

no solo durante el tiempo que dedica a su formación presencial, sino que puede ampliar este 

espacio y tiempo a otros lugares y cronologías. 

El aprendizaje se concibe actualmente como un proceso continuo que la persona debe realizar 

a lo largo de toda su vida para actualizar sus competencias profesionales y conocimientos. 
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En este aprendizaje, que puede producirse en cualquier momento y en cualquier lugar, es 

imposible hacer fronteras entre la educación formal y no formal.

Si a este hecho sumamos el uso de las redes sociales, que favorecen la comunicación, y 

además, el que un usuario no solo tenga acceso a información (cursos, materiales, contenidos, 

opiniones, etc.) sino que pueda crear, publicar y compartir sus creaciones, es evidente que es 

necesario reorganizar los límites de tiempo y espacio que se han adoptado hasta ahora para 

entender la educación, y crear nuevos planteamientos y reflexiones sobre cómo conseguir una 

educación de mayor calidad. 

Sobre estas bases nacen conceptos como el Personal Learning Environment (PLE) o Entorno 
personal de aprendizaje y el concepto de Aprendizaje invisible.

3.2.6.1. Entorno personal de aprendizaje

Para Adell y Castañeda (2010) existen dos corrientes respecto a la definición de un PLE. Por 

un lado, en sus orígenes, es un tipo de plataforma software centrada en el estudiante con una 

estructura y unas funciones que le permiten gestionar diversidad de herramientas. Desde una 

perspectiva más amplia, otra línea de pensamiento define un PLE como una idea pedagógica 

donde las personas aprenden valiéndose de la tecnología o como un aprendizaje a través de 

internet, sus relaciones, dinámica y naturaleza. Así definen los autores un PLE:

Un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que 

cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Es decir, que el entorno personal de 

aprendizaje incluye tanto aquello que una persona consulta para informarse, las relaciones 

que establece con dicha información y entre esa información y otras que consulta; así como 

las personas que le sirven de referencia, las conexiones entre dichas personas y él mismo, y 

las relaciones entre dichas personas y otras que a la larga pueden resultarle de interés; y, por 

supuesto, los mecanismos que le sirven para reelaborar la información y reconstruirla como 

conocimiento, tanto en la fase de reflexión y recreación individual como en la fase en la que 

se ayuda de la reflexión de otros para dicha reconstrucción. (Ibídem, p. 7)

Ya Attwell (2007) auguraba el Personal Learning Environment como el futuro de la formación 

e-learning, pues considera que este tipo de formación también mira hacia el aprendizaje fuera 

de las aulas. Para él, los PLE se basan en la idea de que el aprendizaje se llevará a cabo en 

diferentes contextos y situaciones y no será proporcionado por un proveedor de aprendizaje 

individual, entendiendo que los consumidores se convierten en productores de información 

y material. El autor cree en un reconocimiento creciente de la importancia del aprendizaje 

informal.
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La idea de los PLE es englobar todos los aprendizajes, incluyendo el aprendizaje informal 

de trabajo y de casa, aprendizaje impulsado por la resolución de problemas, el aprendizaje 

motivado por interés personal, así como el aprendizaje mediante la participación en programas 

de educación formal.

3.2.6.2. Aprendizaje invisible

A lo largo de la historia siempre se ha producido conocimiento fuera del aula, pero en la 

sociedad actual este hecho se produce mucho más, lo que conduce a reflexionar sobre qué 

hacer para dar más visibilidad a estos contextos de aprendizaje no formales y cómo crear 

instrumentos de evaluación y de certificación de estos.

Aunque estas ideas no son nuevas, basándose en ellas Cristóbal Cobo y John W. Moravec 

crearon el término Aprendizaje invisible. El nacimiento de este término surgió en la elaboración 

de su libro Aprendizaje invisible, hacia una nueva ecología de la educación (2011a).

Según los autores, una característica distintiva de lo “invisible” es la imposibilidad de 

registrarlo con los ojos. El conocimiento explícito puede codificarse, verbalizarse e incluso 

observarse en libros, bases de datos, partituras musicales, etc., pero el conocimiento llamado 

tácito, que es personal o experiencial resulta mucho más difícil de exportar, sistematizar e 

incluso verbalizar.

Aprendizaje invisible no es una teoría del aprendizaje, los autores lo conciben como una 

reflexión abierta en la que hay espacio para propuestas, contrapropuestas y, sobre todo, para 

una transformación constante. Pretenden hacer una llamada para “construir de manera conjunta 

un paradigma de educación que resulte inclusivo, que no se anteponga a ningún planteamiento 

teórico en particular, y que ilumine áreas del conocimiento hasta ahora desatendidas” (Cobo 

y Moravec, 2011b, p. 45).

Entre las varias reflexiones que los autores realizan sobre el término podemos destacar 

dos. La primera, hace referencia a los avances tecnológicos y los cambios en la educación, 

proponiendo la búsqueda de nuevas alternativas:

El aprendizaje invisible es una propuesta conceptual que surge como resultado de 

varios años de investigación y que procura integrar diversos enfoques en relación con un 

nuevo paradigma de aprendizaje y desarrollo del capital humano, especialmente relevante en 

el marco del siglo XXI. Este enfoque toma en cuenta el impacto de los avances tecnológicos 

y las transformaciones de la educación formal, no formal e informal, además de aquellos 

metaespacios intermedios. Bajo este enfoque se busca explorar un panorama de opciones 
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para la creación de futuros relevantes para la educación actual. Aprendizaje invisible no 

pretende proponer una teoría como tal, sino una metateoría capaz de integrar diferentes ideas 

y perspectivas. Por ello ha sido descrito como un protoparadigma, que se encuentra en fase 

beta y en plena etapa de construcción (Ibídem, 2011b, p. 23).

La segunda reflexión propone una transformación de ideas de abajo hacia arriba que se adapten 

a cada contexto:

Aprendizaje invisible no se sugiere como una respuesta estándar para todos los 

contextos de aprendizajes. Al contrario, lo que se busca es que estas ideas puedan adoptarse 

y adaptarse desde la especificidad y diversidad de cada contexto. Mientras que en algunos 

contextos servirá como complemento de la educación tradicional, en otros espacios podrá 

usarse como una invitación a explorar nuevas formas de aprendizaje. Muchos enfoques 

de la educación procuran una aproximación de arriba hacia abajo (el control del gobierno, 

la fiscalización de los procesos educativos, los planteamientos políticos, etc.); en cambio 

aprendizaje invisible propone una revolución de las ideas desde abajo hacia arriba (“hágalo 

usted mismo”, “contenidos generados por el usuario”, “aprendizaje basado en problemas”, 

“aprendizaje permanente”, etc.). (Ibídem, 2011b, p. 24)

El aprendizaje invisible aboga por un aprendizaje que busca ser significativo, fomentando 

la aplicación práctica del conocimiento a nuevas formas de resolución de los problemas, 

más que la repetición mecánica de datos memorizados. Esta visión invalida una evaluación 

estandarizada y convencional que no genera innovación. El aprendizaje invisible se enfoca 

más a cómo aprender que en el qué se aprende. No se trata solo de utilizar las TIC para 

mejorar el aprendizaje sino de analizar el propósito para el cual las TIC están siendo usadas y 

reflexionar en qué contextos son útiles.

Los autores se basan en una pregunta base: ¿cómo educar para un mundo global, plano y 

crecientemente interconectado? Para lo que proponen el diseño de estrategias que van más allá 

de la incorporación de las tecnologías, por importantes que estas parezcan. 

A continuación, en torno a los ejes de aprendizaje invisible que proponen los autores, se 

expone la tabla 4, de elaboración propia, presentando en primer lugar el eje de aprendizaje 

invisible, en segundo un resumen de la opinión de los autores y en tercer lugar su relación con 

la formación musical.
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Ejes del aprendizaje invisible:
LAS COMPETENCIAS NO EVIDENTES RESuLTAN INVISIBLES EN LOS 

ENTORNOS FORMALES

Los autores se basan en que no está claro que los sistemas formales de educación estén 
preparados para estimular el desarrollo de competencias o habilidades no tradicionales. 
Creen que los sistemas de evaluación de la educación formal no reconocen el desarrollo 
de nuevas habilidades que las tecnologías digitales estimulan, corriendo el riesgo de no 
ver los talentos no evidentes de algunos alumnos.

Este es un hecho muy común en el panorama musical español, donde la formación musical 
en Infantil, Primaria y Secundaria es escasa, e incluso a veces alejada del panorama 
musical de los discentes. Los alumnos cuelgan con normalidad en internet vídeos de 
grabaciones musicales, bailes, etc. de su propia creación y elaboradas en su tiempo libre, 
no teniendo noción de este hecho sus maestros y profesores.

LAS TIC SE hACEN INVISIBLES

Para las nuevas generaciones de alumnos las TIC han existido siempre, convirtiéndose 
en imperceptibles en términos de innovación. El uso de estas tecnologías tendrá un valor 
agregado según la forma en que se utilice y no por el mero hecho de usarlas. Los autores 
se plantean la siguiente pregunta: “cómo hacer para que la enseñanza “invisibilice” a 
las TIC como tal y sea capaz de estimular la capacidad humana de generar, conectar y 
reproducir nuevos conocimientos de manera continua, sin casarse con ninguna tecnología 
en particular y sin que ello implique renunciar a la adaptación y a la actualización continuas”. 
(Ibídem, 2011b, p. 35)

Para los alumnos actuales, no es ninguna novedad utilizar un programa para componer 
música, por lo que el profesor no debe solo enseñar cómo funciona un programa en sí, 
sino cómo componer utilizando estos programas. 

LAS COMPETENCIAS ADquIRIDAS EN ENTORNOS INFORMALES SON 
INVISIBLES

La tecnología se utiliza en entornos como el hogar o una cafetería, lo que abre la posibilidad 
de convertir estos entornos en potenciales espacios de experimentación y aprendizaje. 
Según los autores sería necesario estudiar aquellas experiencias prácticas de aplicación 
de conocimientos y habilidades que ocurren en distintos microentornos de aprendizaje, y 
que son productivos para la adquisición, combinación y transferencia de conocimientos.

En el panorama musical algunos de los intérpretes y grupos famosos actuales han 
triunfado a través de las redes sociales y sin contar con una formación reglada.
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LAS COMPETENCIAS DIgITALES RESuLTAN INVISIBLES

Partiendo de la base de que las competencias digitales juegan un papel estratégico en la 
formación de los estudiantes actuales, ocurre que en muchos casos estas competencias 
son aprendidas cuando se están desarrollando actividades que no tienen que ver con el 
hecho de utilizar una determinada tecnología y adquiridas en entornos de socialización 
informales y de manera no inducida. Este hecho hace que, aunque estas competencias 
sean contempladas como fundamentales actualmente, muchas veces resulten invisibles 
dentro de la educación tradicional.

Las tecnologías musicales son utilizadas como algo natural por los alumnos. Aprenden a 
descargar su música de internet, a crear sus propios vídeos musicales y colgarlos en la 
red, todo en un entorno informal de aprendizaje.

hAy CIERTAS PRÁCTICAS EMPLEADAS EN LA ESCuELA/uNIVERSIDAD 
quE PODRÍAN INVISIBILIzARSE

Sugieren una profunda revisión sobre dinámicas y métodos “pedagógicos” que fueron 
efectivos en otros momentos de la historia y que se siguen usando en la actualidad. 
Proponen una lista de prácticas que deberían hacerse invisibles: la memorización de 
informaciones que hoy puede consultarse de muy diversas maneras; la despersonalización 
de los procesos educativos debido al aumento de estudiantes en el aula y que convierten 
al profesor en un repetidor de datos; la incorporación de nuevas tecnologías a viejas 
prácticas pedagógicas o falsas expectativas al creer que la incorporación de tecnologías 
en	el	aula	proporcionará	a	los	estudiantes	mejores	calificaciones.

una práctica todavía muy usada en el estudio de la historia de la música es un uso mal 
entendido de la memoria, poniendo especial énfasis en que los alumnos recuerden gran 
cantidad de datos sin comprender y reconocer musicalmente cada etapa y autor.

Tabla 4. Ejes del aprendizaje invisible. (Elaboración propia)

Cuando los autores hablan de aprendizaje fuera del aula o no formal apoyado en nuevas 

tecnologías, no se refieren al aprendizaje virtual, a distancia o e-learning, pues equiparan 

este tipo de formación con la educación formal. Hacen referencia a un autoaprendizaje o 

aprendizaje informal que no cuenta con un plan de estudios formal, ni profesor, ni realiza 

ningún tipo de evaluación. Para Cobo (2011b):
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 El aprendizaje invisible ocurre cuando lo relevante no son los límites espaciales, 

sino las experiencias de construcción y reconstrucción del conocimiento independientemente 

del objetivo, entorno, momento o frecuencia en que ocurren. Por las razones descritas, este 

enfoque es mucho más próximo al principio de “aprendizaje permanente” (también llamado 

“aprendizaje continuo” o lifelong learning) que el aún subexplotado e-learning. (p.92)

Pero, por otro lado, entienden que los conocimientos se adquieren en diferentes contextos y 

es necesario combinar el aprendizaje formal (ya sea presencial, semipresencial o virtual) e 

informal. Los alumnos están en aprendizaje permanente, lo adquieren en diferentes contextos 

y transciende las estructuras de la educación formal, y bajo este prisma consideran las 

tecnologías de la información y la comunicación como un puente entre distintos aprendizajes. 

Cobo y Moravec (2011c) ven el futuro de la enseñanza desde una perspectiva optimista: 

Ya sea de manera visible o invisible, en línea, cara a cara o de forma combinada 

(blended), lo más importante es que cada cual sea capaz de hacerlo por sí mismo (do it 

yourself), creando contenidos por sí solo o con su comunidad (user generated content), sin 

temor a aprender haciendo (learning by doing) o a aprender entre pares (peer based learning). 

Todos estos conceptos, entre muchos otros, nos ayudarán a proseguir la reconstrucción de 

propuestas (remix) y la generación de nuevas ideas en torno a un experimental aprendizaje 

invisible. (p. 181)

Parece que, como bien dicen Groom y Lamb (2009, p. 31), “estamos condenados a vivir en un 

tiempo de transición” pero lo que sí es seguro es que las tecnologías permiten evolucionar desde 

modelos de aprendizaje basados en la transmisión de conocimiento a modelos basados en la 

construcción de conocimiento, aportando tanto a alumnos como a profesores la capacidad de 

interaccionar, respetar los ritmos personales, profundizar en informaciones o elegir opciones.

3.3. Metodologías para el aprendizaje a través de internet

Como ya se ha hecho referencia a lo largo de este informe, entendemos que si se considera 

el concepto de aprendizaje en términos de transmisión de conocimientos nos centraremos 

en el diseño de los contenidos, pero si valoramos el aprendizaje como construcción del 

conocimiento debemos centrarnos también en los procesos de aprendizaje. 

La formación a través de internet genera nuevas situaciones didácticas, lo que hace que se 

creen dimensiones de análisis diferentes. Dos dimensiones se han considerado fundamentales 

en esta investigación: los medios didácticos (herramientas de comunicación y materiales de 

enseñanza) y la comunicación e interacción entre el profesor y el alumno.
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Se presenta el cuadro 10 sobre las dimensiones de análisis:

            
COMUNICACIÓN
E INTERACCIÓN

MEDIOS DIDÁCTICOS
(HERRAMIENTAS y

MATERIALES)

Cuadro 10. Dimensiones de análisis.

Encontramos varios términos que se pueden equiparar al término global de metodología como 

son: metodología didáctica, metodología de la enseñanza o estrategia didáctica. Según Salinas 

et al. (2008) actualmente el término estrategia didáctica viene sustituyendo a metodología o a 

método, aunque también reconoce que método es uno de los más usados en el campo didáctico 

a nivel teórico y práctico. 

Prendes (2006), por el contrario, diferencia entre estrategias didácticas y metodología. Para 

el autor: 

Las estrategias didácticas suponen la planificación y organización de métodos y 

medios en el marco de un contexto determinado, con unos alumnos concretos y un tiempo 

definido, para garantizar el logro de unos objetivos. Las metodologías de enseñanza suponen 

definir el cómo vamos a desarrollar este proceso, un cómo que implica definir los modos 

de trabajo de profesores y alumnos teniendo en cuenta también los recursos a utilizar y los 

modos de organizar las tareas y actividades. (p. 206)
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Una de las definiciones más completas del término estrategia didáctica es la elaborada por 

Salinas et al. (2008): 

La estrategia didáctica es una ordenación de elementos personales, interpersonales, 

de contenido, contextuales y de organización que, al ponerlos en práctica, desencadenan la 

actividad en el grupo de alumnos, en cada uno y en el docente. Este proceso acoge todas 

las operaciones que se realizan para llevar al estudiante a lograr los objetivos especificados 

de antemano. La estrategia debe tener en cuenta los objetivos (conceptos, habilidades, 

actitudes) que se pretenden movilizar y la competencia inicial del alumno, y comprende la 

naturaleza, el alcance y secuencia de los acontecimientos que proporcionan la experiencia 

educativa. (p. 26)

Cuando utilizamos el término metodología nos referimos a la adecuada gestión de los elementos 

que componen el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea a través de formación presencial, 

semipresencial o virtual. Para utilizar un término global y reconocido por cualquier lector 

usaremos los términos metodología y estrategias metodológicas a lo largo de este informe. 

Prendes (2006) determina tres grupos de estrategias metodológicas que se corresponden con 

tres situaciones didácticas en las cuales se encontrarán los alumnos:

•	Trabajo individualizado: (individual o grupos pequeños) se adapta el método docente al 

individuo reconociendo sus diferencias individuales. En el trabajo individual el alumno 

trabaja de forma autónoma, marca su propio ritmo, lee, consulta referencias, construye, 

practica, analiza, investiga, adoptando estrategias que le resultan más eficaces. La acción 

tutorial desempeña un papel primordial de ayuda, apoyo, asesoramiento y supervisión 

del trabajo individual o en grupo. La herramienta de comunicación más utilizada es el 

correo electrónico. La responsabilidad del aprendizaje recae más en al alumno y ya no 

tanto en el docente.

•	Situaciones de enseñanza masiva: el método expositivo es el tradicionalmente más 

utilizado. Las herramientas más comunes son la videoconferencia o la conferencia 

grabada y colgada en la red. La participación del alumno es escasa si el grupo es muy 

numeroso.
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•	Trabajo en grupo/trabajo colaborativo con el uso de las redes: se persigue el logro de 

objetivos a través de la realización, individual y conjunta, de tareas. Para ello el alumno 

debe tener habilidades comunicativas, técnicas interpersonales, relaciones simétricas y 

recíprocas, y deseos de compartir la resolución de la tarea. Para este fin se cuenta con 

herramientas como el correo electrónico, foro, etc.

  

                                  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

GRUPO 
COLABORATIVO

TRABAjO
INDIVIDUALIZADO

SOLUCIONES 
DE ENSEÑANZA

MASIVA
                  

  

                    

Cuadro 11. Estrategias metodológicas según Prendes (2006). (Elaboración propia)

Para Prendes (2006) las metodologías basadas en la colaboración son el gran avance que se 

ha producido en los modelos de telenseñanza. Aunque el autor opina que una metodología no 

excluye a otra, sino que, por el contrario, lo verdaderamente interesante es la combinación de 

diversas metodologías según lo aconsejen la tarea y los objetivos.

Dos años más tarde, Salinas et al. (2008) también determinan los mismos grupos de estrategias 

metodológicas en entornos virtuales: 

•	Las centradas en la individualización de la enseñanza: se basan en objetivos, contenidos 

y procedimientos adaptados a los intereses del alumno. Desarrollan un trabajo autónomo 
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y suelen utilizar materiales virtuales estructurados (textos, multimedia, etc.) necesitando 

un fuerte sistema de tutorización normalmente individual. 

•	Las centradas en la enseñanza en grupo: utilizan técnicas de exposición de contenidos y 

de participación en grandes grupos. El docente marca el ritmo de la clase, presenta los 

contenidos a través de materiales estructurados y de apoyo promoviendo la participación 

de los alumnos mediante preguntas y respuestas al grupo.

•	Las centradas en el trabajo colaborativo: utilizan técnicas de aprendizaje basadas en la 

interacción en grupo. A través del trabajo individual, de la interacción y de la participación 

de todo el grupo se consiguen los objetivos que son comunes. El docente es uno más. 

Utilizan materiales de apoyo más que materiales estructurados. Utilizan documentos 

compartidos como agendas, webs, etc., además de herramientas de comunicación como 

foros, chats o correo electrónico.

                    

                                   
COLABORATIVO

INDIVIDUAL

GRUPO

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Cuadro12. Estrategias metodológicas según Salinas et al. (2008). (Elaboración propia)

Los autores (Ibídem, 2008) detectan preocupación por combinar los tradicionales métodos 

expositivos con otros más centrados en el alumno. Para ellos, las modalidades de formación 
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a través de internet vienen determinadas no tanto por la separación física entre profesores y 

alumnos sino por la calidad de diálogo y por la flexibilidad del diseño de los cursos respecto 

a métodos de evaluación, objetivos y estrategias de aprendizaje, que garantizan al alumno 

la posibilidad de participación activa en la toma de decisiones sobre su propio aprendizaje. 

No consideran la opción de adaptar el modelo de enseñanza presencial a un formato virtual, 

sino la reorientación de los modelos, organizando a los alumnos en grupos que aprenden 

interactuando entre ellos y utilizando gran cantidad de recursos web; de esta forma se despliega 

autonomía y creatividad, donde el profesor actúa, cuando es requerido, como guía, asesor y 

facilitador.

Hemos hablado de las estrategias metodológicas utilizadas en entornos virtuales donde el 

funcionamiento a través de la red es prácticamente constante, pero conviene reflexionar sobre 

el uso de internet en el aula presencial.

En este caso, las tecnologías (vídeos, presentaciones en Power Point, pizarra digital, etc.) e 

internet suponen algunos recursos más de los que profesores y alumnos disponen. El uso que 

de internet o de estos recursos se haga es lo que conducirá o no a un cambio metodológico. 

Prendes (2006) explica esta situación de una forma sencilla. Cuando el profesor realiza una 

exposición en clase, ya sea oral, con diapositivas, o un Power Point, todos los alumnos reciben 

la misma información. Si el profesor induce a conseguir la información a través de internet 

los alumnos realizarán tantos recorridos por la información como alumnos tenga el grupo. 

Debido a esto el profesor debe rediseñar las actividades, la metodología, la evaluación, etc. 

Tanto en formación presencial como semipresencial o virtual, se puede pensar que lo 

fundamental en un curso o asignatura que utiliza una plataforma educativa e internet en 

el proceso de formación está en la calidad y cantidad de los materiales utilizados y en el 

entorno tecnológico; pero si a este uso se suma de forma integrada la interacción entre 

alumnos y profesores, materiales y alumnos, y entre estudiantes entre sí, podemos detectar 

más condicionantes de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo 

se ve necesario el estudio de las tecnologías, los materiales, las relaciones entre profesores y 

alumnos, además de las existentes entre los propios alumnos, y el grado de utilización de la 

formación presencial, semipresencial o virtual. 
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3.4. Ventajas e inconvenientes de la formación a través de internet

Un proceso formativo de enseñanza-aprendizaje mediante internet que se desarrolla a través 

de una plataforma lleva implícitas una serie de ventajas e inconvenientes, aunque ventajas 

y desventajas dependen también del grado de virtualidad del programa formativo: internet 

como apoyo a la enseñanza presencial, modalidad semipresencial o formación virtual sin 

créditos presenciales.

Según diferentes autores como Cabero y Román (2006), Calderón (2002), Fuertes (2000), 

Gustems, Ruiz y Mármol (2006) y Marqués (1995), estas son las ventajas que puede suponer 

la formación virtual:

•	Cooperación: mediante el desarrollo de proyectos en grupo, intercambio de ideas, etc. 

Una plataforma educativa permite archivar y tener siempre disponibles los trabajos o 

reflexiones de compañeros y profesores.

•	Comunicación directa profesor-alumno y alumno-alumno gracias a las herramientas 
sincrónicas y asincrónicas.

•	Autogestión: el alumno toma necesariamente partido en su formación. Fomenta un 
aprendizaje más personalizado y autónomo mediante la búsqueda de información y la 
toma de decisiones condicionada por su bagaje cognitivo.

•	Flexibilidad e iniciativa en la gestión del tiempo: selección libre del tiempo de dedicación 
al aprendizaje y participación dependiendo de su disponibilidad.

•	Rompe las barreras espacio-temporales en el proceso enseñanza-aprendizaje.

•	Manejo de las tecnologías: conocimiento y perfeccionamiento del uso de las nuevas 
tecnologías.

•	 Interdisciplinariedad: debido a la amplia y variada información.

•	Accesibilidad: gracias a la red.

•	Gran volumen de información: además de actualizada gracias a la fácil renovación de 
materiales e información.

•	Uso de la lengua propia y la de otros: diferentes lenguas y diferentes contextos.

•	Hábitos de lectura, escritura y de conocimiento de nuevos códigos lingüísticos: como el 
del lenguaje hipertextual e hipermedia. 

•	Ahorro en costes y desplazamientos.
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Pero además de estas ventajas, encontramos desventajas que debemos tener en cuenta para 
solventarlas:

•	Enseñanza y aprendizaje superficiales: depende de la información proporcionada por el 
profesor y el uso que el alumno realice de ella.

•	Ansiedad: ante la amplia y variada información a la que se tiene acceso.

•	Aislamiento: puede potenciar el carácter individual.

•	Lenguaje sesgado: utilización de una comunicación diferida donde los diálogos suelen 
ser asincrónicos, sin reacciones gestuales y en un formato preferentemente escrito.

•	Difícil papel del profesor: el docente tiene un difícil papel de moderador y motivador a 
distancia que debe facilitar la interacción, estimular el trabajo y ayudar a la construcción 

del conocimiento.

•	Mal uso de las nuevas tecnologías y sus posibilidades: tendencia a imitar la formación 

presencial.

La Comisión Sectorial CRUE-TIC (2012, p. 19) realiza un diagrama DAFO (Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) muy clarificador sobre papel de las TIC para el apoyo 

a la docencia universitaria que resume estos aspectos desde tres puntos de vista: pedagógico, 

tecnológico y de la institución como organización, y que se expone en la tabla 5:

PEDAgOgÍA TECNOLOgÍA ORgANIzACIóN

Fortalezas

E-learning ya forma 
parte de la 
metodología 
docente.
Alumnos conocen 
y usan recursos TIC 
en su vida diaria.

Mejora acceso a 
recursos.
Mejor comunicación.
Alumnos receptivos a 
nuevas tecnologías.
Favorece la accesibilidad.
Repositorios aprendizaje.

Existencia de una 
unidad para coordinar 
pedagogía 
y recursos TIC 
en universidades.
Reconocimiento.

Debilidades

¿Dirigida por la 
tecnología?
Resistencia de 
adopción por 
profesorado.

Diferentes soluciones 
tecnológicas.
Compatibilidad.
Escalabilidad.

Estructura y 
organización de las 
unidades de docencia 
virtual dependientes 
de diferentes 
estamentos
en la universidades.
Importancia de la 
investigación frente a 
la docencia.
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PEDAgOgÍA TECNOLOgÍA ORgANIzACIóN

Oportunidades

Internacionalización.
Fomentar las 
colaboraciones y 
las buenas prácticas.

Nuevas modalidades 
de aprendizaje 
(m-learning, redes 
sociales, etc.)
Favorecer 
comunicación entre 
grupos y creación

Cooperación nacional 
e internacional.
e-universidad 
(acceso 
telemático a gestión
y recursos).

Amenazas

Necesita cambio 
cultural.
Adquirir nuevas 
habilidades (docentes 
y estudiantes).

Coste/financiación.
gran rapidez en los 
cambios y 
obsolecencia 
tecnológica.

Legislación: derechos 
de autor (autoría/
plagios).
Otras prioridades 
universitarias (falta de 
inversión en TIC).

Tabla 5. Informe DAFO elaborado por la Comisión Sectorial CRUE-TIC

***

Podemos decir que, muchas son las ventajas, fortalezas y oportunidades de la formación 

a través de internet pero también grandes son sus desventajas, debilidades y amenazas. Es 

necesario, por tanto, proporcionar acceso a las tecnologías en el ámbito educativo, dando paso 

a nuevas situaciones de aprendizaje, pero deben realizarse estudios sobre su uso y confirmar 

los resultados mediante estudios sistemáticos de los resultados conseguidos. 

Es necesaria una evaluación de los procesos realizados que permita la recogida y el análisis 

de información relevante que apoye juicios de valor sobre la formación a través de internet. 

Estas investigaciones son necesarias para reconducir y mejorar los procesos formativos. 

La definición de los términos enseñanza-aprendizaje y la realización de un análisis sobre la 

aportacion de la tecnología, internet y las teorías educativas en el proceso de formación nos 

ha conducido a sistematización de las ventajas e inconvenientes de la formación a través de 

internet. En el siguiente capítulo realizaremos una revisión bibliográfica sobre el estado de la 

cuestión respecto al tema que nos ocupa.
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4.  FORMACIÓN MUSICAL A TRAVÉS DE INTERNET

Si en el capítulo anterior se hacía un análisis sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

formación a través de internet, en este cuarto capítulo se pretende realizar una reflexión sobre 

diferentes visiones del concepto de música y aprendizaje musical y las posibilidades que 

ofrece la formación a través de internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. 

Para ello, se realiza una aproximación a los proyectos y programas de formación a través de 

internet que han ido surgiendo y a los software y webs musicales disponibles en la red, así 

como una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión respecto al tema que nos ocupa.

4.1. Perspectivas sobre el concepto de música y educación musical

Es imprescindible definir cómo se puede desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje y con 

qué medios, pero también qué se va a conocer o saber, entendiendo el término conocimiento 

como “el corpus de hechos, principios, teorías y prácticas relacionados con un ámbito de 

estudio o de trabajo” (CEDEFOP, 2008, p. 106).

No se pretende tratar en este apartado sobre cómo ha sido considerada la música desde el punto 

de vista educativo a lo largo de la historia, ni enumerar cada una de las muchas definiciones del 

término música pues ninguna de ellas engloba todos sus componentes; se ha considerado que 
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podría ser clarificador conocer las reflexiones de diferentes autores y sus variadas perspectivas 

sobre los conceptos de música y educación musical, pues en función de dicho enfoque el 

profesor dirigirá su acción educativa.

Se presenta la tabla 6, de elaboración propia, con las diferentes visiones que sobre la música 

tienen estos autores, señalando en mayúsculas lo destacado de su reflexión: 

Por ejemplo, Strawinsky (1987), habla así de su visión de la música: “Voy a tomar el ejemplo 
más trivial: el del placer que se siente al escuchar el murmullo de la brisa en los árboles, 
el	suave	fluir	del	arroyo,	el	canto	de	un	pájaro.	(…)	Esos	elementos	sonoros	evocan	en	
nosotros	la	música,	pero	no	son	aún	música…	Deduzco,	pues,	que	los	elementos	sonoros	
no constituyen la música sino al organizarse, y que esta organización presupone una 
acción consciente del hombre”. (p.27)

MúSICA COMO ORgANIzACIóN CONSCIENTE DE SuS ELEMENTOS.

Para Adorno (2000), la música debe entenderse en su momento histórico: “La consideración 
de	la	relación	actual	entre	filosofía	y	música	permite	comprender	que	la	esencia	atemporal	
de la música es una quimera. Solo la misma historia, la historia real con toda su miseria y 
toda su contradicción, constituye la verdad de la música.” (p.78)

MúSICA EN Su CONTExTO.

Palacios	 (1997)	 especifica:	 “La	 condición	de	 la	música	es	 tanto	 ser	 fenómeno	sonoro,	
artístico, como experiencia interior”. (p.18)

MúSICA COMO SONIDO, ARTE y ExPERIENCIA.

hemsy de gainza (1997) habla así de la música: “es sinónimo de proceso porque la música 
es movimiento. Como tal, provoca en los seres humanos una diversidad de conductas y 
transformaciones	accesibles	a	la	observación	directa	o	a	la	experimentación	científica…”.	
(p.115) También opina que “La música es un elemento u objeto de comunicación peculiar; 
un promotor o catalizador de la comunicación interpersonal e intrapersonal; un objeto 
que al intercalarse entre las personas enriquece el complejo entramado de las relaciones 
vinculares. Los procesos individuales, con la música y desde la música, se potencian y 
multiplican en las redes sociales”. (p.122)

MúSICA COMO PROCESO y MEDIO DE COMuNICACIóN.
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Moreno et al., (2008) también tienen una visión de la música como medio de comunicación: 
“Lo que pretendemos sugerir es que la música es un tipo de comunicación acústica de 
contenidos	emocionales,	donde	la	conexión	entre	el	significante	(la	música)	y	el	contenido	
(lo	que	con	ella	se	comunica)	es	muy	estrecha	y	nada	abstracta…”.	(p.38)

MúSICA COMO MEDIO DE COMuNICACIóN.

Campbell (1997) habla sobre la importancia del oído en el ser humano como “algo esencial 
para el equilibrio, la lectura, la escritura, la expresión y el sentimiento, por no mencionar su 
influencia	prenatal	sobre	el	desarrollo	sensorial	del	cerebro”.	(p.46)

MúSICA COMO DESARROLLO huMANO.

Para Willems (2001) “La música, como cualquier otro arte, es directamente tributaria de 
la	naturaleza	humana	y	constituye	su	fiel	expresión”.	(p.83)	Este	mismo	autor	hace	una	
clara diferenciación entre educación musical y el estudio de una técnica instrumental: 
“Se puede llegar a manejar con gran destreza, e incluso con un cierto gusto musical, una 
flauta,	un	violín	y	sobre	todo	un	piano,	sin	que	por	ello	se	sea	capaz	de	improvisar,	de	
componer, ni tan siquiera de acompañar, mediante algunos acordes, una simple canción 
popular”. (p.31)

MúSICA COMO MEDIO DE ExPRESIóN. DIFERENCIA ENTRE EDuCACIóN 
MuSICAL y ESTuDIO DE uNA TéCNICA INSTRuMENTAL.

Aróstegui e Iotova (2012) van más allá y se plantean la necesidad de que “la educación 
musical	se	utilice	como	fin	y	como	medio	educativo,	pues	ambas	van	dirigidas	en	realidad	
a lo mismo, a una educación centrada en el proceso artístico y a una formación ciudadana, 
puesto que sus valores son los mismos, por lo que desarrollar una es desarrollar la otra, y 
viceversa”. (p.36) Para los autores, el crecimiento musical es inseparable del individual y 
social considerando la música como una forma de conocimiento tan potente como pueda 
ser la ciencia en su terreno.

MúSICA COMO FIN y COMO MEDIO EDuCATIVO.
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Según Tejada (Tejada, 2004) la música puede ser concebida de diferentes formas: 
•	Como producto: se centra en la creación de obras musicales. El estudio de obras 

musicales permite comprender la esencia de la música, por qué debe ser valorada y 
decidir lo que es importante en la educación musical.

•	Como proceso: para comprender y valorar apropiadamente la música, el individuo debe 
tocar, cantar, bailar, etc.

•	Como	medio	o	utilidad:	el	valor	de	la	música	no	reside	en	su	forma	o	acción	significativa,	
sino	en	su	mediación	para	obtener	un	provecho	o	beneficio.	 Los	sonidos	 transmiten	
mensajes (imágenes, ideas, emociones, descripciones de lugares, cosas, personas, 
acontecimientos, etc.). El utilitarismo concibe la música como un instrumento útil para la 
consecución de objetivos que le son ajenos (desarrollo de la auto-disciplina, la mejora 
de la capacidad intelectual, etc.).

•	Como fenómeno particular que surge en determinados contextos sociales y culturales: 
la música tiene valor porque constituye un medio de implicación social y cultural, es una 
manifestación del contexto humano en la que surge y existe.     

                                                    

                             

MÚSICA
PRODUCTO

PROCESO

MEDIO O UTILIDAD

fENÓMENO DE
MANIfESTACIÓN
DEL CONTEXTO 

HUMANO

Cuadro 13. Concepto de música (Tejada, 2004). (Elaboración propia)

PARA EL AuTOR, NO hAy uN CAMINO NI uN MéTODO úNICO hACIA LA 
EDuCACIóN MuSICAL, LA CuAL DEBERÍA INCLuIR EL CONjuNTO DE 

ESTAS POSICIONES.

Tabla 6. Perspectivas sobre el concepto de música y educación musical. (Elaboración propia)

Podemos resumir que: pocos autores hacen referencia a la música solo como sonido, y ninguno 

como contenido; unos hablan de experiencia interior, otros de elemento de comunicación, 
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algunos de movimiento, otros de arte, algunos como fin y como medio educativo, etc. Pero 

si en todas las épocas de la historia, incluida la actual con toda su tecnología, el ser humano 

es capaz de reconocer la música y reproducirla con su voz ¿qué es exactamente lo que se 

pretende cuando hablamos de la enseñanza-aprendizaje de la música? ¿Se trata de enseñar 

y aprender a interpretar música, a oír música, a conocer la historia de la música, a criticar la 

música, a utilizar la música como recurso educativo para otras áreas de conocimiento…? Y lo 

que se pretende, ¿es factible a través de internet? 

4.2. Posibilidades de la formación musical a través de internet

Como veremos a continuación, varios autores han realizado diferentes aportaciones sobre las 

posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos a la formación musical.

Sin perder la idea de que el proceso de formación traspasa las barreras del aula presencial, 

Giráldez (2012) reflexiona, desde el ámbito de la educación formal de la música, sobre un 

nuevo modelo de aprendizaje activo al que se conoce como Flipped Classroom (“dar vuelta 

a la clase” o “una clase al revés”). La idea, cuyo origen nace en la Khan Academy4, hace 

referencia a que lo que antes se hacía en casa ahora se hace en clase; y lo que se escuchaba 

en el aula ahora se escucha en casa, gracias a la educación musical online. “Dar la vuelta” 

a las clases de música es posible desde su punto de vista, pero requiere de un análisis sobre 

cuáles son las actividades y aprendizajes que pueden hacerse de forma autónoma y cómo lo 

aprendido puede aprovecharse en el aula.

Para Tejada (2004, p. 19) “Las herramientas informáticas, al igual que los libros, los vídeos o 

la televisión, constituyen un potencial agente mediador de aprendizaje que puede ser utilizado 

de una u otra manera en función de la visión de la música que tenga el profesor o profesora, de 

los principios que guían su acción educadora”. Basándose en este concepto sobre la música, el 

profesor generará su concepto de educación musical, diseñará y elaborará un plan de acción 

que englobe las interacciones entre alumnos, profesores y mediadores.

Este mismo autor especifica que la tecnología puede mediar positivamente en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la música mediante:

4 Organización educativa creada en 2006 por el estadounidense Salman Khan. Proporciona formación virtual 
gratuita.  https://www.khanacademy.org/
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•	Creación de materiales para actividades musicales.

•	Organización del material creado por el alumno.

•	El desarrollo de destrezas auditivas.

•	La comprensión de conceptos de teoría.

•	Transferencia simbólica de un sonido.

•	Percepción y análisis multimodal de la música.

•	Expresarse musicalmente.

Desde un concepto globalizador de las tecnologías, Dillon (2009) opina que el ordenador es un 

instrumento de colaboración, la red proporciona un entorno de experiencia y el ciberespacio se 

convierte en un lugar para el rendimiento y el análisis crítico. Para el autor, la metodología proporciona 

un puente que une los tres puntos hacia el entendimiento.

Desde un punto de vista también globalizador sobre el uso de las TIC y aplicable a cualquier área 

de conocimiento, Torres (2010b) enumera, entre otras, las siguientes posibilidades que ofrecen las 

tecnologías desde el punto de vista de las TIC: 

•	Buscar información.

•	Comunicación con otros compañeros.

•	Crear una web del aula de música.

•	Practicar la educación a distancia entre el alumnado.

•	Crear comunidades de aprendizaje.

•	Publicar podcast, trabajos en línea o presentaciones.

•	Escuchar música en línea.

•	Comunicarse a través de las redes sociales.

•	Obtener recursos didácticos disponibles en línea.

•	Elaborar una plataforma educativa en la que el alumnado participe colaborativamente.

El autor opina que cuanto más se profundice en la práctica musical vocal, instrumental y corporal, 

más se intensificará el aprendizaje musical, sin embargo, cuanto más se utilicen las tecnologías no 

tiene por qué desarrollarse en mayor grado el aprendizaje musical, aunque las tecnologías pueden 

ayudar facilitando el proceso de aprendizaje.
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Díaz Lara (2008) coincide en que las tecnologías pueden ayudar a hacer más rápido y eficaz 

el aprendizaje y resume y centra en la música las aportaciones de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje:

•	Favorecen el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo: dirigiendo y tutorizando el 

proceso mediante estrategias adaptadas al alumno; facilitando un continuo feed-back y 

contribuyendo a la autoevaluación orientada a la mejora del trabajo realizado.

•	Presentan modelos exactos:

 » La interacción entre la representación gráfica y la audición favorece el aprendizaje de 

la lectura rítmica y la formación auditiva.

 » Esta interacción sirve de autocorrección mediante la comparación entre modelo y 

respuesta.

 » Posibilitan el almacenamiento y la manipulación.

 » La manipulación, edición y ejecución de obras musicales mediante las TIC puede 

contribuir a que los alumnos experimenten con cambios tímbricos, variaciones y 

armonizaciones de piezas de otros autores y realizar sus propias creaciones.

Siguiendo esta línea de pensamiento, Hebert (2007) opina que si se utiliza una gestión 

adecuada, este nuevo desarrollo tiene un enorme potencial para revolucionar positivamente 

el campo de la educación musical del maestro. El autor expone de forma muy clarificadora 

las oportunidades que ofrece la educación musical en línea, ideas que aquí traducimos del 

inglés, exponemos y ampliamos en la tabla 7, diferenciando en color oscuro las referencias 

específicas a la educación musical: 

Los cursos en línea por lo general son ricos en contenido audiovisual, con grabaciones 
de	música,	imágenes,	vídeos	y	gráficos	animados,	los	cuales	se	pueden	visualizar	tantas	
veces como sea necesario, de acuerdo a las necesidades e intereses de cada alumno. 

La visualización y audición de interpretaciones de diferentes versiones es fundamental en 
formación musical.

Las discusiones en línea a menudo tienden a ser más participativas que las discusiones 
en las aulas presenciales (donde algunos estudiantes normalmente dominan la 
conversación), ya que en el formato en línea todos los estudiantes tienen la obligación de 
“poner” un comentario en el foro de discusión y pueden tomarse algún tiempo para pensar 
qué escribir antes de publicarlo. 

La	utilización	de	foros	en	la	realización	de	análisis	de	obras	en	grupo	resulta	clarificadora	
para el entendimiento de los conceptos que conforman una obra musical.
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El formato en línea minimiza los prejuicios que algunos estudiantes pueden experimentar 
presencialmente en entornos educativos basados en la apariencia física o estilos 
de comunicación verbal, y parece ideal para los padres ocupados o estudiantes con 
discapacidades o problemas de salud. 

En el ámbito de la música la formación ha estado vetada en muchas ocasiones a alumnos 
con	dificultades.	El	formato	en	línea	permite	recibir	formación	musical	incluso	cuando	un	
alumno no puede desplazarse al centro de estudio.

El formato en línea ofrece nuevas oportunidades para conectar a los estudiantes con 
los mejores expertos en su campo, a través de contenidos de streaming de vídeo de 
ponentes invitados, recitales y proyectos de investigación en curso. 

En el ámbito de la música poder asistir a un concierto de un gran intérprete que se produce 
al otro lado del planeta resulta un gran añadido a la formación musical del alumno.

Los programas en línea también proporcionan una plataforma ideal para proyectos de 
investigación colaborativa y comparativa, y la promesa de cambiar profundamente la 
forma en que se concibe la investigación en educación musical en las próximas décadas. 

La formación musical de los alumnos suele realizarse de forma individual en la mayoría de 
las asignaturas, así como en gran parte de las investigaciones; gracias a los programas 
en línea esta tendencia puede dar un giro importante al ámbito musical.

Tabla 7. Oportunidades que ofrece la educación musical en línea (Herbert, 2007). (Elaboración 
propia)

Pero no debemos olvidar que la calidad de la educación musical depende de la capacidad y 

el compromiso de los instructores y los estudiantes; también depende de la configuración 

de los contenidos de enseñanza, los recursos y los procesos de evaluación, y, además, de 

mecanismos para vigilar el cumplimiento de las normas e intereses del alumno (Ho, 2009).

Teniendo en cuenta todas las aportaciones, entendemos que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música es un acto complejo que engloba la educación musical y la asimilación 

de conceptos, y necesita del desarrollo de habilidades como la ejecución, creación o audición. 

Siguiendo las indicaciones de Aróstegui (2010), que opina que la verdadera revolución 
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tecnológica no comenzará hasta que reflexionemos sobre lo que entendemos por educación 

musical; y las de Marqués, (1995) cuando dice que los objetivos y contenidos específicos de 

los programas determinan los aprendizajes y las actividades nos dicen cómo conseguir los 

objetivos, comprenderemos la necesidad y la importancia de investigar y conocer sobre qué 

se quiere enseñar, qué objetivos se plantea el profesorado de música y cómo desarrolla su 

Magisterio.

4.3. Proyectos y programas de formación a través de internet

Es importante mencionar algunos de los proyectos y programas de formación que han 

favorecido y ayudado en la incorporación de la formación a través de internet en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Veamos una síntesis panorámica:

4.3.1.  Europa

En Europa, pero con participación española, encontramos el “Proyecto RTEE” (Red Telemática 

Europea para la Educación), cuyo objetivo es la creación de una red telemática europea 

para el desarrollo de proyectos educativos que utilicen la tecnología de la información, y se 

desarrolla en el marco del “Programa SÓCRATES” de la Unión Europea, que subvenciona 

parcialmente su desarrollo. El proyecto cuenta con la participación de seis instituciones de 

cinco países europeos, y cada una de las instituciones participantes centra su trabajo en una 

línea específica de desarrollo. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

mediante el “Programa d’informàtica educativa” creado en 1986, participa en el proyecto 

con la creación de un espacio telemático dedicado al uso de los recursos informáticos en la 

educación musical. 

La Comisión Europea, que estableció en 1999 dos programas de formación: 

El “Proyecto eEurope”, que tiene entre sus objetivos conectar a la red y llevar la era digital 

a cada ciudadano, escuela, empresa y administración, y crear una Europa digitalmente 

alfabetizada, basada en un espíritu emprendedor dispuesto a financiar y desarrollar nuevas 

ideas.

El “Proyecto e-learning”, que presenta los principios, objetivos y líneas de acción definidos 

como la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de internet para mejorar la calidad 

del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la 

colaboración a distancia.
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También en Europa, en el ámbito de la música, se cuenta desde el año 2005 con el “Proyecto 

Vemus” (Virtual European Music School), que incorpora una plataforma que permite aprender 

a tocar instrumentos musicales a través de programas informáticos y así como la aplicación de 

innovadoras estrategias de e-learning. Mediante una partitura colocada en la plataforma, estos 

programas reconocen las características de la ejecución que desarrollan los alumnos, registrando 

en la pantalla si dicha ejecución es correcta, permitiendo el aprendizaje en grupo y a distancia. El 

programa Vemus es financiado por la Unión Europea y desarrollado por un grupo de seis países: 

Grecia, Francia, Suecia, Lituania, Estonia y Rumanía.

4.3.2. España

En España, el Ministerio de Educación y Ciencia crea en los años ochenta el “Proyecto Atenea”, 

dirigido a potenciar el uso de la informática en los centros educativos, y en 1987 crea el 

“Programa de nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. Poco a poco el resto 

de Comunidades Autónomas se sumaron a esta iniciativa de extender las nuevas tecnologías 

a todo el sistema educativo. 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias creó 

en el año 2001 el portal educativo para el “Proyecto Medusa”. Este espacio ha sido desarrollado 

para apoyar la implantación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para 

el logro de la competencia digital y su uso como herramientas de trabajo intelectual, objetivos 

y fines de aprendizaje. Pretende ser un lugar de encuentro en el que se puedan compartir 

proyectos y experiencias educativas.

Red.es es una entidad pública perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(MINETUR) que nace en 2002 y constituye la respuesta española al proyecto e-Europe. 

Se encarga de impulsar el desarrollo de la sociedad de la información en España. Entre las 

actuaciones emprendidas por red.es está el “Programa internet en el aula”, que junto con 

el Ministerio de Educación, las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas, están 

desarrollando acciones con el objeto de apoyar la integración de las tecnologías en la educación. 

Dentro de estas acciones está el “Proyecto Agrega” que tiene como objetivo facilitar a la 

comunidad educativa una herramienta útil para integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula. Desde aquí se puede acceder a cualquier contenido desde cualquier 

lugar.

El “Programa Campus en Red” (2006-07), también llevado a cabo por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo a través de red.es, con la colaboración de la Conferencia de 

Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las universidades públicas españolas, ha 



CAPÍTULO IV: Formación musical a través de internet

95

permitido el acceso a internet de estudiantes y profesores cuando se encuentran desplazados 

en otras universidades españolas o extranjeras adheridas al servicio MovIRIS/Eduroam, que 

en España gestiona RedIRIS, la red académica y de investigación vinculada a red.es.

El “Proyecto Universitarios en Red” (2006-07), se ha llevado a cabo por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo también a través de red.es, colaborando Vodafone y la Comisión 

Sectorial de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Conferencia de Rectores 

de las Universidades Españolas (CRUE). Este programa ofrecía la posibilidad de adquirir un 

ordenador portátil netbook con acceso a internet de banda ancha móvil a precios especiales, y 

el registro de un dominio “.es”, a todos los alumnos de las universidades españolas. 

El “Programa Escuela 2.0”, desarrollado por el Instituto de Tecnologías Educativas del 

Ministerio de Educación en el año 2009-10, es un proyecto de integración de las tecnologías 

de la información y de la comunicación en los centros educativos que contempla: el uso 

personalizado de un ordenador portátil por parte de cada alumno y cada profesor; garantizar 

la conectividad a internet y la interconectividad dentro del aula para todos los equipos; 

posibilidad de acceso a internet en los domicilios de los alumnos en horarios especiales; 

promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tecnológicos como en los 

aspectos metodológicos y sociales para la integración de estos recursos en su práctica docente 

cotidiana; generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños 

curriculares, tanto para profesores como para el alumnado y sus familias, e implicar a alumnos 

y familias en la adquisición, custodia y uso de estos recursos.

La Comunidad de Madrid estrenó el curso 2010-2011 los “Institutos de Innovación 

Tecnológica” con el objetivo de impulsar la utilización de las tecnologías de la información y 

de la comunicación como herramienta de aprendizaje en la ESO, y así mejorar los resultados 

académicos de los alumnos madrileños. La implantación de esta iniciativa se puso en marcha 

de forma experimental en las clases de 1º de la ESO de un máximo de quince centros 

seleccionados por la Consejería de Educación. Estos centros incorporaron en sus aulas el uso 

de las nuevas tecnologías en al menos cuatro asignaturas, entre las que no se encontraba la 

música. Cada Instituto de Innovación Tecnológica dispone de aulas informáticas conectadas 

en red, un puesto informático por alumno, ordenador para el profesor, pizarra digital de 

última generación y materiales didácticos específicos. El proyecto de Institutos de Innovación 

Tecnológica cuenta con un sistema de mantenimiento integral in situ del equipamiento 

informático. La Consejería de Educación desarrolló cursos específicos de formación para los 

profesores implicados en el proyecto.

El mundo musical no se queda atrás en realizar aportaciones al mundo tecnológico. El 

“Proyecto MOS”, creado por Felipe Gértrudix comenzó a gestarse en el año 2000 aunque 
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las primeras publicaciones corresponden al año 2001, fue creado para el Centro Nacional de 

Información y Comunicación Educativa (CNICE), dependiente del Ministerio de Educación 

y Ciencia (MEC), es un portal temático de experiencias y recursos de educación. “MOS” 

ofrece un modelo de trabajo en red a través de aventuras, simulaciones, juegos y entornos 

que se orienta al desarrollo de los contenidos para Música en la ESO e Historia de la Música 

del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales en virtud de lo establecido en la LOE. 

Las secciones están organizadas por temas o unidades didácticas, a elección, y por niveles 

de dificultad. Tratan temas como: lenguaje musical, la voz, los instrumentos, historia de la 

música, forma musical, etc. Se presenta la imagen de este portal en la ilustración 3:

    

Ilustración 3. Proyecto MOS
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El Instituto de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación (INTEF) creó en 2010 un 

portal web llamado “REM” (Red Educativa Musical) en el que ofrece un punto de encuentro 

al profesorado de música preuniversitario para ayudarle en su actividad docente utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. Sus objetivos son: estimular el uso de 

las redes sociales en el aula de música, participar en la construcción social del conocimiento 

mediante la aportación de contenidos, y fomentar el intercambio de experiencias. Para ello 

cuenta con una revista, cursos de formación y herramientas para compartir experiencias y 

noticias. 

  

   

Ilustración 4. Portal web REM
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También el Instituto de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación ha creado un red 

social docente llamada “Internet en el aula”. Los fines de esta red están orientados a la profesión 

docente, entre ellas la docencia musical. Sus objetivos principales son: proporcionar un 

lugar de encuentro virtual para que cualquier docente pueda participar libremente, compartir 

experiencia y recursos, y contactar y colaborar con otros docentes con sus mismos intereses. 

En la red podemos encontrar talleres de formación, webinars, blogs, foros o chats. 

Ilustración 5. Red social. Internet en el aula
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La fundación ONCE creó en el año 2011 el “Proyecto Chorus. Música para todos”. Este 

proyecto, según su propia información, pretende crear una estructura musical inclusiva, donde 

los músicos se integran en un entorno sin barreras. Tienen como objetivos, entre otros: crear 

una escuela de música virtual accesible; organizar clases online que favorezcan la integración 

de personas con alguna discapacidad en el mundo musical; organizar clases online que 

favorezcan la educación musical en habitantes del medio rural; la creación de un coro y grupo 

instrumental inclusivo; organizar conciertos teniendo en cuenta la diversidad funcional de los 

músicos; investigar, desarrollar y divulgar la música mediante canales accesibles, etc.

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Instituto de Tecnologías Educativas, ha 

creado un banco de imágenes y sonidos de acceso libre y organizados en diferentes temáticas. 

Ilustración 6. Banco de imágenes y sonidos

Los conservatorios también se adaptan a las nuevas tecnologías y hacen sus aportaciones. 

En España disponemos de IFIDMA (Instituto para la Formación, Investigación y Desarrollo 

de la Música y otras Artes); esta entidad sin ánimo de lucro, tiene como fin el desarrollo 

de proyectos de investigación musical, aplicando las nuevas tecnologías al conocimiento y 

difusión de la música y otras artes. Desarrolla proyectos y actividades interdisciplinares entre 

la música y otros campos artísticos desde tres puntos de actuación: educación y formación, 

creación artística, e investigación. 
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Desde el año 2006 este instituto tiene un acuerdo con el conservatorio virtual de música, creado 

en 2002. Este conservatorio virtual es un centro de estudios online y de investigación de la 

enseñanza musical incorporada a las nuevas formas de comunicación. Desde sus comienzos, 

este centro indaga en aspectos de la música que pueden ser enriquecidos al utilizar los medios 

de internet y, de acuerdo con esta línea, su actividad académica se centra en el desarrollo 

y oferta de cursos y talleres online, dedicados a impartir y estimular el conocimiento de la 

música.

Ilustración 7. Conservatorio Virtual

“Magister Musicae” se definen como la nueva enciclopedia virtual de enseñanza musical. 

Cuentan con de más de 3.000 horas de vídeos de clases magistrales, catalogadas en función de 

la obra, el profesor y los conceptos didácticos que se tratan dentro de cada clase. Su objetivo 

es acercar las clases de los grandes maestros a todo el mundo gracias a internet, permitiendo la 

interrelación de búsquedas, la creación de cursos y la relación entre los usuarios. Paloma O`Shea 

promovió este proyecto desde la Fundación Albéniz, de la que es presidenta y fundadora, con 

el objetivo de perpetuar las clases impartidas en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. 

Estas lecciones son después analizadas pedagógicamente por musicólogos especializados y 

catalogadas. En 2004, seis conservatorios y escuelas de música se unieron a Magister Musicae 

a través del “Proyecto europeo Harmos”: el Royal College of Music de Londres, el Koninklijk 

Conservatorium de Bruselas, la Staatliche Musikhochschule de Stuttgart, la Escuela Superior 
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de Música de Oporto, la Escola Superior de Música de Catalunya de Barcelona, la Lithuanian 

Academy of Music de Vilnius y la asociación Europea de Conservatorios.

Un grupo de profesores del conservatorio de Almendralejo (Badajoz) ha elaborado, para la 

Junta de Extremadura, treinta objetos digitales educativos diseñados para impartir la asignatura 

de lenguaje musical5. Su nombre es “La granja musical”, y están pensados para niños que 

empiezan a estudiar lenguaje musical en conservatorios, con aproximadamente ocho años de 

edad. Proporcionan actividades sobre ritmo, entonación, teoría y dictados. 

El Conservatorio Joaquín Turina creó dos proyectos: “Audiatur” (Aula Digital Avanzada) y 

“El profesor en casa”. “Audiatur” está enfocado hacia la enseñanza de la asignatura de piano 

complementario en el nivel de grado medio del conservatorio. Con la aplicación de este nuevo 

sistema, el centro ha ampliado en un veinte por ciento las plazas de grado elemental, ya que 

las clases de esta asignatura han pasado de individuales a ser de grupo. Mediante el uso de 

teclados digitales, en lugar de los acústicos, el centro ha logrado ampliar también las plazas 

en las cabinas de estudio. El material elaborado consiste generalmente en la grabación en 

formato MIDI del repertorio que trabaja el alumno durante el curso. 

Su otro proyecto, “El profesor en casa”, tiene como objetivo reducir el número de abandonos 

de los alumnos de grado elemental en el conservatorio, probocado por la dificultad de 

compatibilizar la enseñanza obligatoria con las enseñanzas musicales. El proyecto proporciona 

herramientas y material de trabajo al alumno para trabajar en casa bajo la supervisión y 

evaluación del profesor. Los alumnos trabajan conceptos como las notas musicales, duración 

del sonido, la escala, etc. 

El Conservatorio Profesional de Música de la Rioja creó el Proyecto “De oído”6 para el estudio 

del lenguaje musical. Los profesores del Conservatorio grabaron cuarenta y cuatro ejercicios 

auditivos graduados en dificultad progresiva y distribuidos en dos niveles para los cursos 3º 

y 4º de las enseñanzas elementales y para los cursos 1º y 2º de las enseñanzas profesionales. 

Cada ejercicio consta de tres partes: instrucciones, audiciones y la solución. A través de la 

pagina web los alumnos acceden a los ejercicios desde su ordenador personal para descargar 

y realizar las actividades propuestas semanalmente como trabajo personal de refuerzo a las 

clases presenciales.

5 Los materiales se pueden encontrar en http://conteni2.educarex.es/mats/80400/contenido/

6 http://www.educarioja.org/educarioja/html/docs/proyectos_innovacion/2008/civeraconte.pdf
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El SLKE campus virtual, es el Conservatorio virtual de la sociedad Liszt-Kodály de España. 

En 2009 crean y desarrollan una nueva plataforma e-learning de última generación, dirigida 

a la formación permanente del profesorado, y que alberga una extensa oferta educativa de 

cursos de formación musical en España.

Todos sus cursos online están reconocidos y homologados oficialmente por los Departamentos 

de Educación de los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas de España e 

instituciones educativas de los países miembros de la Unión Europea. 

4.3.3. América

Estados Unidos cuenta con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). En el año 2001 

este instituto lanzó el portal OpenCourseWare, pensado para que sus profesores compartieran 

de forma gratuita su material docente, recursos y conocimientos con el mundo entero. 

Desde finales del año 2004, y de forma gradual, el MIT ha ido abriendo sus puertas a otras 

universidades. Para ello se organizó el OpenCourseWare Consortium, que se encarga de 

difundir, organizar y publicar los cursos. A través de Universia varias universidades españolas 

participan en este proyecto, y entre muchas otras cosas ofrece cursos gratuitos de formación 

musical. 

En Estados Unidos también contamos con la Berklee College of Music, en la que podemos 

aprender desde cualquier parte del mundo con sus ciento cincuenta cursos de doce semanas de 

duración. Cuentan con aplicaciones para iPhone y cursos de producción musical, orquestación, 

teoría de la música, diferentes instrumentos, música para cine, juegos y televisión, entre otros 

muchos. 

MERLOT (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching) es un 

programa de la Universidad Estatal de California, en colaboración con instituciones de 

educación superior e industria. En su portal nos ofrece un directorio de recursos multimedia 

educativos para e-learning aplicables a diferentes disciplinas incluida la música.

La Universidad de Yale oferta los Open Yale Courses; entre ellos destacamos el curso en línea 

de educación musical: Music 112: Listening to Music, impartido por el profesor Craig Wright 

desde el año 2008. Este curso promueve el desarrollo de habilidades auditivas que conducen 

a la comprensión de la música occidental. Se les enseña a escuchar una amplia variedad de 

estilos musicales, desde canto gregoriano, Bach y Mozart, hasta blues. Los cursos incluyen 
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un conjunto completo de conferencias de clase en vídeo de alta calidad acompañado de otros 

materiales del curso.

En el año 2009, y liderado por Alejandro Piscitelli, surge el “Proyecto Facebook” como una 

experiencia de formación colaborativa. Participaron doscientas cincuenta personas y se llevó a 

cabo en un taller de procesamiento de datos de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación 

de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA). Su 

duración fue de dos ediciones cuatrimestrales, y sus objetivos eran: experimentar nuevas rutinas 

de aprendizaje y enseñanza, asentadas en la creación colaborativa; generar conocimiento de 

modo colaborativo; estimular el aprendizaje y el trabajo entre pares y estimular el desarrollo 

de habilidades técnicas y sociales básicas para participar en la sociedad contemporánea.

Quizá por toda la oferta de formación musical no reglada que se puede encontrar a través de 

la red, la Juilliard School, pone en marcha un programa de educación musical reglada online 

dirigida a estudiantes y educadores de todo el mundo mediante aprendizaje síncrono y asíncrono. 

Aunque no será de libre acceso nos ha parecido interesante su aportación por lo novedoso de su 

inmersión en el mundo de la formación virtual y por ser considerada una de las escuelas para 

las artes escénicas más prestigiosas de Estados Unidos. El contenido de las clases del programa, 

llamado eLearning Juilliard, es desarrollado por expertos en e-learning junto a profesores y 

alumnos de la escuela. Cuentan con audio, vídeos, animaciones y recursos variados diseñados 

especialmente para los cursos, y cuya finalidad musical es aprender a cantar, leer música, tocar 

un instrumento, teoría e historia de la música, entre otras cosas. 

4.3.4. Reino Unido

En Reino Unido, contamos con el “Proyecto Connexions” nacido en 1999 de la Rice 

University. Es una plataforma web abierta de edición de contenidos educativos accesible bajo 

registro gratuito. Cuenta con más de 17.000 objetos de aprendizaje, cursos o módulos en su 

repositorio y más de 1000 colecciones (libros de texto, artículos de revistas, etc.) en casi todas 

las disciplinas, incluida la música. 

La OpenLearn de la Open University de Reino Unido publica en abierto materiales educativos 

procedentes de los fondos de contenidos de la propia universidad. Entre estos contenidos 

encontramos también cursos sobre música.

La BBC aporta recursos y cursos online donde aprender a cantar, solfear, historia de la música 

o tocar un instrumento. 
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4.3.5. MOOC

Y no se puede dejar sin mencionar lo que actualmente se denomina MOOC (Massive Open 
Online Courses), cursos masivos gratuitos que ofrecen profesionales de todo el mundo a través 

de prestigiosas universidades e instituciones mediante internet, y que pueden llegar a contar 

con miles de alumnos matriculados. Entre otros proyectos encontramos:

UDACITY. Este proyecto nació en 2007 de un experimento de la Universidad de Stanford 

en el que Sebastian Thrun y Peter Norvig ofrecieron su curso en línea “Introducción a la 

Inteligencia Artificial” de forma gratuita. Participaron más de 160.000 estudiantes en más de 

190 países inscritos. Actualmente imparten clases con acceso para los estudiantes de todo el 

mundo.

EDX. Creado en el 2011 por la Universidad de Harvard y el MIT. EDX, tiene su base en 

Cambridge, Massachusetts, y se rige por el MIT y Harvard.

FUTURELEARN. Es el proyecto europeo más importante que comienza en 2013. Lo impulsa 

la Open University, a la que se han sumado otras universidades como la de Birmingham, Bristol, 

Cardiff, East Anglia, Exeter, Kings College de Londres, Lancaster, Leeds, Southampton, St 

Andrews y Warwick.

COURSERA. Treinta y tres universidades de prestigio como Princeton University, Berklee 

College of Music, Brown University, California Institute of Technology, Columbia University, 

etc. están asociadas actualmente con COURSERA. Cuenta con cursos sobre introducción a la 

guitarra, improvisación y composición.

La primera experiencia en España es UNIMOOC-aemprende, en la que colaboran, entre otras, 

las universidades de Alicante, Murcia y Cantabria, la UNED, la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, Universia, la UOC, la Fundación Santa María la Real, CRUE o Google. 

Ofrecen un MOCC en español impartido por prestigiosos empresarios, docentes e investigadores 

sobre el emprendimiento en la nueva economía digital.

También en España, la fundación Germán Sánchez Ruipérez, en su campus virtual CITA 

(Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas), ha creado un curso MOOC destinado al uso 

en el aula de la pizarra digital interactiva. 

En estos cursos masivos gratuitos y en línea, podemos encontrar diferentes temáticas, como 

la inteligencia artificial, la informática, la física, el análisis de redes sociales... pero solamente 

COURSERA cuenta con cursos sobre educación musical.
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4.4. Software y webs musicales en la red

Por otro lado, y a veces de forma desinteresada, encontramos diferentes software libres y 

páginas webs personales donde se crea y se comparte música, que es, a nuestro entender, 

otra forma de enseñar y aprender música a través de internet. Entre ellas podemos encontrar 

diferentes temáticas, como el aprendizaje del lenguaje musical, interpretación con instrumentos, 

editores de partituras, etc. Veamos diferentes ejemplos:

4.4.1. Lenguaje musical

En la web http://www.earmaster.com/es/school/ tenemos acceso a un software libre para el 

aprendizaje de la música con ejercicios interactivos de diferentes niveles. Entre otras cosas, 

permite al profesor preparar sus propias lecciones; controla si el alumno realiza correctamente 

el ejercicio antes de pasar a la siguiente lección; distribuye las lecciones a los ordenadores 

de los alumnos vía email, a una página web o cualquier dispositivo de memoria. Recibe los 

resultados de los alumnos vía email. Se presenta este software en la ilustración 8:

Ilustración 8. EarMaster
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En la web http://www.solfege.org/ encontramos un software libre preparado para el 

entrenamiento del oído mediante ejercicios para reconocer, comparar y cantar intervalos 

melódicos y armónicos; identificar acordes; dictados musicales; etc.

En http://www.lenmus.org/es/noticias hay un software gratuito para el aprendizaje del 

lenguaje musical, útil para mejorar habilidades como leer partituras, educar el oído o aprender 

los principios fundamentales del lenguaje y la teoría de la música. En la web encontramos 

también artículos, noticias y recomendaciones sobre el mundo de la música.

En http://www.teoria.com/indice.php encontramos ejercicios flash de lectura de claves, 

formas musicales, transporte, formación y reconocimiento de acordes, escalas, intervalos, 

etc., además de artículos de variada temática musical.

Ilustración 9. Teoría.com
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4.4.2. Interpretación instrumental y voz

Show me how to play (http://www.showmehowtoplay.com) es una aplicación gratuita para 

aprender a tocar con diferentes instrumentos canciones de artistas conocidos. La aplicación 

está compuesta por un pequeño reproductor de vídeo que divide en cuatro bloques la pantalla 

para poder ver los diferentes instrumentos que interpretan la canción. El reproductor permite 

silenciar uno o varios instrumentos y bajar la velocidad de reproducción entre otras opciones. 

También en http://www.synthesiagame.com/ encontramos una aplicación informática para 

aprender a tocar el piano, tanto si se sabe leer partituras como si no.

Gigajam, (http://gigajam.com/) nos aporta cuatro escuelas virtuales para el aprendizaje de 

instrumentos: guitarra, bajo, teclado y batería. Cuenta, además, con un servicio orientado a 

institutos de Secundaria que quieran utilizar sus recursos para el aprendizaje de un instrumento 

entre sus estudiantes. 

Ilustración 10. Gigajam.com
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Sing & See (http://www.singandsee.com/) es un software de formación vocal. Mediante 

vídeos explicativos y grabaciones al alumno, este recibe información visual para la mejora de 

diversos aspectos sobre su interpretación vocal.

4.4.3. Editores

Noteflight (http://www.noteflight.com/login) es una aplicación de música gratuita que permite 

crear, editar, imprimir, escuchar, publicar y compartir composiciones musicales. Varios 

participantes pueden desarrollar a la vez, in situ, una composición, lo que hace que sea ideal 

para realizar trabajos colaborativos. Cuenta con un foro, un buscador y una biblioteca creada 

por los usuarios.

Ilustración 11. Noteflight.

Audacity (http://audacity.sourceforge.net/) es un software libre desarrollado por un grupo 

de voluntarios. Con él se puede, entre otras cosas, grabar audio en vivo; convertir cintas y 

grabaciones a sonido digital o CD; editar archivos Ogg Vorbis, MP3, WAV y AIFF; cortar, 

copiar, unir y mezclar sonidos y cambiar la velocidad o el tono de una grabación. No es 

posible trabajar varias personas a la vez en un mismo archivo, pero es muy utilizado por 

alumnos y profesores para desarrollar proyectos por ser de acceso libre y de fácil uso. 
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Jam2jam” (http://explodingart.com/jam2jam/jam2jam/Home/Home.html) permite realizar 

actividades con música y vídeo interactivas basadas en las tecnologías digitales y de colaboración 

generativa. Permite trabajar con distintos instrumentos y estilos musicales; ser solista o banda 

virtual. Permite la interacción creativa de los usuarios en tiempo real sin necesidad de tener 

formación musical. Los usuarios controlan cada uno de los parámetros de los otros integrantes.

En Musix GNU+Linux (http://www.musix.org.ar/) encontramos el resultado del trabajo 

colaborativo y altruista de una comunidad de usuarios y programadores. Es sistema operativo 

multimedia 100% libre destinado a profesores de música donde se puede masterizar, editar 

e imprimir partituras, grabar y reproducir audio y MIDI, mezclar pistas en secuenciadores 

multipista, eliminar ruidos para recuperar materiales sonoros, etc. Al ser gratuito, alumnos y 

profesores pueden usarlo en las aulas y a nivel particular.

4.4.4. Para niños

En http://www.franktownrocks.com/, según su propio autor, hay un mundo virtual impulsado 

por música y creado para niños, donde pueden hacer amigos y crear música.

    

Ilustración 12. Franktown Rocks.
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En http://www.toonstunes.com y en http://www.minimusica.tv/es/home/ los niños comparten 

y crean música de forma sencilla.

En http://www.musicacademyonline.com./ se crea un mundo virtual que incluye exhibiciones 

en museos, aulas con capacidades de audio, vídeo y conferencias, además de una sala de 

conciertos, y donde se intenta crear interés por la música clásica.

En http://www.elsaposabio.com/ encontramos un proyecto educativo cuya idea es conjugar 

la enseñanza de algunas de las materias impartidas en el sistema educativo español con las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Cada asignatura tiene su propio blog 

donde se publican actividades resueltas y recursos educativos, que en el caso de la música 

tratan temas tan diversos como la armonía tradicional, el jazz, la teoría musical, etc.

Muy conocido es el programa educativo Aprende música con Pipo: http://www.cibal.es. A 

partir de la orquesta o de la banda de rock y una serie de diferentes juegos musicales, se 

plantean ejercicios de reconocimiento auditivo, memoria musical... con diferentes niveles de 

dificultad.

Delta Music (http://www.griegmusic.dreamhosters.com/) es una web que contiene información, 

artículos, herramientas en línea, etc. donde niños y adultos pueden aprender música. Tratan 

temas como la teoría musical, la composición, los periodos de la historia de la música, los 

estilos musicales, etc. Tiene accesos y permisos para utilizar música variada y con su mezclador 

de sonido, muy gráfico e intuitivo, los alumnos pueden manipular o quitar pistas y añadir las 

suyas propias. Al hacer clic en la figura de un músico puede ajustar el volumen y el panorama 

moviendo al músico, haciendo que suene en estéreo en diferentes puntos. Puede componer su 

propia música y controlar la reproducción de los instrumentos, juntos o en solitario. Cuenta 

con actividades interactivas y gran cantidad de ejercicios y cuestionarios que el profesor puede 

evaluar. Se complementa perfectamente con aplicaciones como Noteflight.

Scratch (http://scratch.mit.edu/), consiste en una comunidad en línea donde los niños pueden 

crear y compartir, de forma sencilla, historias interactivas, juegos, animaciones y música. 

Posee una galería de proyectos de código abierto que pueden mezclar con las elaboraciones 

propias. 
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4.4.5. Blog de profesores

Tampoco los profesores se quedan atrás en esta labor. Una página muy interesante es http://

coneuterpe.blogspot.com.es/p/nosotros.html, donde un grupo de profesores ha iniciado una 

red para intercambiar ideas, proyectos y experiencias sobre educación musical (medios 

tecnológicos, creatividad, aprendizaje emocional, interculturalidad, folclore...) que denominan 

“Euterpe”. Se unieron a través de charlas en diferentes redes sociales y de profesorado como: 

Andatic11, EABE11, VIII Novadors, Aulablog11 y Eduparty11, y hacen de este entorno un 

lugar de encuentro virtual y presencial.

Free Angle (http://www.freeangle.org/es/que-es-freeangle/index.htm) es un portal donde 

compartir recursos para el aprendizaje artístico, creado, según ellos mismos, por una 

comunidad de profesores de la enseñanza artística, compositores, musicólogos, y todos 
aquellos que comparten materiales didácticos, aspectos teóricos, experiencias e ideas para 
aprender y enriquecer el bagaje profesional y mejorar la vivencia de los alumnos. Parten de 
la idea de que cada vez más, los profesores trabajan con materiales creados o adaptados para 
la docencia. La tecnología ofrece la posibilidad de compartir estos materiales con educadores 
del resto del mundo, ampliando la posibilidad de que otros alumnos y profesionales puedan 
utilizarlos, adaptarlos a sus necesidades y compartirlos de nuevo.

También encontramos profesores que de forma individual crean sus blog para compartir 
recursos educativos. En http://www.aprendomusica.com/ encontramos actividades y juegos 
para practicar el lenguaje musical. Creado por un profesor de Primaria, está dirigido para este 
nivel, aunque puede utilizarse en escuelas de música, cursos preparatorios del conservatorio 
o como refuerzo para los contenidos de música.

Musytic (http://www.musytic.com/), creada por Luís Torres Otero, es una red para profesores 
y dedicada a la educación musical y las TIC en la etapa de Educación Primaria. En ella 
se pueden encontrar recursos didácticos, formación para los profesores, recursos en línea e 

información diversa sobre educación musical y TIC.
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Ilustración 13. Musytic.

En Virtual Drummer School (http://www.virtualdrummerschool.com/) Salvador Niebla 

crea su escuela virtual de batería. En ella se puede contar con cursos online tanto de forma 

particular para alumnos individuales como paquetes educativos para profesores y escuelas de 

música. Cuentan con vídeos y materiales organizados por niveles.

En http://aulamusicaldeadriana.blogspot.com.es/ encontramos el Aula de Adriana. En este 

blog, creado por Adriana Cristina García, profesora del Conservatorio de Gijón, contamos 

con cuestiones teóricas, noticias, curiosidades y juegos musicales.

BIVEM (http://blog.bivem.net/?cat=39) es la primera biblioteca virtual española especializada 

en recursos musicales, creada por Andrea Giráldez en el año 2000. Nos ofrece información 

sobre eventos musicales, recursos didácticos, asociaciones, congresos, cursos de formación, 

artículos, investigaciones, métodos, enlaces, vídeos, opinión, entre otras muchas opciones.
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Ilustración 14. Bivem.

Y por supuesto, no se puede dejar de mencionar a You Tube, (http://www.youtube.com/); aquí 

podemos encontrar vídeos con lecciones magistrales impartidas por músicos de prestigio, 

conciertos interpretados por buenos profesionales, y manuales sobre programas para hacer y 

escribir música o tocar un instrumento.

Esta exposición es solo una gota de agua en el mar de información que tanto profesores como 

alumnos pueden encontrar en la red. En este sentido, hay una página interesante: (http://

cmapspublic.ihmc.us/rid=1JVDYBX3T-1TW6THP-10TW/blogs-musica-comunidades.

cmap), donde están registradas muchas de las páginas webs y blogs sobre educación musical 

encontradas en el territorio español que puede ser clarificadora sobre este tema.

La formación a través de internet puede utilizar todos estos recursos, siempre teniendo en 

cuenta que la planificación de la enseñanza, ya sea presencial, semipresencial o virtual, no 

tiene bastante solo con la información, sino que debe basarse en los objetivos de aprendizaje, 

los contenidos, el contexto, las características de los alumnos, la formación del profesorado y 

los recursos tecnológicos con los que se cuenta. 
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4.5. Investigaciones precedentes

En este apartado se presenta una revisión bibliográfica sobre el estado de la cuestión 

relacionado con la formación a través de internet en la enseñanza de la música. Se comenzará 

presentando los avances existentes acerca del uso de las TIC en el aula de música y en otras 

disciplinas para centrar el tema en el problema de la investigación, analizando diferentes 

publicaciones sobre el uso de internet en educación general y en la música en particular, y 

se terminará con una reflexión final sobre la revisión presentada y una tabla resumen de las 

necesidades y aportaciones más destacadas sobre tecnología educativa y formación a través 

de internet realizadas por los diferentes autores en los escritos presentados.

Se ha realizado una revisión de la bibliografía encontrada sobre el tema en diferentes libros, 

revistas y bases de datos. Citamos entre otras: Revista Eufonía. Didáctica de la Música; Revista 
Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado; Lista Electrónica Europea de 
Música en la Educación Música y Educación; Musiker; Revista Electrónica Complutense 
de Investigación en Educación Musical; Revista Latinoamericana de Innovación Educativa; 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa; Revista Latinoamericana de Informática 
Educativa; Revista Electrónica de Investigación Educativa; Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa; Temas para la Educación; Red Educativa Musical; Estrategia y Prospectiva de 
la Educación; Revista Digital para Profesionales de la Enseñanza; Revista Electrónica de 
Investigación y Evaluación Educativa; Revista iberoamercana de Educación a Distancia; 
C&E: Cultura y Educación; Teoría de la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de 
la Información; Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento; Red digital. Revista 
de Tecnologías de la Información y Comunicación Educativas; CL&E: Comunicación, 
Lenguaje y Educación; Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación; Educación XXI. Revista 
de la Facultad de Educación; European Journal of Open, Distance and E-Learning; Journal 
of Music Teacher Education; Journal of Music, Technology & Education; Computers & 
Education; Hellenic Journal of Music, Education, and Culture; International Journal of 
Business and Social Science; Visions of Research in Music Education; Research Studies in 
Music Education; eLeraning Papers; International Journal of Education & the Arts; Research 
and Issues in Music Teacher Education; Journal of Computer Assisted Learning; Science 
Communication; TESEO; DDM (Doctoral Dissertations in Musicology); ERIC (Educational 
Resources Information Center); ISI JCR (Journal Citation Reports) y otros, hecho que ha 

permitido validar la idea inicial respecto a la falta de investigaciones y escasas publicaciones 

sobre la enseñanza de la música a través de internet.

Es oportuno recordar que los estudios encontrados son, en su mayoría, generalistas, es 

decir, no se ha investigado un ámbito específico de aprendizaje, con las peculiaridades o las 
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problemáticas que suponen. Por este motivo, en este apartado del estado de la cuestión se hará 

referencia a variada literatura que, aunque en ocasiones no se refiere a la idea específica de 

la investigación, ha ayudado a orientar, conocer y expandir el tema desde diferentes puntos 

de vista.

A continuación se reseñan los datos más representativos de la búsqueda efectuada, separándola 

en apartados que hacen referencia a las tecnologías aplicadas al aula de música, a la formación 

a través de internet en diferentes disciplinas, a la formación a través de internet en su uso 

general en la educación y en el aula de música en particular, para finalizar el capítulo con una 

reflexión sobre la bibliografía consultada.

4.5.1. Las TIC aplicadas al aula de música

Se ha encontrado abundante bibliografía sobre la utilización de las nuevas tecnologías en el 

aula (pizarras digitales, el ordenador en el aula, composición con TIC, etc.), como el artículo 

de Aróstegui (2005) titulado: “Las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aula de música”. Se centra en la comprensión ideológica y contextual que comporta el uso de 

las TIC, y trata sobre el uso de los ordenadores y medios audiovisuales en el aula de música. 

Llega a la conclusión de que el uso de las TIC no puede limitarse al uso de dichos recursos, 

sino que debiera formar al alumnado en la comprensión del lenguaje audiovisual que estos 

dispositivos transmiten.

El artículo de Murillo (2007) “La clase de composición colectiva. Las TIC como recurso para 

la composición”, no es un artículo de investigación, pero realiza un reflexión interesante sobre 

la aportación de las nuevas tecnologías a la creación o composición de materiales sonoros, 

valorando su aplicación como eje globalizador en otras áreas de conocimiento, y potenciador 

de nuevas ideas y formas de hacer y entender la música dentro del aula.

El artículo de Giráldez (2007) “La educación musical en un mundo digital”, al que se ha 

hecho ya referencia a lo largo de este informe, presenta una reflexión sobre el papel de las 

TIC en el ámbito de la educación musical y por qué han de usarse; además, realiza algunas 

consideraciones sobre la necesidad de adaptación del profesorado y el establecimiento de un 

plan de trabajo a corto y largo plazo.

Un artículo interesante en este campo es el de Coll, Mauri, y Onrubia (2008), titulado “Análisis 

de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una aproximación sociocultural”. 

El estudio propone tres objetivos: primero, identificar los usos previstos y reales de las TIC 

desarrollados por los alumnos en cinco secuencias didácticas diversas; segundo, analizar el 
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contraste entre usos previstos y usos reales, y tercero, indagar el grado en que los usos reales 

puedan considerarse transformadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Constatan que 

los usos reales de las TIC explotan las potencialidades de las herramientas tecnológicas menos 

de lo que se preveía. Sacan en conclusión, entre otras cosas, que los usos reales de las TIC 

muestran un efecto limitado en la transformación y mejora de las prácticas educativas.

Sánchez Ibáñez y Cía (2011), en su artículo “Nuevas Tecnologías e Innovación Educativa en 

el campo de la Educación Musical: propuesta para la formación de profesorado especialista”, 

ponen de manifiesto la importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicación 

al servicio musical al ser utilizadas por el docente según los objetivos que guíen sus acciones 

formativas. Destacan el potencial del Software Open Source; según su opinión, su utilización 

debería ser una constante en el ámbito universitario, sobre todo en el caso del software 

destinado a la educación o a la formación de futuros educadores. Opinan que las tecnologías no 

sustituyen a la figura docente, sino que ejercen o podrían ejercer una función complementaria 

a la práctica curricular desarrollada en el aula.

Bauer (2012), en su articulo “The Acquisition of Musical Technological Pedagogical and 

Content Knowledge”, tiene entre otros objetivos desarrollar y administrar un instrumento 

para medir el TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) de los educadores 

de música y examinar cómo los profesores de música adquieren su TPACK. Concluye que el 

componente tecnológico fue el aspecto más débil de la tríada TPACK (tecnología, contenido 

y pedagogía) en los profesores. El principal medio de aprendizaje tecnológico se produce de 

manera no formal. Los educadores interesados y motivados en descubrir maneras de integrar 

las tecnologías en su práctica educativa se toman un tiempo para explorar las posibilidades por 

sí mismos. Si los maestros de música tienen una comprensión completamente desarrollada de 

las posibilidades de las tecnologías, los estudiantes pueden mejorar e incluso transformar su 

experiencia de aprendizaje.

Dos libros editados en España hacen referencia a la enseñanza de la música y las TIC:

El primero es el de Yúdice (2007), Nuevas tecnologías, música y experiencia, donde el 

autor explora sobre cómo las tecnologías digitales y las plataformas en línea inciden en la 

experiencia musical en la actualidad. Reflexiona sobre la construcción de nuevos públicos y 

mercados, desde el uso del casete a My Space o You Tube. Examina la ubicuidad de la música 

en la vida de los jóvenes e investiga cómo su experiencia virtual incide realmente en sus vidas. 

Concluye que las nuevas tecnologías nos permiten liberarnos de la oferta limitada a la que nos 

tenía condenados la industria musical.

Torres (2010b), en su libro Las TIC en el aula de educación musical. Bases metodológicas 
y posibilidades prácticas, realiza un recorrido actualizado sobre las posibilidades educativas 
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que aportan las tecnologías en el aula de música. Analiza cada una y expone las ventajas de su 

uso en la educación musical, reflexionando sobre la actitud que el profesorado debe adoptar 

frente a las TIC, tanto en la producción como en el tratamiento de contenidos musicales. 

Incorpora nuevas ideas y ejemplos prácticos creativos para desarrollar propuestas didácticas 

y recomienda aplicaciones y recursos existentes en la red.

4.5.2. formación a través de internet en diferentes disciplinas

Se han revisado las publicaciones relacionadas con la formación a través de internet y las 

plataformas educativas en otras disciplinas y etapas educativas que analizamos a continuación.

Cruz y Garrido (2003) presentaron en el III Congreso Internacional Virtual de Educación 

–CIVE 2003- una comunicación titulada “Utilización de internet como apoyo de enseñanza 

a los programas presenciales de postgrado del Instituto Nacional de Salud Pública/Escuela 

de Salud Pública de México”. Los autores parten de la base de que las nuevas tecnologías 

facilitan tanto la comprensión como la transmisión de conocimientos, y han diseñado, 

aplicado y evaluado la eficiencia de incorporar contenidos educativos en línea como apoyo 

a la educación en programas presenciales de postgrado. Tenían dos tipos de objetivos; 

institucionales: reconocer la importancia de desarrollar nuevos modelos educativos que 

apoyados en las redes computacionales promuevan la evolución del aprendizaje, y educativos: 

utilizar internet como herramienta de enseñanza-aprendizaje. Presentan resultados (aunque 

sin haber finalizado el proceso de aplicación y análisis) como la necesidad de replantear el 

modelo pedagógico tradicionalista y el cambio de “una enseñanza verbalista hacia formas 

de aprendizaje por descubrimiento”. Para finalizar, concluyen que las tecnologías de la 

información y la comunicación no son la solución mágica a los problemas educativos. El 

profesorado debe plantearse qué quiere hacer en el aula y elegir el recurso tecnológico que le 

facilite conseguir el objetivo, teniendo en cuenta que no todo recurso tecnológico da iguales 

resultados en diferentes contextos; el éxito depende tanto de la selección de los recursos 

tecnológicos como de los modelos y metodologías con que se emplean para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje.

Monti y San Vicente (2006) publicaron un artículo de investigación con el nombre de 

“Evaluación de plataformas y experimentación en Moodle de objetos didácticos (nivel A1/

A2) para el aprendizaje E/LE en e-learning”. El objetivo general del estudio era mostrar el 

desarrollo de un programa para la enseñanza de una lengua mediante formación e-learning y la 

elaboración de materiales y recursos para este fin que se lleva a cabo en el Centro Lingüístico 

de la Universidad de Bolonia. El artículo se centra en el sector específico de las plataformas 

para gestión de cursos de formación e-learning, realizando una comparativa que ayuda a 
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seleccionar una concreta. Una conclusión interesante a la que llegan es que no existe una 

plataforma válida para cualquier curso, por lo que es necesario tener presentes las verdaderas 

necesidades formativas. Concluyen tomando conciencia del aumento en la evolución del 

potencial de las herramientas tecnológicas en materia de aprendizaje, por lo que proponen 

que se debe experimentar con más instrumentos, como webQuest, podcasting o blog, y su 

intención futura de reutilizar el proceso, una vez comprobado el buen nivel de satisfacción y 

calidad, aplicándolo a otras lenguas y niveles. 

Cejuela, Chinchilla, Blasco, Cortell y Pérez (2007) publican un artículo con el título “La 

evaluación de la plataforma Moodle, en la formación semipresencial de entrenadores 

personales y deportivos”. En él presentan una valoración realizada sobre el desarrollo, validez 

y utilización de la plataforma Moodle en un curso de modalidad semipresencial de Experto 

Universitario en Entrenador Personal y Deportivo. Concluyen en el estudio que el grado de 

satisfacción general de los alumnos es positivo respecto al modelo de enseñanza-aprendizaje 

realizado a través de la plataforma, debido, según los autores, a las ventajas que este tipo de 

formación aporta. Destacan que el desarrollo de la comunicación y clima de trabajo se valoró 

de forma intermedia por parte de los alumnos, exponiendo que las posibles causas podían ser 

la escasa experiencia de profesores y alumnos en la utilización de plataformas educativas y 

la difícil adaptación del modelo en una materia tan práctica como el entrenamiento personal.

En el artículo de Valdés, Senra, Rey y Darín (2007) “Las competencias pedagógicas en 

los creativos entornos virtuales de aprendizaje universitarios”, los autores realizan una 

investigación en asignaturas de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas, donde 

se comienza con la implementación de la formación por competencias profesionales 

pedagógicas en modalidad online y presencial. Los autores concluyen que con la plataforma 

disminuyeron las limitaciones con los recursos bibliográficos, con el tiempo para las tutorías, 

los desplazamientos y las sujeciones a horarios, consiguiendo una comunicación interactiva 

frecuente entre usuarios. Se depuraron errores ortográficos y se mejoró la redacción de sus 

mensajes, trabajos, evaluaciones y clases, y se aumentaron las horas de dedicación al estudio. 

Se consiguió un nivel motivacional alto y un valioso aprendizaje semipresencial desde medios 

virtuales en una asignatura que tradicionalmente se ha impartido presencial y con bajos niveles 

de motivación, por lo que recomiendan el mantenimiento y actualización del curso. 

En la comunicación presentada por Gil, Vicent y Hostalet (2007), en el I Congreso Internacional 

Escuela y TIC. IV Forum Novadors. Más allá del Software Libre: “Utilización de una plataforma 

de enseñanza virtual como apoyo al seguimiento del Practicum en la titulación de maestro de 

Educación Infantil”, los autores tenían como objetivo evaluar la utilidad de una plataforma 

educativa en el contexto de una asignatura práctica en la modalidad semipresencial. Obtienen 

como resultados, entre otros, que la plataforma permite atender de manera individualizada 
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a los estudiantes; genera vías de comunicación entre estudiantes y profesores superando el 

aislamiento que el desarrollo de la asignatura supone por sus características intrínsecas, y 

como conclusión general afirman que en una situación de semipresencialidad el complemento 

que una plataforma virtual proporciona es muy satisfactorio.

Gómez, Hernández y Rico (2009) presentan una comunicación en el I Congreso Internacional 

Escuela y TIC. IV Forum Novadors. Más allá del Software Libre titulada: “Moodle en la 

enseñanza presencial y mixta del inglés en contextos universitarios”. Es un trabajo donde 

muestran los contrastes en la utilización de la plataforma Moodle en las asignaturas de inglés 

impartidas en la modalidad presencial y mixta. Concluyen que la utilización de una plataforma 

virtual permite la comunicación entre los usuarios y ofrece posibilidades tanto para la enseñanza 

presencial como en el sistema semipresencial. Consideran que la plataforma Moodle puede 

llegar a convertirse en una herramienta esencial en asignaturas de inglés cursadas en modalidad 

semipresencial, y en un apoyo significativo para aquellos alumnos que cursen asignaturas 

presenciales. Constatan que los alumnos en modalidad semipresencial acceden con mayor 

frecuencia a los recursos disponibles en la plataforma y consiguen mejores calificaciones, lo 

que les hace considerar el papel de la plataforma como enlace entre el alumno y los recursos, 

entre el alumno y el profesor y entre el alumno y sus compañeros. Concretan que el uso de 

plataformas y recursos interactivos quedaría justificado en la impartición de la asignatura de 

inglés en el contexto educativo en que han realizado la investigación.

4.5.3. formación a través de internet y su uso general en la educación

Existen muchas publicaciones, además de las que ya se ha hecho referencia a lo largo del 

informe, sobre formación a través de internet y las plataformas educativas utilizadas de forma 

genérica en la educación:

Una obra interesante y a la que volvemos a hacer referencia por su peso en esta investigación 

es la de Marqués (1995): Software Educativo. Guía de uso y metodología de diseño. En ella 

el autor presenta un estudio sobre los medios didácticos desde un punto de vista aplicado 

a la realidad didáctica. Da respuesta a las siguientes preguntas: ¿cómo son los programas 

informáticos?, ¿qué tipos de software educativos hay?, ¿qué funciones pueden realizar?, ¿qué 

ventajas puede conllevar su uso?, ¿cómo deben seleccionarse para ser aplicados en un contexto 

curricular concreto?, ¿cómo conviene utilizarlos?, ¿qué características tienen los buenos 

programas? y ¿cómo se pueden evaluar y elaborar? Recopila lo que existe en este campo 

analizando las características más importantes de los programas didácticos y la dificultad 

que supone producir un software educativo. Realiza una reflexión técnico-pedagógica de los 
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equipos que desarrollan programas, considerándolos como un proceso interdisciplinario en el 

que intervienen muchos especialistas y propone una metodología orientativa para la creación 

de programas didácticos de calidad y con un diseño pedagógico efectivo.

El libro de Cebrián (2003) Enseñanza virtual para la innovación universitaria, tiene como 

objetivo difundir las experiencias de muchos profesores, las respuestas a las cuestiones 

planteadas en los cursos, en las asesorías y en las tutorías de sus proyectos de enseñanza 

virtual. Responde a preguntas como: ¿qué herramientas existen para una docencia virtual?, 

¿para qué y cómo virtualizar una docencia de calidad?; además aporta las razones existentes 

para utilizar las TIC y presenta las posibilidades que los profesores tienen para innovar en su 

docencia con el uso de las tecnologías.

Babot (2003) refleja en su libro E-learning, corporate learning que las tecnologías de la 

información y la comunicación abren un amplio abanico de posibilidades para la enseñanza 

complementando las actuales herramientas docentes. En la elaboración de su investigación 

participaron 19 acreditados expertos en e-learning de 9 países distintos. El autor no considera 

la formación  e-learning como sustituto de formas más tradicionales sino como complemento 

y potenciador, haciendo hincapié en la necesidad de formar al profesorado como único 

camino hacia su implementación. No cree en la formación a distancia tradicional pero opina 

que las nuevas tecnologías han impactado en ella, consiguiendo que surjan nuevas formas de 

docencia extraordinariamente potentes y que revolucionan el sector de la enseñanza.

En el libro de Salinas, Pérez y De Benito (2008) Metodologías centradas en el alumno para 
el aprendizaje en red, los autores reflexionan sobre las posibilidades que brinda internet, 

configurando nuevos escenarios y aportando mayor flexibilidad al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Opinan que los entornos virtuales facilitan la puesta en práctica de un conjunto 

de metodologías didácticas centradas en el alumno, aunque resuelven que, cuando dichas 

experiencias son juzgadas desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje, frecuentemente 

ofrecen bastantes déficits. Ven al profesor como una figura importante por su papel activo en 

el diseño, desarrollo, evaluación y reformulación de estrategias que deben estar centradas en 

el alumno. 

En el libro de Tello (2009) Formación a través de internet: Evaluación de la calidad, el 

objetivo principal es presentar un modelo de evaluación de la calidad de programas 

formativos impartidos a través de internet y responder a cuestiones como: ¿Qué tipo de oferta 

formativa nos podemos encontrar en internet?, ¿qué papel tiene la figura del profesor en este 

tipo de formación? o ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de decidir cursos formativos a 

través de internet? Para ello, realiza un recorrido por las tecnologías de la información y la 

comunicación, analizando algunos modelos de calidad de programas formativos impartidos 

a través de internet y describiendo instrumentos existentes para la evaluación de productos 
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digitales. El libro finaliza proponiendo su propio modelo de evaluación y sus propios 

instrumentos de medida, que se pueden utilizar para evaluar la calidad de la formación tanto 

en una metodología online como semipresencial.

Groom y Lamb (2009), en su artículo “La ineducación del tecnólogo”, opinan que la tecnología 

educacional, lejos de revolucionar la práctica, la perpetúa. Los sistemas de gestión de 

aprendizaje (SGA) son sistemas cerrados que protegen a los usuarios de la incertidumbre digital 

y proponen que las personas se categoricen por medio de su propio espacio de publicación. 

Opinan que las instituciones deben diseñar una estructura orientada a la sindicación, y 

proponen realizarlo a través de lo que los autores denominan los buses de sindicación, que 

son un espacio a través del cual los individuos que conforman una comunidad de aprendizaje 

pueden compartir su trabajo por medio de plataformas de publicación personal. 

Destacamos el artículo de García, Gros y Noguera (2010) “La relación entre las prestaciones 

tecnológicas y el diseño de las actividades de aprendizaje para la construcción colaborativa 

del conocimiento”. El objetivo de esta investigación es estudiar el proceso de utilización de 

las TIC orientado a la construcción colaborativa del conocimiento en el ámbito escolar; en él 

se describen dos herramientas tecnológicas diseñadas para el apoyo del trabajo colaborativo: 

BSCL (Basic Support for Cooperative Learning) y Fle3 (Future Learning Environment), y 

presenta una síntesis de los resultados proponiendo algunas pautas relacionadas con el diseño 

de las tareas y el uso de las prestaciones tecnológicas. Concluye con una valoración positiva 

de ambas herramientas, aunque apuntan algunas sugerencias para mejorar sus prestaciones. 

El artículo de Álvarez-Valdivia y López-Benavides (2010) “Regulación del comportamiento 

durante la construcción conjunta de conocimientos en tareas cooperativas en entornos de 

aprendizaje virtuales asincrónicos y escritos” analiza el discurso utilizado por los estudiantes 

en sus mensajes para identificar las estrategias de regulación usadas por los alumnos durante 

la construcción conjunta de conocimiento en tareas cooperativas en un entorno de aprendizaje 

virtual. El artículo es interesante por la identificación de tres modos de regulación implicados 

durante las tareas estudiadas: auto, externa y conjunta. Constatan que los lenguajes varían en 

función de la fase de cooperación en la que el grupo se encuentra, lo que los autores interpretan 

como un grado alto de implicación de los estudiantes en la tarea cooperativa, y como la forma 

en que ellos mismos valoran a sus compañeros por las experiencias y conocimientos previos 

que aportan en la resolución de la tarea.

El artículo de Badia, Becerril y Romero (2010) “La construcción colaborativa de conocimiento 

en las redes de comunicación asíncrona y escrita (RCAE): una revisión de los instrumentos 

analíticos” resulta valioso porque, como bien dice el título, los autores realizan una revisión de 

diversos tipos de instrumentos de análisis creados para investigar los procesos de construcción 
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colaborativa de conocimiento en las RCAE. Los autores ponen de manifiesto, entre otras 

cosas, que “la mayoría de los instrumentos analíticos revisados no tienen en cuenta el análisis 

de los aspectos afectivos y motivacionales de los participantes (profesores y estudiantes), 

y el impacto de estos aspectos en los procesos de autorregulación y co-regulación de los 

estudiantes”. Comprueban que “la mayoría de los instrumentos analíticos revisados están 

pensados únicamente para estudiar la interacción educativa entre los estudiantes y, por lo 

tanto, no poseen dimensiones analíticas ni categorías para examinar ni la posible participación 

del profesor ni la influencia de los artefactos tecnológicos usados”. Ante estos hallazgos, 

concluyen exponiendo los principales retos que deberían desarrollarse en el análisis de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en las RCAE.

Adell y Castañeda (2010), en el capítulo: “Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE): 

una nueva manera de entender el aprendizaje”, publicado en el libro de Roig Vila y Fiorucci 

(2010): Claves para la investigación en innovación y calidad educativas. La integración de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Interculturalidad en las aulas, 

definen el concepto de Entornos Personales de Aprendizaje, exploran sus implicaciones 

didácticas y ofrecen ideas sobre cómo se está utilizando en diversos contextos. Los autores 

también reflexionan en este capítulo sobre el uso integrado de las TIC en los LMS o VLE, 

determinando que han tenido un impacto cualitativo escaso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, no suponiendo ningún cambio metodológico, reproduciendo en los cursos de 

formación virtual los modelos educativos tradicionales.

El ordenador e internet han procurado una flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo una gran libertad de movimiento y espacios de acceso. Pero no queremos dejar 

de mencionar que actualmente, y gracias a los dispositivos móviles como el teléfono o las 

tablets, podemos hablar de una flexibilidad absoluta tanto espacial como temporal o ubicua. 

Brazuelo y Gallego (2011), en su libro Mobile Learning. Los dispositivos móviles como 
recurso educativo, exponen que las tecnologías móviles están repercutiendo de forma especial 

en la sociedad, destacando el hecho de que incluso han propiciado un nuevo paradigma 

educativo: el Mobile Learning o aprendizaje móvil. Su finalidad es integrar los dispositivos 

móviles como herramientas educativas que pueden ser explotadas como recursos didácticos 

dentro y fuera del aula. Esta obra está orientada hacia los profesionales de la educación y 

formación, considerando que su difícil integración en el aula es propiciada por las familias 

y el profesorado, que los consideran más como medios de comunicación y entretenimiento 

que como herramientas educativas. Destacan, entre otras cosas, la necesidad del desarrollo 

de un marco teórico sobre el tema; la adaptación de las metodologías que hasta ahora ha sido 

una extensión o adaptación de formas tradicionales de aprendizaje presencial o virtual y el 

impulso de publicaciones sobre experiencias y proyectos. 
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4.5.4. formación a través de internet en el área de música

Todo lo revisado hasta el momento trata sobre la utilización de las TIC en el aula, sobre la 

enseñanza virtual en otras áreas de conocimiento o sobre la formación a través de internet en 

general pero, como comprobamos, en la actualidad existen pocos estudios realizados sobre la 

enseñanza de la música a través de internet. Se ha realizado una selección de la bibliografía 

más significativa organizándola por orden cronológico lo que nos conducirá a la reflexión 

final sobre el tema.

Solo se ha encontrado un libro sobre el tema editado en España en los últimos diez años:

El libro de Giráldez (2005) Internet y educación musical. En él la autora intenta dar respuesta 

a dos cuestiones fundamentales: ¿dónde y cómo encontrar información? y ¿cómo trabajar 

con internet en el aula de música? Para ello ofrece un marco teórico sobre la realidad en 

dicho momento de las nuevas tecnologías y su uso, aportando ideas, estrategias, actividades, 

materiales y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje musical en el aula. 

Realiza una exposición sobre la educación musical en la sociedad de la información; un 

análisis de la World Wide Web como fuente de información, incidiendo en la importancia 

de buscar, seleccionar y gestionar dicha información y revisa paso a paso las diferentes 

herramientas de comunicación. El libro ayuda a reflexionar sobre cómo puede el profesorado 

de música utilizar sus recursos (para qué y cuándo usar internet, cómo encontrar y compartir 

materiales o incluso elaborarlos, uso de herramientas, etc. ) e incluso diseñar y crear sitios 

web educativos revisando sus ventajas e inconvenientes.

Como artículo interesante para ilustrar los comienzos de la enseñanza musical a través de 

internet en España, destacamos el de Müller y Moreno (2000) titulado: “Enseñanza musical 

en internet: descripción de un proyecto en marcha”. En este artículo se describe el aula 

cibernética de música, que consistía en una experiencia docente que puso en marcha la 

Universidad de Cádiz en el año 2000. Los objetivos del proyecto eran: acercar a todo el 

mundo las posibilidades para una formación musical específica y cualificada; perfeccionar la 

efectividad de la educación a distancia a través de los más modernos sistemas de comunicación 

y facilitar una educación musical interactiva con profesores cualificados. En el artículo se 

refleja la novedad y la importancia de que la Universidad de Cádiz hubiera incorporado este 

tipo de enseñanza virtual impartiendo cursos de formación continua, con el correspondiente 

reconocimiento de créditos y el interés que el aula cibernética había suscitado en muchos 

lugares de España y de países de habla hispana. Se proponían realizar un seguimiento de 

este tipo de enseñanza, para descubrir sus efectos reales y la implicación social dentro de los 

parámetros de la investigación en la educación musical, pero no se ha encontrado constancia 

de ello.
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El artículo de Ruiz, Anguita y Jorrín (2006) “Un estudio de casos basado en el análisis 

de competencias para el nuevo maestro/a experto en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación” no se centra en la enseñanza a través de internet, pero sí lo hace en una asignatura 

diseñada siguiendo las líneas del Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 

(Koschman, 1996); este artículo recoge las experiencias implementadas en una asignatura 

dentro de la Especialidad de Educación Musical en la Universidad de Valladolid. Los autores 

tienen como motivación identificar las habilidades y competencias desarrolladas por el 

alumnado y el profesorado en un proyecto colaborativo mediado por tecnología de forma 

colaborativa. Los autores concluyen que el diseño educativo planteado favorece la adquisición 

de los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Señalan que la metodología 

colaborativa fomenta la participación y el conocimiento entre compañeros. Y por último, 

destacan que el profesor es considerado por el grupo de alumnos como una figura importante 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En esta línea, McCarthy, Bligh, Jennings y Tangney (2005), en su artículo “Virtual 

Collaborative Learning Environments for Music: Networked Drumsteps”, describen el diseño 

e implementación de Networked Drumsteps, una aplicación que permite a varios usuarios en 

diferentes ubicaciones colaborar en el proceso de una composición musical. Los resultados 

de la prueba realizada en un entorno virtual muestran resultados alentadores tanto desde el 

punto de vista del aprendizaje colaborativo como desde el punto de vista técnico, donde la 

aplicación demuestra ser altamente abierta y versátil.

El artículo de Hoppe, Sadakata y Desain (2006) “Development of real-time visual feedback 

assistance in singing training: a review”. En él los autores realizan una evaluación sobre la 

utilidad de cuatro sistemas (SINGAD, ALBERT, SING & SEE, y WinSINGAD) utilizados 

como de herramientas aprendizaje. Los estudios cuantitativos y cualitativos que realizan 

confirman la eficacia de la información en tiempo real visual en la mejora de habilidades de 

canto que aportan estos sistemas.

El uso de herramientas web utilizadas en formación presencial o virtual de la música y que 

utilizan internet para su elaboración aporta información muy interesante. Temprano (2007) 

describe en su artículo “Las webQuest en la clase de música” su aplicación dentro de un 

aula de Primaria. Concluye que su uso es altamente recomendable, especialmente cuando 

se quiere potenciar el sentido crítico de los estudiantes, desarrollar sus competencias para el 

manejo de información o tratar contenidos transversales. Según el autor, “el hecho de que la 

investigación se realice dentro de internet les estimula aún más puesto que lo sienten como 

algo propio de su época e intuyen que es la manera en la que tendrán que enfrentarse a la 

adquisición de conocimiento en el futuro” (Ibídem, 2007, p. 96).
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Hebert (2007), ya citado anteriormente en este escrito, realiza en su artículo “Five challenges 

and solutions in online music teacher education” un análisis muy interesante de los cinco 

retos y soluciones sobre la formación online de la música. 

El autor opina que, con una gestión adecuada, este tipo de formación tiene un enorme 

potencial para revolucionar positivamente el campo de la educación musical del maestro. 

Concluye que el éxito de un programa de formación musical en línea en una universidad 

radica en: primero, en la administración, que tiene la obligación de identificar y reclutar 

a destacados profesores y proporcionarles el apoyo adecuado; segundo, en los profesores, 

que deben controlar activamente a sus alumnos, diseñar lecciones eficaces, sistemas justos 

de evaluación y mantenerse informados de las innovaciones tecnológicas y pedagógicas; 

tercero, en los estudiantes, los cuales deben tener un papel activo e insistir en recibir calidad 

educativa; y cuarto, en aquellas que tengan la responsabilidad de supervisar el trabajo de sus 

colegas de instituciones similares.

Navarro, Lavigne y Martínez Salgado (2009) ponen en marcha un curso de iniciación a la 

interpretación de la guitarra clásica en línea (semipresencial) desarrollado con la herramienta 

telemática conocida como blog. En su artículo, “Curso de guitarra clásica en línea: blogs 

para la enseñanza musical” exponen que el estudio realizado certifica la factibilidad de la 

enseñanza de la música fuera del método tradicional, generando nuevos contextos en el campo 

de la enseñanza de los instrumentos musicales. Consideran que la apertura de la pedagogía 

de la música hacia las nuevas teorías educativas y la tecnología aplicada a la educación en 

línea puede generar nuevos espacios para transmitir cultura musical clásica de alto nivel, 

vinculando el arte con la realidad social de nuestro tiempo y haciéndola más accesible en la 

sociedad actual.

Ballantyne, Barrett, Temmerman, Harrison y Meissner (2009), en su artículo “Music Teachers 

Oz Online: A New Approach to School-University Collaboration in Teacher Education”, 

exponen los resultados de un proyecto de colaboración entre estudiantes de formación del 

profesorado y docentes en ejercicio en centros escolares. La finalidad era mejorar la formación 

de los profesores de música, aplicando sus conocimientos y estableciendo vínculos entre la 

teoría y la práctica en contextos reales. A través de este proyecto los estudiantes eran capaces 

de ver la relación entre la experiencia en la escuela y sus estudios universitarios. 

Mediante el aprendizaje basado en problemas y a través del uso de una plataforma virtual 

se desarrolló, implementó y evaluó el proyecto donde, entre otros recursos, contaban con 

vídeos grabados en múltiples contextos de enseñanza de la música. El 87% de los encuestados 

consideró que las discusiones en línea rompieron las barreras de comunicación entre los 

estudiantes, enseñando el camino para una colaboración exitosa entre los alumnos de diferentes 



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

126

universidades. Las discusiones de colaboración en línea, que se centraron en abordar los 

problemas de la vida real, ayudaron a los estudiantes a mejorar la resolución de problemas.

Dillon (2009), en su artículo “Examining meaningful engagement: musicology and virtual 

music making environments”, reflexiona sobre cómo la creación musical se realiza en 

ambientes presenciales y virtuales. Desde una visión metafórica considera estos ambientes 

como islas y al software educativo (en este caso jam2jam) como una herramienta que posibilita 

el aprendizaje en ambos contextos y hace de puente entre las islas. En este estudio, llevado a 

cabo durante seis años, se observa que el software jam2jam facilita la escucha interactiva y 

la experiencia colaborativa asistida, que permite que los estudiantes “improvisen” juntos en 

tiempo real dentro de unos parámetros musicales definidos y en un entorno virtual. 

El artículo de Ho (2009) “The Role of Multimedia Technology in a Hong Kong Higher 

Education Music Program” tiene como objetivo analizar la adaptación de los estudiantes de 

pregrado y postgrado en Hong Kong Baptist University a la tecnología multimedia en el área 

de música. El autor hace referencia al impacto que ha supuesto la formación e-learning y la 

tecnología en las universidades de Hong Kong, y a los pocos cambios que han supuesto en la 

calidad del aprendizaje de la música. Presenta dudas acerca de si la tecnología multimedia se 

ha utilizado eficazmente para facilitar la enseñanza de la música y para estimular el interés 

de los alumnos hacia el aprendizaje. Considera que el paso a una educación centrada en el 

alumno no es sencilla, como tampoco lo es la tendencia actual de enseñanza online. En su 

investigación constata que el aprendizaje en línea fue poco frecuente, y el uso de herramientas 

tecnológicas y comunicaciones por correo electrónico con sus profesores se limitó a las 

tareas y a las presentaciones. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes pensaba que los 

profesores universitarios fueron su principal fuente de aprendizaje, y que preferían tener 

interacciones presenciales. Sugiere la necesidad de ser conscientes de las posibles desventajas 

de la tecnología para el aprendizaje de la música y el reconocimiento de la importancia de la 

calidad del profesorado de música. 

Giráldez (2010), en su artículo “La composición musical como construcción: herramientas 

para la creación y la difusión musical en internet”, examina las posibilidades y desafíos que 

las TIC y, concretamente, la web 2.0, suponen para la educación musical. Analiza diversas 

herramientas para la composición musical en línea y el papel que pueden desempeñar en 

las clases de música y en los procesos de creación y difusión a través de internet. Concluye 

que las TIC presentan una oportunidad inédita, e invita a pensar en nuevas posibilidades de 

aprendizaje musical que pueden contribuir a sobrepasar los límites del aula presencial y hacer 

posible la conexión con un mundo musical más amplio. 

Sánchez Ibáñez y Muruamendiaraz (2010) presentan en su artículo “La formación musical 

del profesorado especialista en educación infantil en la era digital” una experiencia en la que 
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pretende describir la influencia de las TIC, en este caso un blog, en la formación musical de 

los estudiantes de Magisterio.

Exponen que gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías el alumno puede llegar a obtener 

un conocimiento y una motivación tanto para seguir indagando en este ámbito informático como 

para saber discernir entre la información disponible en internet, así como conocer las bases para 

poder realizar trabajos colaborativos a través de plataformas educativas. El alumnado considera 

de manera mayoritaria que ha sido útil tanto para los estudiantes como para el profesorado, 

y que ha mejorado la calidad de enseñanza, cumpliendo sus expectativas satisfactoriamente. 

Desde la óptica del profesor las TIC, como técnicas didácticas, conforman herramientas que nos 

abren un panorama educativo-musical diferente. Destacan el alto porcentaje de investigación 

autónoma que ha supuesto esta asignatura entre el alumnado, propiciada por el uso del blog 

y la plataforma educativa, ya que supone otro escenario de aprendizaje e interacción entre el 

profesorado y el alumnado. Opinan que el papel del profesor y del alumno ha de cambiar de 

cara a los nuevos retos educativos que se plantean en el siglo XXI. 

La Editorial Fundación Infancia y Aprendizaje realizó un monográfico (VVAA, 2010) sobre 

“Las redes electrónicas de comunicación asíncrona escrita como espacios para el aprendizaje 

y la enseñanza”. En él encontramos un artículo sobre la enseñanza de la música a través de 

internet (Toboso, 2010) titulado: “Formación del profesorado en educación musical a través 

de enseñanza semipresencial: un estudio de casos”. Este artículo describe la experiencia vivida 

por un profesor y su alumnado de educación musical, que utiliza por primera vez formación 

semipresencial para el aprendizaje de la música. Los objetivos del estudio eran: conocer los 

diferentes recursos que se manejan en una plataforma de formación semipresencial; analizar 

los materiales formativos utilizados y conocer las relaciones personales que se establecen 

entre profesores y alumnos. Los resultados indicaron un alto grado de satisfacción tanto 

del profesor como de los alumnos en la experiencia vivida. Extrae conclusiones como que 

la plataforma es fácil de usar y autoexplicativa; los materiales utilizados para la formación 

constituyen un conjunto bien distribuido y al servicio del aprendizaje, y los estudiantes sienten 

que construyen su aprendizaje viendo la figura del profesor como un conocedor del sistema 

semipresencial. Concluye que el modelo de formación semipresencial utilizado engloba las 

ventajas del modelo no presencial y del presencial.

En el Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical (2010) organizado por 

SEM-EE y el Departamento de Expresión Musical y Corporal de la Universidad Complutense 

de Madrid, el profesor José Belló y la doctora Mercedes González presentaron una comunicación 

titulada “Las utilidades didácticas de internet y el e-learning en los conservatorios de música 

de Galicia: Usos y actitudes del profesorado”. El estudio se desarrolla desde dos enfoques: el 

uso de internet como fuente de información y su uso como herramienta educativa. Concluyen 
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que la frecuencia de uso de herramientas como buscadores y correo electrónico está bastante 

extendida entre el profesorado, mientras que se hace un uso muy escaso de blogs, wikis y 

ofimática online, considerando necesario la utilización de planes de formación del profesorado. 

Señalan la necesidad de que la incorporación de las nuevas tecnologías en formación musical 

cumpla con unos requisitos que incluyan una infraestructura adecuada, la formación pertinente 

del profesorado y el compromiso de la comunidad educativa.

Digolo, Andang’o, y Katuli, (2011), en su artículo “E- learning as a strategy for enhancing 

access to music education”, realizan una reflexión sobre la potencialidad de la formación 

e-learning en países como África, donde el acceso a la formación musical es limitado. Opinan 

que a través de e-learning se puede acceder a una educación de calidad, proporcionada por 

personal capacitado y costos reducidos. Los autores demuestran las posibilidades de ampliar 

el acceso a la educación musical con el uso de grabaciones de lecciones prácticas, repositorios 

de contenidos, blogs y wikis. Destacan que a través de e-learning la colaboración con los 

departamentos de música de todo el mundo se fortalece. El enfoque colaborativo fomenta la 

formación de grupos de discusión con estudiantes y grupos de investigación con profesores de 

diversas instituciones que interactúan entre sí.

Espigares y García Pérez (2011) exponen en su artículo “Minería de datos educativos en 

plataformas virtuales de aprendizaje musical” una evaluación del proceso de uso de una 

plataforma virtual de aprendizaje diseñada para la Educación Musical en la ESO. El objetivo 

es evaluar su uso mediante las técnicas de la Minería de datos educativos o Educational Data 
Mining (EDM). Los resultados muestran que las actividades que más registros han acumulado 

han sido de tipo exploratorio. Reflejan la necesidad de rediseñar la estructura de las plataformas 

para ahorrar tiempo y esfuerzo en la exploración y el aprendizaje de la navegación, con el objetivo 

de optimizar el aprendizaje, facilitar un mayor aprovechamiento y mejorar la eficacia educativa. 

La actividad más intensa se ha generado en las herramientas de comunicación como los foros 

y los chats donde se han reflejado la mayor parte de los aprendizajes musicales del alumnado. 

Otro artículo interesante es el de Gértrudix, F. y Gértrudix, M. (2011): “La educación musical 

en entornos inmersivos”, en el que los autores realizan una reflexión muy interesante sobre 

la potencialidad de los mundos virtuales como recursos para el aprendizaje musical. Definen 

qué es un mundo virtual, sus características, tipos, experiencias y aplicaciones didácticas. 

Y por último, presentan una propuesta realizada por un grupo de profesores de educación 

musical junto con implementadores web y diseñadores gráficos, para crear un museo virtual 

con contenidos digitales multimedia sobre el folclore musical español. 

Nuez (2011) presenta un artículo sobre el uso del blogfolio en la enseñanza musical presencial. 

Considera el blogfolio como una herramienta web de comunicación y colaboración en una 
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comunidad educativa. Analiza sus implicaciones en la enseñanza, las características de su 

estructura y los pasos para su elaboración. Concluye que esta herramienta promociona la 

autoevaluación y la coevaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje; fomenta el aporte 

continuo de contenidos relacionados con la propia experiencia educativo-musical y la 

actividad intelectual del alumnado; es una puerta por la que acceder al posterior desarrollo en 

el ámbito laboral y es de fácil creación.

Palazón (2012) nos habla en un artículo sobre el videopodcast y su uso en la enseñanza 

de la interpretación instrumental. El autor presenta una investigación sobre los efectos de 

su uso en una intervención a través de grabaciones en vídeo de los exámenes realizados 

a un grupo de alumnos, antes y después de haberse entrenado con videopodcast de forma 

autónoma. Concluye que los alumnos mejoran su práctica instrumental con la utilización de 

esta herramienta además de mostrar un alto grado de satisfacción. Estos mismos exponen 

que el videopodcast proporciona una dinámica, en cualquier momento y lugar, muy similar 

a la que tenían en el aula, ofreciendo la posibilidad de visionar los ejercicios cuantas veces 

quisieran. Destaca el autor las escasas investigaciones sobre el tema y la necesidad de 

desarrollar programas que pongan en evidencia la validez de esta herramienta.

Aunque no se centra totalmente en el tema de esta investigación, queremos hacer referencia 

al uso de las tabletas digitales en la educación musical por la prolongación que supone para el 

estudiante su uso fuera del aula. Miralpeix (2012) expone en su artículo “Música: educación 

musical con el iPad y el iPhone” que estos dispositivos además del uso de múltiples aplicaciones 

y recursos, proporcionan movilidad, ubicuidad e interactividad. El artículo informa acerca de 

un estudio prospectivo donde el autor realiza un análisis sobre qué aplicaciones y recursos 

didácticos aportan dichos dispositivos al profesorado de música. 

Por otro lado, Sánchez Rodríguez y Soro (2012) exponen en su artículo “La magia de aprender 

con los dedos” que la aparición de las tabletas digitales supone un punto de inflexión en la forma 

de acceder a internet, en la portabilidad, en la conectividad sencilla, en la multifuncionalidad, 

en la consulta y en la generación de contenidos. A través del “Proyecto Dedos” (inclusión en 

el aula de una tableta digital por alumno) los autores intentan averiguar si esta puede ser un 

elemento interesante en educación. Deducen que su uso tiene muchas ventajas, pero también 

inconvenientes, entre los que destacamos los que tienen relación con esta investigación: la falta 

de operatividad con la plataforma virtual Moodle y la imposibilidad de acceso a contenidos 

elaborados con Flash y Java, cuestiones clave que impedirían su uso en procesos formativos 

a través de plataformas educativas.

En el II Congreso de investigación y educación musical (CEIMUS) García García (2012) 

presentaba una comunicación titulada “El uso de internet como complemento formativo dentro 
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y fuera del aula de lenguaje musical”. La autora realiza una investigación en la que, entre otras 

cosas, analiza el uso que se está haciendo de internet como complemento formativo dentro y 

fuera del aula de lenguaje musical de los conservatorios españoles. Uno de los resultados que 

destacamos es que hay una predisposición general del profesorado encuestado favorable al uso de 

estas tecnologías, y que el 55,2% de los profesores encuestados utilizaría más las NNTT si recibiera 

la formación necesaria para utilizarlas. Y entre otras conclusiones obtiene que las herramientas 

tecnológicas no son más que un medio de transmisión de ideas. Para su aprovechamiento 

educativo es imprescindible que un profesor las dote de contenido y les de sentido.

Alberich-Artal y Sangrà (2012), en su artículo “Virtual virtuosos: a case study in learning 

music in virtual learning environments in Spain”, investigan sobre la enseñanza de la música 

en entornos virtuales realizada en el ConservatorioVirtual.com. Los autores demuestran 

que el uso de entornos virtuales para la educación musical no está desarrollando un cambio 

metodológico en la enseñanza y el aprendizaje de la música, sino reproduciendo y perpetuando 

metodologías tradicionales. Expone que el profesorado está preparado, pero no explota 

las TIC suficientemente: la formación por videoconferencia reproduce el modelo de una 

clase particular; en los canales de comunicación colectivos los profesores no participan; la 

organización de los contenidos demuestra falta de autonomía en el proceso de formación de 

los estudiantes y los materiales presentan un formato discursivo lineal. Concluye que internet 

se ha convertido en un espacio en el que los músicos exponen múltiples enfoques para la 

formación musical. Para un estudiante toda esta oportunidad de formación podría convertirse 

en un medio para fomentar la autonomía en el proceso formativo pero es necesario que el 

profesor abra la puerta del aula a estas oportunidades de aprendizaje para el estudiante.

Kruse, Harlos, Callahan y Henrring (2013), en su artículo “Skype music lessons in the 

academy: Intersections of music education, applied music and technology”, realizaron un 

estudio de caso sobre la impartición de clases de piano a nivel universitario a través de Skype. 

Las conclusiones revelaron una sensación natural en el proceso formativo de las clases, el 

desarrollo de la imaginación y del entusiasmo y el dominio de la tecnología y de la música. 

Kruse (2013) en otro artículo, “Locating `The Road to Lisdoonvarna’ via autoethnography: 

Pathways, barriers and detours in self-directed online music learning”, documenta las 

experiencias del autor al aprender a tocar la mandolina a lo largo de nueve meses través de 

recursos en línea. Obtiene como resultados el problema que supone la abundancia y diversidad 

de tutoriales en línea, el conflicto de rol y la sensación de aislamiento durante el proceso 

formativo.

Huang y Chu (2013) realizan un estudio titulado: “Sound to Sight: The Effects of Self-

generated Visualization on Music Sight-Singing as an Alternate Learning Interface for Music 
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Education within a Web-Based Environment”, donde analizan la eficacia de la visualización 

autogenerada del reconocimiento del tono para el aprendizaje del lenguaje musical a través de 

internet. La visualización de la lectura en el sistema de aprendizaje musical cierra la brecha entre 

el sonido de la música y la notación musical. La grabación y reproducción, funcionalidades 

creadas desde el entorno web, facilitan a los estudiantes el dominio de la habilidad del canto 

a primera vista mediante un proceso de retroalimentación visual. Se obtiene como resultado 

que este sistema de aprendizaje del solfeo a través de internet es eficaz para el alumno.

4.5.5. Tesis doctorales sobre tecnología musical

Respecto a tesis doctorales de música revisadas en España en las últimas dos décadas en 

la base de datos de tesis doctorales TESEO7, se han encontrado pocas relacionadas con las 

nuevas tecnologías y menos aún sobre la formación a través de internet. Aunque hacemos 

referencia a varias de ellas nos extendemos en las más relacionadas con el tema de esta 

investigación y en orden cronológico: 

La tesis de Pérez (1992), titulada Desarrollo y evaluación de un programa de apoyo curricular 
asistido por ordenador para la enseñanza de la música en la educación obligatoria, tiene 

como objetivo fundamental mejorar la asimilación, comprensión y evaluación de los 

elementos esenciales de la música: ritmo, melodía y armonía. Para ello se crea un programa 

por ordenador, y se analiza su aplicabilidad en los tres niveles escolares. Concluye que en el 

nivel inicial se observa que los alumnos comienzan a discriminar los ritmos por su número 

de impactos y por sus duraciones relativas, así como la direccionalidad del sonido hacia 

el agudo o el grave. Los alumnos de nivel superior obtuvieron ganancias significativas en 

la discriminación rítmica, no así en la discriminación melódica. Por medio del ordenador 

lograron presentar el aprendizaje musical como un juego divertido. 

Giráldez (2001) elabora una tesis con el título de: Bivem: Biblioteca Virtual de Educación 
Musical. En este trabajo la autora analiza las características de la WWW, las herramientas de 
búsqueda y las bibliotecas virtuales existentes en la red, así como las nuevas perspectivas que 
se abren para la educación musical en el marco de la sociedad de la información. Detalla los 
pasos seguidos y los procedimientos aplicados en el proceso de búsqueda, análisis, evaluación, 
selección y clasificación de recursos, incluyendo una descripción de los 856 seleccionados. 

7 TESEO: fuente de datos del Ministerio de Educación y Ciencia donde se recogen las tesis doctorales registradas 
en España.
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Qué mejor valoración podemos hacer que decir que Bivem sigue viva. Es una biblioteca virtual 
especializada en educación musical que reúne una extensa colección de textos y otros recursos 
multimedia en soporte digital, disponibles a través de internet para cualquier usuario, aunque 
destinada fundamentalmente al profesorado de música de las etapas de Educación Infantil, 
Primaria y Secundaria Obligatoria. Tiene como objetivo facilitar la búsqueda de información 
y actualización científica y didáctica de sus usuarios mediante el acceso a fondos virtuales 
de la biblioteca (actualmente con más de 1.300 recursos de la WWW) y a fondos materiales 
(aportados por profesores de música), y potenciar la colaboración entre pares y el intercambio 
y difusión de opiniones, experiencias e investigaciones.

Jordà (2005), en su tesis Digital lutherie - crafting musical computers for new musics’ 
performance and improvisation, estudia el uso del ordenador como instrumento musical 
para la ejecución e improvisación de música en tiempo real. Realiza un estudio integral, 
teniendo en cuenta no solo factores ergonómicos o tecnológicos, sino también psicológicos, 
filosóficos, conceptuales, musicológicos, históricos y, sobre todo, musicales. El autor 
identifica las características más relevantes, así como los inconvenientes más comunes de 
los instrumentos musicales digitales. Alega que la construcción de instrumentos musicales 
no puede considerarse una ciencia, pero espera que el camino mostrado pueda ser valioso, 
aunque entiende que la mayoría del trabajo todavía no se ha hecho.

La tesis de Méndez (2006), titulada Computer-suported cooperative work for music 
applications, resulta de la investigación sobre prácticas musicales basadas en redes de 
ordenadores, centrando su análisis en la identificación de propuestas innovadoras, modelos 
y aplicaciones, con un especial énfasis en la naturaleza compartida de la comunicación por 
internet. Se puede concluir de este estudio que uno de los enfoques más prometedores para 
música en red es la posibilidad de crear entornos compartidos, donde los usuarios pueden 
unirse y trabajar en colaboración de forma continua y dinámica en la manipulación de sonido, 
o incluso en la creación musical.

La tesis de Rodríguez Montesdeoca (2007), titulada “Diseño, aplicación y evaluación de una 
metodología basada en la tecnología informática para la enseñanza de la música en la ESO”, 
fue realizada con el propósito de estudiar las ventajas y desventajas del uso de un programa 
de música en el desarrollo de contenidos del área de Música en la ESO en el contexto de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, además de conocer el grado de aceptación de los 
programas informáticos en los alumnos que participaron en la investigación. También el autor 
investigó si existía un efecto de los programas informáticos en las conductas musicales del 
alumnado de ESO. Por último, el estudio se realizó con la intención de construir un modelo 

de uso de la tecnología musical en el contexto curricular y geográfico mencionado.

La tesis de Gértrudix, F. (2007) Diseño, aplicación y análisis de un modelo didáctico para 
la enseñanza de la música en la ESO con la utilización de contenidos digitales educativos, 

se centra en la investigación sobre el uso de los contenidos digitales educativos como 
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recurso alternativo para el aprendizaje de la música en Enseñanza Secundaria. La finalidad 

de la investigación era conocer las actitudes que demuestran los alumnos ante este tipo de 

herramientas, y valorar si su uso contribuye a una mejora del adiestramiento conceptual. 

El resultado fue muy positivo. Concluye, entre otras cosas, que los contenidos digitales sí 

ayudan a entender los conceptos musicales y, por lo tanto, repercuten positivamente en la 

evaluación de los contenidos trabajados. El ambiente distendido y el trabajo participativo 

y colaborativo son algunos de los factores que se encuentran en una clase de música que 

está utilizando contenidos digitales educativos, repercutiendo positivamente en la actitud del 

alumno ante los contenidos trabajados y contribuyendo a una mejora de la atención. El uso de 

los contenidos educativos digitales en el aula de música incide positivamente en los alumnos 

tanto conceptual como actitudinalmente.

Espigares (2009) realiza su tesis titulada: Educación musical con TIC para centros de 
Secundaria: evaluación de un modelo de gestión del conocimiento educativo-musical (el 
modelo bordón). El objetivo principal que plantea es realizar la evaluación del diseño, el 

proceso y el impacto de un modelo intercultural de gestión del conocimiento musical en 

centros TIC de la ESO, a partir de los datos generados por el alumnado en su comunidad 

virtual de educación musical, y con el fin de proponer nuevos procesos y recursos para el 

aprendizaje musical en entornos de formación colaborativos, así como proveer información 

útil al profesorado de Educación musical para incrementar los aprendizajes musicales de 

los alumnos en la ESO. En cuanto a la evaluación del diseño, somete la plataforma Moodle 

a estudio, obteniendo como conclusión una valoración muy positiva de la herramienta. La 

evaluación del proceso indica mayor grado de trabajo, motivación y mejora de la actitud en 

el modelo educativo con TIC. Los resultados también demuestran que la mayor frecuencia 

de uso aparece en los foros, el chat, las lecciones musicales y los tests de conocimientos 

musicales. La evaluación del impacto refleja mejora de la actitud del alumnado, mayor 

volumen de trabajo y mayor aprendizaje musical mediante las TIC.

Nuez (2010) propone en su tesis Rentabilidad educativa de las TIC en la enseñanza musical. 
Su aplicación a los contenidos canarios en Secundaria, y según sus propias palabras, el 

acercamiento del alumnado a su acervo musical desde una orientación didáctica apoyada en el 

empleo de la tecnología de la información y la comunicación. Se obtienen conclusiones como 

que el alumnado que ha usado las TIC ha mostrado una gran motivación, hecho percibido por 

el profesorado. El alumnado manifiesta que le es más fácil aprenderse los temas relacionados 

con la música cuando usa las TIC. El alumnado ya habituado al uso de las TIC ha obtenido 

mejores rendimientos que aquel que no lo está. Las herramientas TIC orientadas hacia el 

alumnado de Secundaria son un excelente recurso de transmisión de la música canaria. Y por 

último, que los entornos virtuales 3D son un espacio que ofrece posibilidades de coordinación 

para el profesorado.
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Torres (2010a) realiza una tesis titulada Creación y evaluación de una red tecnológica 
educativa para profesores de educación musical en la etapa de Educación Primaria. En ella, 

crea una red tecnológica dirigida a maestros y maestras de educación musical de la etapa de 

Educación Primaria con el objetivo de utilizar y favorecer el uso de las TIC y tecnologías 

musicales en la tarea docente, y por otro lado evaluar la red creada. Los resultados obtenidos 

demuestran las posibilidades reales que posee una red de este tipo respecto a la integración de 

las TIC y tecnologías musicales en el aula de música de Primaria.

Hernández Bravo (2011) realiza una tesis titulada: Efectos de la implementación de un 
programa de educación musical basado en las TIC sobre el aprendizaje de la música en 
Educación Primaria. El estudio parte de la observación de una situación poco satisfactoria 

relacionada con el bajo rendimiento en la competencia musical del alumnado. Los resultados 

mostraron el efecto diferencial del programa, claramente más favorable en el alumnado del 

grupo experimental que había utilizado las TIC para el aprendizaje de la música.

Palazón (2013) presenta en su tesis El podcasting: una tecnología web 2.0 para el apoyo y la 
mejora de la interpretación instrumental del alumnado de música en Educación Secundaria 
Obligatoria los efectos que la aplicación de videopodcasts aplicados a la interpretación 

instrumental puede tener en alumnos de música de Educación Secundaria. Se midió a través de 

grabaciones en vídeo el antes y el después del entrenamiento de los alumnos con podcasts. El 

autor concluye que esta herramienta es un valioso apoyo para el desarrollo de ciertas prácticas 

o habilidades musicales.

Tejada (2013) realiza su tesis sobre el Diseño, implementación y evaluación de un programa 
informático para el adiestramiento del ritmo musical en alumnos noveles que estudian 

enseñanzas elementales de música. El autor sugiere una alta aplicabilidad de su programa en 

la formación de dichos alumnos.

Román (2014) realiza un estudio sobre Las TIC en la educación musical en los centros de 
Educación Primaria de la Comunidad de Madrid: formación y recursos del especialista de 
música. El autor tiene como objetivo conocer la presencia, el conocimiento y el uso de las TIC 

por parte de los maestros de educación musical en el ámbito de la Educación Primaria. Concluye 

afirmando que existe una escasa incorporación y uso de las TIC en el Área de Educación 

Musical. Este hecho se debe fundamentalmente a la falta de formación del profesorado 

especialista, así como a la aún escasa dotación de los centros para la educación musical por 

lo que propone el conocimiento y uso de herramientas de software libre específicamente 

musicales.
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4.5.6. Reflexión

Volviendo al tema relacionado con el escaso número de publicaciones en España, los autores 

Lorenzo, Herrera y Hernández (2006) ya hacían constar en su artículo “La presencia de la 

educación musical en la base de datos ERIC: una exploración bibliométrica de las publicaciones 

indexadas desde 1994 a 2004” que el grado de desarrollo científico en el área de música era 

aún insuficiente en comparación con otras áreas de investigación consolidadas.

Haremos referencia también al artículo de Galera y Pérez Ceballos (2008) “La investigación 

en Educación Musical en la base de datos ERIC”. Este artículo refleja claramente el estado 

de la investigación musical en España. En este estudio los autores utilizaron dos bases de 

datos: ERIC e ISI Journal Citation Reports. En él se describe un análisis bibliométrico de 

los artículos de investigación en educación musical indexados en la base ERIC y publicados 

durante el período de 1995 a 2007, comprobando que de los artículos listados en este período 

solo una parte muy pequeña estaba dedicada a un público investigador. Por otro lado, de 

las revistas más especializadas en investigación musical, ninguna aparece recogida en el ISI 

Journal Citation Reports (JCR) pues, según los propios investigadores, ninguna tiene un índice 

de impacto relevante como para ser recogida en esta base de datos. Otro dato importante 

respecto a este tema que refleja el artículo, es que el número de investigadores especializados 

en España en educación musical no es todavía muy elevado, caracterizándose, en opinión de 

los propios autores, por contribuciones unipersonales y esporádicas.

No es de extrañar por tanto, que los resultados sobre investigaciones musicales en España 

respecto a formación a través de internet o sobre el uso de tecnologías en la enseñanza musical 

sean aún menores, si a ello sumamos los resultados obtenidos en una investigación reciente 

realizada por Solomando, Almerich y Fossati (2012). Esta investigación hace referencia al 

escaso uso de los recursos tecnológicos que realizan los estudiantes de Pedagogía Musical 

de los Conservatorios de la Comunidad Valenciana. Los autores detectan mayor puntuación 

en el uso de las TIC en el plano personal que en el académico, siendo los recursos más 

utilizados internet, como búsqueda de información y modo de comunicación, y los programas 

de notación musical. 

 Recientemente, Alberich-Artal y Sagra (2012) han realizado una revisión de las iniciativas de 

la educación musical en línea revelando también la existencia de un campo poco investigado.

Aunque en lengua inglesa encontramos más publicaciones sobre la enseñanza de la música 

a través de internet, coincidimos con la opinión de Webster (2007). Según este autor lo más 

significativo es que la investigación en tecnología musical sigue creciendo a un ritmo más 

rápido que nunca, pero también opina que necesitamos urgentemente estudios más importantes 
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sobre la enseñanza de las estrategias que utilizan tecnología, la equidad en el acceso a los 

mejores recursos y el efecto real del uso de tecnología en el aprendizaje a largo plazo en la 

música. 

Ho (2009) hace referencia a los pocos cambios en la calidad del aprendizaje de la música con 

el uso de tecnologías en los programas de música de la educación superior, y coincide en la 

opinión sobre las pocas investigaciones y evaluaciones sobre el tema. 

Bauer (2012) también indica que son pocos los investigadores que han examinado la integración 

de la tecnología en las clases de música y pocos los educadores musicales que utilizan estas 

tecnologías en su función docente. 

Para finalizar, hacemos referencia a la investigación dirigida por Cabero (2008): “E-learning: 

metaanálisis de investigaciones y resultados alcanzados”, por aportar información concluyente 

respecto al tema tratado y hacernos reflexionar sobre el hecho de no haber encontrado, 

entre los documentos que analiza en la investigación, ninguno donde se haga referencia a la 

música. Los objetivos de la investigación eran: primero, realizar un metaanálisis de aquellas 

investigaciones y tesis doctorales que en los últimos diez años (tenemos en cuenta que el artículo 

fue publicado en 2008) hubieran hecho referencia al análisis de la problemática de los efectos 

sobre el rendimiento y otras variables de acciones formativas e-learning aplicadas en contextos 

de formación universitaria; segundo, realizar un metaanálisis de aquellas comunicaciones y 

ponencias presentadas en los últimos diez años en los congresos que sobre tecnología educativa 

se hayan realizado en España, referido al análisis de los efectos sobre el rendimiento y otras 

variables de acciones formativas e-learning aplicadas en contextos de formación universitaria; 

y tercero, la creación de un sistema de análisis categorial para analizar si existen diferencias 

entre estas investigaciones. Destacamos, entre otras muchas, las siguientes conclusiones: hay 

un bajo volumen de investigaciones sobre el tema, y de forma más significativa en el contexto 

científico español; además, la mayoría de los documentos publicados son de reflexión teórica/

conceptual o de descripción de experiencias y no de investigación. Las investigaciones 

analizadas son más de la modalidad e-learning (sin presencialidad) que las que utilizan 

modalidades que combinan la formación presencial y la soportada en redes. Predominan los 

documentos sobre temas referidos a “Entornos de aprendizaje de e-learning, plataformas de 
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teleformación”, “Diseño de materiales” y “Estrategias metodológicas didácticas utilizadas en 

acciones de e-learning”. Ha habido pocos hallazgos sobre “Tutorías” y “Usos de técnicas y 

estrategias de evaluación utilizadas en acciones de e-learning”. Destacan como aspecto positivo 

el número reducido de investigaciones que muestran resultados negativos en la incorporación 

de acciones de formación a través de internet, y exponen los factores que se han detectado 

en las investigaciones como importantes en el fracaso de este tipo de formación: el papel del 

tutor o profesor, el papel y la actitud del alumno, la falta de tecnología e infraestructura y la 

falta de apoyo institucional. 

Para terminar, destacamos que se han encontrado en España publicaciones que hacen 

referencia a la música y la tecnología, pero pocas sobre el tema específico de la enseñanza de 

la música a través de internet. A esto añadimos que en muchas ocasiones los artículos no son 

de investigación, sino de opinión, aunque bien es cierto que se detecta una evolución positiva 

hacia la investigación. Este escaso número de publicaciones hace pensar que no existe una 

línea definida de investigación sobre la educación musical a través de internet.

Como dato importante que ilustra el hecho al que nos referimos, destacamos que en España 

durante el año 2013 se intentó realizar el primer congreso sobre educación musical online, 

organizado por el Instituto de Educación Musical (IEM), la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid (URJC) y la Valencian International University (VIU), con la idea de crear un 

espacio de debate y diálogo para que universidades, instituciones dedicadas a la educación 

musical, profesionales y estudiantes fueran informados de las últimas propuestas educativas 

relacionadas con el ciberespacio e internet y el futuro de la enseñanza musical. Muy a nuestro 

pesar, el congreso fue suspendido por el escaso número de propuestas, tanto en comunicaciones 

como de participación en mesas redondas y preinscripciones de asistencia. 

A pesar de estos datos, se ha encontrado bibliografía muy interesante sobre el tema que nos 

ocupa, por lo que se presenta en la tabla 8, el resumen de las necesidades y aportaciones más 

destacadas sobre tecnología educativa y formación a través de internet realizadas por los 

diferentes autores en los escritos presentados:
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TEMA APORTACIONES

Las TIC en 
el aula de 
música

•	Menos uso de las herramientas tecnológicas de lo previsto.
•	Necesidad del uso de las TIC al servicio de la educación musical.
•	Necesidad de formación del alumno en la comprensión del lenguaje 

audiovisual.
•	Necesidad de adaptación del profesorado.
•	 Las tecnologías aportan nuevas posibilidades educativas en el aula de música.
•	Amplio acceso a materiales y propuestas didácticas en la red.
•	Las TIC como recurso para la composición.
•	Las TIC como eje globalizador de diferentes áreas de conocimiento.
•	Las tecnologías y las plataformas en línea inciden en la experiencia musical 

actual liberando la oferta de la industria musical.
•	La buena comprensión de las posibilidades de las tecnologías por parte de 

los docentes implica la mejora e incluso la transformación de la experiencia 
de aprendizaje.

•	 Las	tecnologías	no	sustituyen	la	figura	del	docente.
•	Función complementaria a la práctica curricular desarrollada en el aula.
•	Efecto diferencial con el uso de TIC, claramente más favorable en el 

alumnado que hace uso de sus posibilidades para el aprendizaje de la 
música.

•	Las TIC muestran un efecto limitado en la transformación y mejora de las 
prácticas educativas.

Formación 
a través de 
internet en 
diferentes 
disciplinas

•	Las plataformas facilitan la comprensión y la transmisión de conocimientos.
•	grado de satisfacción positivo en los alumnos por las ventajas de la 

formación a través de internet.
•	El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende tanto de la selección 

de los recursos tecnológicos como de las metodologías empleadas.
•	La comunicación y el clima de trabajo a través de una plataforma son 

valorados de forma intermedia en materias prácticas.
•	Crean vías de comunicación entre estudiantes y profesores en asignaturas 

que por sus características intrínsecas generan aislamiento.
•	Potencian la comunicación tanto en modalidad presencial como 

semipresencial.
•	Disminución	 de	 las	 limitaciones	 a	 los	 recursos	 bibliográficos,	 tiempo	 de	

tutorías, desplazamientos y horarios.
•	Aumento de dedicación al estudio.
•	Atención individualizada.
•	Aumento de motivación en asignaturas con alumnos desmotivados.
•	herramienta esencial en formación semipresencial y apoyo en modalidad 

presencial.
•	Los alumnos semipresenciales acceden con mayor frecuencia a los 

recursos de la plataforma y consiguen mejores resultados que en la 
modalidad presencial.

•	Las TIC no son la solución mágica a los problemas educativos.



CAPÍTULO IV: Formación musical a través de internet

139

TEMA APORTACIONES

Formación 
a través de 
internet en su 
uso general en 
la educación

•	un Software educativo de calidad debe producirse con la participación 
de diversos especialistas y un diseño pedagógico efectivo.

•	Las TIC ofrecen posibilidades a los profesores para innovar en su 
docencia.

•	Las TIC abren un amplio abanico de posibilidades para la enseñanza 
complementando las actuales herramientas docentes.

•	La formación a través de internet no sustituye las formas tradicionales 
sino que actúa como complemento potenciador.

•	Con las tecnologías surgen potentes formas de docencia que 
revolucionan el sector de la enseñanza a distancia.

•	Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
•	Necesidad de formación del profesorado como único camino hacia su 

implementación.
•	El	 profesor	 como	 una	 figura	 importante	 en	 el	 diseño,	 desarrollo,	

evaluación y reformulación de estrategias.
•	Los sistemas de gestión de aprendizaje protegen a los usuarios de 

la incertidumbre digital. Propuesta de creación de plataformas de 
publicación personal para compartir el trabajo con una comunidad 
educativa.

•	Necesidad de estudiar y orientar el uso de las TIC hacia la construcción 
colaborativa del conocimiento.

•	Los entornos virtuales facilitan la puesta en práctica de metodologías 
que	 frecuentemente	 ofrecen	 déficits	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	
enseñanza y el aprendizaje.

•	La tecnología educacional no revoluciona la práctica.
•	Los LMS y VLE han tenido un impacto escaso en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. No suponen un cambio metodológico, 
reproduciendo en la formación virtual los modelos educativos 
tradicionales.

•	Potenciar el uso de las tecnologías móviles como herramientas 
educativas. Realización de un marco teórico, adaptación de las 
metodologías y el impulso de publicaciones sobre el tema.
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TEMA APORTACIONES

Formación 
a través de 
internet en el 
área de música

•	 Internet facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música.
•	La formación online revoluciona de forma positiva la educación 

musical.
•	Factibilidad de la enseñanza de la música mediante una formación en 

línea generando nuevos espacios donde transmitir cultura musical de 
alto nivel.

•	Sensación natural en el desarrollo de las clases a través de Skype, 
fomento de la imaginación y del entusiasmo y dominio de la tecnología 
y de la música.

•	Las TIC presentan una oportunidad inédita en la educación musical, 
pudiendo contribuir a sobrepasar los límites del aula presencial y 
conectar con un mundo musical más amplio.

•	 	El	profesor	es	considerado	por	los	alumnos	como	una	figura	importante	
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

•	El	profesorado	debe	diseñar	 lecciones	eficaces,	sistemas	 justos	de	
evaluación y mantenerse al día de las innovaciones tecnológicas y 
pedagógicas. 

•	Los estudiantes deben tener un papel activo y exigir calidad en la 
educación.

•	El papel del profesor y el alumno debe cambiar de cara a los nuevos 
retos educativos. 

•	Necesidad de supervisión del trabajo de profesores e instituciones.
•	El aprendizaje colaborativo a través de internet fomenta la participación 

y el conocimiento entre compañeros.
•	El uso de una plataforma educativa rompe las barreras de comunicación 

entre alumnos incluso de otras instituciones y ayuda a mejorar la 
resolución de problemas.

•	Las herramientas web potencian el análisis crítico del alumno y la 
realización de trabajos colaborativos a través de la red. 

•	 Internet mejora la calidad de la enseñanza y la interacción entre el 
profesorado y el alumnado.

•	La formación semipresencial engloba las ventajas del modelo no 
presencial y del modelo presencial.

•	La incorporación de las tecnologías debe contar con una infraestructura 
adecuada, profesorado formado y compromiso de la comunidad 
educativa.

•	La formación e-learning puede aportar una educación de calidad, 
impartida	por	profesores	cualificados	y	con	costos	reducidos	a	países	
donde el acceso a la formación musical es limitado.

•	 Los	foros	y	chats	reflejan	la	mayor	parte	de	los	aprendizajes	musicales.
(CONTINuA)
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TEMA APORTACIONES

Formación 
a través 
de internet 
en el área 
de música

(CONTINuACIóN)

•	Potencialidad de los mundos virtuales como recursos para el aprendizaje 
musical.

•	El software educativo posibilita el aprendizaje presencial y virtual ejerciendo 
de puente entre modalidades y favoreciendo la experiencia colaborativa.

•	El blogfolio promociona la autoevaluación y la coevaluación; fomenta el 
aporte continuo de contenidos y la actividad intelectual del alumno.

•	El uso de las webquest en el aula de música potencia el sentido crítico del 
estudiante y desarrolla sus competencias para el manejo de información. 

•	El videopodcast mejora la práctica instrumental y su uso genera un alto 
grado de satisfacción en el alumnado.

•	El iPad y el iPhone proporcionan el uso de múltiples aplicaciones y recursos 
además de movilidad, ubicuidad e interactividad.

•	La formación e-learning supone pocos cambios en la calidad del aprendizaje 
de la música.

•	La formación online reproduce los modelos tradicionales de enseñanza-
aprendizaje.

•	Posibles desventajas de la formación online para el aprendizaje musical y 
reconocimiento de la importancia de la calidad del profesorado.

•	La abundancia y diversidad de tutoriales en línea supone un problema que 
se suma a la sensación de aislamiento durante el proceso formativo.

•	Necesidad de rediseñar las plataformas educativas para optimizar el 
aprendizaje,	 facilitar	 un	 mayor	 aprovechamiento	 y	 mejorar	 la	 eficacia	
educativa.

Tesis 
doctorales 
sobre 
tecnología 
musical

•	Las tecnologías presentan el aprendizaje musical como un juego divertido.
•	La red posibilita la creación de entornos compartidos donde trabajar en 

colaboración de forma continua y dinámica.
•	Los contenidos digitales ayudan a entender conceptos musicales lo que 

repercute en la evaluación de los contenidos.
•	El uso de una plataforma educativa indica mayor grado de trabajo, 

motivación, mejora de la actitud y mayor aprendizaje musical.
•	Mayor frecuencia de uso de foros, chat, lecciones musicales, y tests.
•	El alumno habituado a las TIC obtiene mejores rendimientos que aquel 

que no lo está.
•	Las TIC facilitan el aprendizaje de la música.
•	Los entornos virtuales 3D son un espacio que ofrece posibilidades de 

coordinación para el profesorado.
•	herramientas como el podcast son un valioso apoyo para el desarrollo de 

ciertas prácticas o habilidades musicales.
•	Algunos programas sugieren una alta aplicabilidad y mejores resultados 

en la formación del alumnado.

Tabla 8. Resumen de la revisión bibliográfica sobre el tema. (Elaboración propia)



***

Después de reorganizar las conclusiones más significativas de la bibliografía revisada, podemos 

destacar algunos puntos coincidentes en varios autores y que reflejan el estado actual del uso de las 

tecnologías y la formación a través de internet:

•	Las TIC abren un amplio abanico de posibilidades para la enseñanza, complementando las 

actuales herramientas docentes.

•	Las TIC presentan una oportunidad inédita en la educación musical, pudiendo contribuir a 

sobrepasar los límites del aula presencial y conectar con un mundo musical más amplio.

•	Efecto diferencial con el uso de TIC, más favorable en el alumnado que hace uso de sus 

posibilidades para el aprendizaje de la música.

•	El éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje depende tanto de la selección de los recursos 

tecnológicos como de las metodologías empleadas.

•	El uso de una plataforma educativa rompe las barreras de comunicación entre alumnos y 

profesores incluso de otras instituciones.

•	Necesidad de formación del profesorado como único camino hacia su implementación.

•	El profesor como una figura importante en el diseño, desarrollo, evaluación y reformulación de 

estrategias.

•	Necesidad de estudiar y orientar el uso de las TIC hacia la construcción colaborativa del 

conocimiento.

•	La formación a través de internet no sustituye las formas tradicionales, sino que actúa como 

complemento potenciador.

•	Herramienta esencial en formación semipresencial y apoyo en modalidad presencial.

•	Posibles desventajas de la formación online para el aprendizaje musical y reconocimiento de la 

importancia de la calidad del profesorado.

•	La abundancia y diversidad de tutoriales en línea supone un problema que se suma a la sensación 

de aislamiento durante el proceso formativo.

•	Los LMS y VLE han tenido un impacto escaso en el proceso de enseñanza aprendizaje. No 

suponen un cambio metodológico.

•	Necesidad de rediseñar las plataformas educativas para optimizar el aprendizaje, facilitar un 

mayor aprovechamiento y mejorar la eficacia educativa.
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•	Necesidad de un marco teórico, adaptación de las metodologías y el impulso de 

publicaciones sobre el tema.

***

Terminamos el cuarto capítulo y segunda parte de la investigación, en la que se ha realizado 

una reflexión sobre diferentes visiones del concepto de música y aprendizaje musical y las 

posibilidades que ofrece la formación a través de internet. Para ello se ha realizado una 

aproximación a los proyectos y programas de formación a través de internet y a los software 

y webs musicales disponibles en la red, así como una revisión bibliográfica sobre el estado de 

la cuestión respecto al tema de la investigación.

Nos adentramos en la tercera parte de esta investigación, en la que encontraremos siete 

capítulos que recogen el marco epistemológico y metodológico, el diseño de la investigación, 

tres estudios sobre formación musical a través de internet y las conclusiones finales.
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5. MARCO EpISTEMOLÓgICO Y METODOLÓgICO 

Con el fin de clarificar el posicionamiento elegido para el desarrollo de esta investigación, 

entendiendo este término como “un proceso sistemático de recogida y de análisis lógico de 

información (datos) con un fin concreto” (McMillan & Schumacher, 2005, p. 11), consideramos 

necesario definir el método científico y el paradigma que se van a utilizar.

Albert (2007, p. 16) define el método científico como “el conjunto de operaciones ordenadas 

mediante las cuales se pretende obtener unas observaciones sistemáticas y controladas para 

ser posteriormente cuantificadas y medidas que nos permitan lograr un conocimiento objetivo 

de la realidad en que existimos”. Por otro lado, Guba y Lincoln (1994) definen paradigma 

como el sistema básico de creencias que orienta al investigador no solo en la elección del 

método científico, sino en los caminos fundamentales ontológicos y epistemológicos. Estos 

son los motivos por los que se han revisado los principales paradigmas de investigación. 

Veamos a continuación los distintos tipos y sus cualidades.

5.1. Paradigmas de investigación

Desde el punto de vista epistemológico es necesario realizarse las siguientes preguntas para 

llegar a un posicionamiento (Guba y Lincoln, 1994): 
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•	Pregunta ontológica: ¿cuál es la forma y la naturaleza de la realidad? Y en consecuencia, 

¿qué puede saberse de ella? Estudia la realidad social y nos ayuda a decidir si podemos 

llegar a nuestro objetivo de conocimiento. 

•	Pregunta epistemológica: ¿cuál es la naturaleza de la relación entre el que sabe o va a 

saber y aquello que puede ser sabido? La respuesta que se le pueda dar a esta cuestión se 

ve limitada por la respuesta ya dada a la cuestión ontológica. (Realidad social).

•	Pregunta metodológica: ¿de qué manera el investigador puede intentar averiguar aquello 

que cree que puede saberse? Esta respuesta nos ayuda a elegir los procedimientos 

metodológicos de la investigación, pero de la misma forma se ve limitada por la respuesta 

ontológica y epistemológica.

Para responder a la pregunta ontológica se buscó información sobre el número de escuelas de 

Magisterio y facultades de Educación que imparten formación a través de internet en España, 

se revisó su oferta académica y el posible acceso del investigador. La pregunta epistemológica 

y metodológica se respondió al contar con la información de la pregunta ontológica y una vez 

resuelta la viabilidad del proyecto. 

A continuación se efectuará una síntesis de los tres paradigmas fundamentales para después 

explicar y justificar la posición adoptada en la presente investigación:

5.1.1.  Paradigma positivista

Denominado también cuantitativo, racionalista y empírico-analítico. Está basado en el realismo. 

El investigador y el objeto investigado son asumidos como entidades independientes. El 

investigador estudia el objeto sin influir en él. Le interesa el conocimiento observable, objetivo 

y cuantificable con posibilidades de generalización. Parte de preguntas e hipótesis que se 

demuestran mediante teorías comprobables científicamente utilizando técnicas cuantitativas.

5.1.2. Paradigma crítico

El paradigma crítico se basa en el realismo histórico. El investigador y el objeto investigado 

están interactivamente vinculados con los valores del investigador que influyen inevitablemente 

en la investigación. El carácter transaccional de la investigación requiere un diálogo entre 

el investigador y el objeto de la investigación. La finalidad de la investigación crítica no 

es solamente explicar y comprender la realidad sino contribuir a la alteración de esta. El 

paradigma crítico utiliza técnicas propias de la investigación cualitativa.
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5.1.3. Paradigma interpretativo

También llamado cualitativo, está basado en el relativismo. La realidad es local y específica, 

por lo que su investigación parte de una experiencia que se trata de interpretar en su contexto 

y bajo puntos de vista de los implicados. La investigación constructivista se centra en la 

descripción y comprensión de lo particular del sujeto más que en lo generalizable. El 

paradigma constructivista o interpretativo utiliza técnicas cualitativas.

5.2. Paradigma y método utilizado en esta investigación

Podemos decir que esta investigación sigue las bases de una investigación interpretativa 

puesto que:

•	Se ha partido de un muestreo intencional sin generalizar ni comparar los resultados, 

estudiando cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.

•	Se han recogido datos en escenarios naturales no controlados, reconociendo eventos 

relevantes para la investigación. Se ha tenido una preocupación por los diferentes 

significados que estos eventos pueden tener para los distintos participantes.

•	Se han aplicado técnicas de recogida de datos variadas, abiertas y no intervencionistas. 

Estas técnicas han sido utilizadas para triangular la información. 

•	Se ha creado un diseño emergente, aunque programado, sobre la información recogida. 

La dirección de los temas y los focos de atención han emergido en algunas ocasiones 

durante la recogida de datos.

•	Se ha realizado un análisis de datos inductivo con categorías emergentes que surgen de 

la información obtenida y no a partir de hipótesis.

•	Se ha considerado al investigador como el principal instrumento de recogida de datos 

que ha pasado tiempo considerable en los diferentes escenarios, aprendiendo y teniendo 

en cuenta el contexto donde ha tenido lugar el proceso.

Bajo un paradigma interpretativo se han utilizando técnicas de recogida de datos cualitativas y 

cuantitativas, pues lejos de considerarlas excluyentes, son entendidas como complementarias. 

Como dice Albert (2007, p. 157) y de acuerdo con él: “Entre los investigadores actuales existe 

la tendencia a utilizar indiscriminadamente los métodos y técnicas que les sean útiles en el 

estudio de la realidad, naturalmente dentro de un marco teórico y referencial que sirva de 
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orientador y conductor del proceso investigativo.” 

En una prospección interpretativa el investigador debe recoger la información en el lugar 

donde se produce el fenómeno, pero se ha considerado que en formación a través de internet 

existen diferentes aspectos que no pueden ser investigados mediante técnicas de investigación 

cualitativas, pues se producen muchas realidades que no pueden ser observadas: cuando el 

alumno recibe la información que el profesor ha volcado en la plataforma; cuando realiza 

los ejercicios propuestos en la asignatura; cuando el profesor realiza correcciones al alumno, 

etc. Por este motivo se pensó que la utilización de cuestionarios, técnica de recogida de datos 

utilizada en investigación cuantitativa, podría aportar información que las técnicas cualitativas 

no permiten, llevándonos a conocer la opinión de un gran número de alumnos respecto de las 

diferentes cuestiones de la investigación. 

Por otro lado, la utilización de cuestionarios parece insuficiente, pues solo se conoce la 

información que el investigador consulta, mientras que si realizamos entrevistas, el investigador 

proporciona al entrevistado la posibilidad de otorgar mayor información que el entrevistador 

puede no haber obtenido mediante los cuestionarios. La observación de las clases presenciales 

se ha considerado también una gran fuente de información, además de ayudarnos a constatar 

y cerciorar los datos obtenidos mediantes otras técnicas. 

 En una investigación es prácticamente imposible la decantación por una tipología 

única cuando se habla de metodología, ya que se tiende a combinar diferentes procedimientos 

y técnicas. La utilización de diferentes técnicas de investigación es aceptada y utilizada por 

diferentes investigadores. En la tabla 9 se presenta la opinión de varios autores a este respecto:

Eisner (1998, p. 65)

“…es	 mucho	 más	 liberador	 vivir	 en	 un	 mundo	 con	 muchos	
paradigmas y diferentes procedimientos que en uno con una 
única	versión	oficial	sobre	la	verdad	o	sobre	cómo	encontrarla.	
Los	verificacionistas	tienen	razón	al	preocuparse	sobre	la	validez	
de las propuestas; están equivocados al proponer que el camino 
hacia la verdad es propiedad exclusiva de su grupo”.

Eisner (1998, p. 65)
McMillan y 
Schumacher (2005, 
p. 20)

“Los investigadores experimentados pueden, y de hecho lo 
hacen, combinar ambos métodos de investigación, cuantitativo 
y cualitativo, en un mismo estudio para investigar un problema 
concreto”.
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Bresler (2006, p. 64)

En la vida real, ningún estudio de investigación es puramente 
cualitativo o cuantitativo. En cada estudio cualitativo, tienen lugar 
la enumeración y el reconocimiento de diferencias de cantidad. y 
en cada estudio cuantitativo, se espera que haya descripciones e 
interpretaciones en el lenguaje natural. La distinción, como vemos 
es	una	distinción	epistemológica	que	puede	ser	identificada	como	
la distinción entre investigación para dar explicaciones versus 
investigación para promover la comprensión”

Albert (2007, p. 39)

“…ambos	 enfoques,	 el	 cuantitativo	 y	 el	 cualitativo,	 resultan	
muy valiosos y han realizado notables aportaciones al avance 
del conocimiento, de tal forma que la incorporación conjunta de 
técnicas cuantitativas y cualitativas en una misma investigación 
parece ser la tendencia investigadora más aceptada buscando 
más su complementariedad que su contraposición.”

Tabla 9. Opinión de diferentes investigadores sobre técnicas de investigación. (Elaboración propia)

“La epistemología se define por lo que nos importa, y lo que nos importa (individualmente 

y como grupos que se apiñan para un consuelo significativo) se socializa en parte en 

nosotros, sin duda, pero en parte es lo que hemos decidido que nos importe” (Kushner, 

2002, p. 94). Desde una investigación interpretativa se ha intentado tener una idea global 

sobre la formación a través de internet y comprender la relación que se crea entre alumnos 

y profesores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, Bresler (2006, p. 

61) indica que “El propósito de la investigación cualitativa no es descubrir la realidad (…). El 

propósito es construir una memoria experiencial más clara y ayudar a las personas a obtener 

un conocimiento más sofisticado de las cosas”. 

Según Eisner (1998, p. 29) “La indagación cualitativa (…) puede proporcionar la doble 

ventaja de aprender sobre escuelas y aulas, de una manera que sea útil para comprender 

otras escuelas y aulas, y aprender sobre aulas concretas y profesores concretos de una forma 

que sea beneficiosa para ellos mismos”. Podemos afirmar, como dice Valles (1997) respecto 

al paradigma de la indagación constructivista, que en esta investigación no pretendemos 

encontrar verdades únicas, y el diseño está abierto a la invención; la obtención de datos, al 

descubrimiento, y el análisis de los datos, a la interpretación.
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Para realizar la investigación se ha contado con tres elementos que Kushner (2002, p. 136) 

considera esenciales: “… necesidad de compromiso emocional con los estudiantes en aras de la 

riqueza de los relatos, la necesidad de descubrir un enfoque personalizado para la metodología 

y la necesidad de mantener una distancia y una imparcialidad en aras de la validez”. 

5.2.1. Técnicas de recogida de datos

Teniendo en cuenta las cuestiones que se han investigado e intentando dar prioridad a la 

interpretación directa de los acontecimientos y a los datos empíricos, se ha elegido un diseño 

mixto con la combinación de diferentes técnicas de recogida de datos, lo que ha ayudado a 

comprender y contrastar posteriormente la información, mejorando así la investigación en 

la práctica. Según Albert (2007, p. 101) “En las ciencias sociales, medir es el proceso de 

vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan 

explícito y organizado para clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el 

investigador tiene en la mente”. Para ello se han utilizado las siguientes herramientas:

•	Revisión de documentos. Este tipo de herramienta se justifica en la presente investigación 

debido al tipo de documentos que es necesario analizar para la consecución de aquellos 

objetivos y problemas planteados.

 Se han revisado las páginas webs de setenta y cuatro universidades españolas para la 

realización de una selección de los centros que utilizan plataforma en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música.

 Una vez seleccionados los centros, nos hemos introducido en su campus virtual paseando 

con tranquilidad por ellos, conociendo cada rincón y herramienta utilizada.

 Se ha comprobado si las programaciones de las asignaturas eran las mismas tanto con el 

uso de plataformas educativas como sin ellas. 

 Se han visionado los materiales elaborados por los profesores para impartir las asignaturas, 

programas utilizados en su elaboración, estética, secuenciación y si sus contenidos se 

corresponden con la programación presentada.

 Se ha comprobado la existencia y uso de las herramientas de la plataforma.

 Se ha realizado el seguimiento del sistema de evaluación observando si se realiza a través 

de la plataforma o, en su defecto, mediante los documentos que especifican su desarrollo.
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 Se ha comprobado el número de alumnos matriculados en cada asignatura, por si podía 

influir en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Se ha indagado sobre el contexto social (lugar de procedencia de los alumnos, legislación 

sobre las enseñanzas de música de los alumnos a lo largo de su formación básica y 

universitaria, etc.).

 Y por último se han revisado libros, artículos e información variada en internet sobre el 

tema.

•	Observaciones no participantes (intentando vislumbrar lo cotidiano sin llamar la 

atención) de las clases presenciales, tutorías y exámenes. Para Albert (2007, p. 131) 

una observación consiste “en un conjunto de registros de incidentes de comportamiento 

que tienen lugar en el curso normal de los acontecimientos y que son destacados como 

significativos para describir modelos de desarrollo”.

 Pero los seres humanos percibimos las cosas de forma diferente, por lo que se ha contado 

con ayudantes en las observaciones registrando los datos con las distintas interpretaciones 

(triangulación). La presencia del observador u observadores puede cambiar totalmente el 

escenario, pero se ha considerado necesario para conocer las diferentes realidades.

 Se han elaborado informes con la descripción del entorno físico, los acontecimientos, 

etc., y con una redacción casi narrativa se transcribieron las diferentes situaciones para 

un buen recuerdo de la experiencia, a pesar del tiempo transcurrido desde las diferentes 

observaciones.

 En el caso de los datos procedentes de las observaciones se han utilizado como información 

de contexto, es decir, de ayuda, para interpretar y comprender los datos procedentes de 

otras fuentes. 

•	Entrevistas semiestructuradas individuales y en grupo a profesores y alumnos de las 

diferentes especialidades, pero teniendo presente también que “las diferentes maneras 

de conversación mantenidas por el investigador de campo, en su papel de observador 

participante, se pueden considerar como formas de entrevista” (Valles, 1997, p. 178).

 El guión de las entrevistas se ha elaborado mediante entrevistas exploratorias o entrevistas 

piloto y, sobre todo, a partir del estudio de materiales y documentos, de las observaciones 

realizadas y del problema objeto de estudio de la investigación. Se ha intentado que 

dichas entrevistas ayuden a contrastar las visiones subjetivas de los entrevistados y a 

encontrar respuestas a las preguntas planteadas en la investigación. Se ha considerado 
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importantísimo elegir a los entrevistados más adecuados, haciéndoles saber qué tipo de 

información era necesaria, eligiendo el tiempo y lugar apropiados para su realización.

 La elección de la entrevista como técnica de recogida de datos se debe a las ventajas 

que este tipo de técnica supone: por una parte, se obtiene una gran riqueza informativa 

y favorece el acceso a una información que, de otra forma, sería difícil de obtener; por 

otra, se desarrolla en un clima personalizado, flexible y espontáneo. Cumple también 

una función importante en las primeras inmersiones de la investigación, facilitando la 

previsión de errores y, en general, proporciona un ambiente íntimo y cómodo. 

 Se realizaron entrevistas semiestructuradas y, como en toda investigación cualitativa, 

se trata de una muestra intencional. Se ha elegido a los entrevistados utilizando una 

selección por muestreo de máxima variedad.

 Para la selección de algunos de los alumnos se buscó que cada uno fuera de una 

especialidad diferente y que hubieran sido tutorizados también por distintos profesores, 

así como que hubieran realizado un seguimiento activo y continuo de la asignatura. 

Tres fueron elegidos por haber sido alumnos presenciales anteriormente y virtuales en 

la actualidad, pudiendo dar una visión más completa. En el caso de los alumnos que 

realizan la mención en música, se consideró interesante elegir a un alumno con estudios 

de música previos y a otro que no tuviera ningún tipo de formación musical. 

 Todas las entrevistas se realizaron de forma presencial de acuerdo con cada participante, 

excepto dos de ellas, que se llevaron a cabo a través de videoconferencia. En estos casos la 

causa fue la lejanía respecto a los entrevistados, lo que suponía una oportunidad diferente 

de conocer la experiencia vivida por estos alumnos. Las entrevistas fueron grabadas en 

audio y posteriormente transcritas.

•	Cuestionarios y validación: para la realización de esta investigación se ha elaborado 

un cuestionario dirigido al alumno de música que recibe formación a través de internet. 

Dicho cuestionario contiene preguntas de identificación del sujeto (nacionalidad, edad, 

etc.) y contenido (relacionadas con la investigación), y se han tenido presentes en su 

elaboración las preguntas de la investigación. El orden de aparición de las preguntas del 

cuestionario no es correlativo al de las preguntas del estudio, pero sí se ha tenido muy 

en cuenta el grado en que ayudan a conseguir las respuestas. Se han utilizado preguntas 

abiertas en cuestiones sobre metodología, programación, bloques de contenidos, etc., 
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donde el encuestado podía necesitar varias opciones o aportar más información. Se 

ha procurado utilizar preguntas en abanico cerradas o semiabiertas, pues aportan más 

información que las cerradas sin necesidad de invertir mucho tiempo en la respuesta. Y 

por último, preguntas organizadas en forma de batería.

 Para la evaluación del cuestionario se ha solicitado la ayuda de seis alumnos y seis 

profesores que estudian y ejercen docencia respectivamente en formación a través de 

internet en Magisterio. De los seis profesores solo tres imparten asignaturas relacionadas 

con la música, el resto son de diferentes especialidades, pero no por ello resulta menos 

valiosa su aportación. Los seis alumnos realizan estudios semipresenciales de asignaturas 

relacionadas con la música. Se les presentó el cuestionario a través de la red tal y como 

sería posteriormente visualizado por la mayoría de alumnos. Fueron reelaborados los 

cuestionarios con las indicaciones de los docentes y discentes y vueltos a revisar por 

ellos mismos. 

 En un estudio anterior se llevaron a cabo cuestionarios dirigidos a los profesores y, 

aunque fueron analizados, no se tuvieron en cuenta para la investigación al no aportar 

nada nuevo a las entrevistas; este es el motivo por el que se ha tomado la decisión de no 

realizarlos en este estudio. 

 Para la elaboración de este instrumento de investigación se ha utilizado el servicio Google 

Docs, que permite diseñar el cuestionario y publicarlo en un espacio web al que acceden 

los alumnos a través de un enlace. Se considera que un cuestionario online tiene muchos 

beneficios, como: 

 »  Trasmisión del contenido de manera rápida y simultánea.

 » Ningún coste económico.

 »  Los alumnos cumplimentan el cuestionario cuando pueden dedicarle tiempo.

 » Facilidad de manejo de datos para su análisis.

 » Garantía de anonimato.

 Posteriormente, los resultados son exportados a una base de datos desde donde se filtran y 

cruzan resultados, y se generan las tablas y los gráficos que servirán para la presentación 

de resultados, análisis e interpretación.

 (En el anexo 1.2 encontramos el cuestionario elaborado para la investigación).
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 Se presenta en la ilustración 15 el cuestionario elaborado en Google, en el que podemos 

ver seis de las veintidós preguntas de las que consta el cuestionario tal y como lo 

visualiza el alumno. En el capítulo VI, donde se desarrolla el diseño de la investigación, 

encontramos el cuestionario completo utilizado:

            

 

     

Ilustración 15. Cuestionario para alumnos.

 Como analizaremos y explicaremos en el capítulo VI, las preguntas han sido seleccionadas 

en relación con las preguntas y aspectos a evaluar en la investigación.

 Los análisis cuantitativos se han llevado a cabo a través del programa estadístico 

informático SPSS v19, de uso especialmente recomendado en el ámbito de las Ciencias 

Sociales al tener la capacidad de trabajar con bases de datos de gran tamaño. Además, 

permite la recodificación de las variables y registros según las necesidades del usuario. 



CAPÍTULO V: Marco epistemológico y metodológico 

159

 Todos los resultados se muestran en forma de tabla o en forma de gráfico en función de 

cómo la información pudiera resultar, por un lado, más visible y, por otro, más reseñable; 

por eso en la mayoría de los casos se ha optado por mostrar ambas salidas gráficas de los 

datos para formular los planteamientos, ayudándonos del formato que resulte más cómodo.

Respecto al uso de cada herramienta concretamos que las observaciones han sido muy útiles 

para complementar y contrastar información (triangulación), pero se ha dado prioridad al 

análisis de materiales, cuestionarios y entrevistas (considerando necesarios tanto el punto de 

vista del profesor como el del alumno) pues han sido sustitutos de registros de actividades que 

no se podían observar directamente en la formación a través de internet.

Se ha intentado no solo recoger los hechos que suceden sino también clarificar lo que ocurre 

en tales lugares, observando, registrando, comprendiendo y analizando (Geertz, 1988). 

Cuando se transcribieron las observaciones y las entrevistas, se intentó incluir todos los datos: 

comunicación verbal y no verbal, interacción, interpretación, reflexiones, conclusiones, 

también denominadas por Erickson (1989) “asertos”, incluso las dificultades encontradas 

en la realización, pues estas proporcionan, a la larga, más información de la que se puede 

asimilar o relacionar en ese momento. Como dicen Jones, Manzelli y Pecheny (2007), los 

datos cualitativos permiten reconocer y recontextualizar los datos, y favorecen una lectura 

renovada sobre ellos. Para finalizar, se ha realizado una descripción densa (Geertz, 1988) 

de las situaciones, experiencias, pensamientos, percepciones, etc., de los participantes en la 

investigación para poder analizar y comprender los datos y responder a las preguntas de esta 

investigación. 

5.2.2. Análisis de datos

Se entiende el concepto de datos como situaciones, interacciones, fenómenos y objetos de la 

realidad que el investigador recoge a lo largo de todo el proceso de investigación y que poseen 

un contenido informativo útil para resolver las cuestiones planteadas (Albert, 2007). Se ha 

procedido a la recopilación de estos utilizado herramientas cualitativas y cuantitativas, tal y 

como hemos explicado en el punto anterior, y se ha realizado el siguiente análisis:

5.2.2.1.Análisis de datos cualitativos

Gracias a las observaciones, entrevistas y análisis de documentos se han obtenido resultados 

cualitativos mediante:
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•	El análisis de la validez de los resultados, revisando la cantidad de información y si 

coincidía con la intención de la investigación; realizando un ejercicio de triangulación y, 

por último, mediante la confirmación de varios sujetos sobre nuestras interpretaciones 

(fiabilidad).

•	El análisis de documentos y las entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre 

aspectos técnico-estéticos y funcionales como la plataforma y las herramientas utilizadas.

•	Se han analizado los aspectos pedagógicos mediante la revisión de las programaciones y 

guías de estudio, objetivos educativos, contenidos, organización y estructuración de los 

contenidos, actividades, criterios de evaluación, las figuras del profesor y el alumno y la 

relación que se establece entre ellos.

•	Se ha realizado un resumen de la opinión de alumnos, profesores y coordinadores sobre 

la formación a través de internet en la enseñanza-aprendizaje de la música. 

Existen dos estrategias que se utilizan en la interpretación directa (Stake, 1998): 

•	 Interpretar directamente los ejemplos individuales que se suceden.

•	La suma de ejemplos hasta llegar a una interpretación del conjunto. 

La interpretación directa con ejemplos individuales se ha realizado desde el primer momento, 

pero adoptando una actitud escéptica ante las primeras impresiones. Por otro lado, no se han 

desatendido los modelos que se repetían a lo largo de la investigación, pues se considera 

importante el análisis de la suma de ejemplos, pero seleccionando bien el valor de los datos 

y dedicando el tiempo suficiente a la información importante. Se ha seguido también la 

recomendación de Stake de aislar las repeticiones más pertinentes y ser rigurosos al considerar 

la adecuación de esos datos para cada aserto. 

Al comienzo de la investigación se realizaron observaciones y entrevistas, se revisaron 

materiales de un modo amplio y sin apresurarnos en sacar conclusiones, centrando poco a poco 

la atención en los puntos de principal interés para la investigación, analizando e interpretando 

el significado de las palabras y de las acciones de los implicados.

Se ha reducido la información recogida mediante su categorización y codificación para hacerla 

abarcable y manejable: 

“El proceso de categorización consiste básicamente en la división y simplificación 

del contenido en unidades o categorías de acuerdo con criterios temáticos. Por su parte, la 

codificación no es más que la operación concreta, el proceso físico o manipulativo por el que 

se asigna a cada unidad un indicativo o código, propio de la categoría en la que consideramos 

que está incluidos” (Giráldez, 2006, p. 159).
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Por otro lado, se entiende que la labor de un investigador es demostrar la verosimilitud de 

las pruebas, teniendo claro que los materiales recogidos no son datos, sino fuentes de datos, 

y que el análisis consiste en convertir en datos las fuentes documentales (Stake, 1998) no 

generalizando los resultados sino intentando descubrir y entender el fenómeno.

5.2.2.2.Análisis de datos cuantitativos

A partir de los cuestionarios de los alumnos se han realizado distintos análisis de los datos 

obteniendo resultados cuantitativos con el fin de contrastar dicha información con los 

cualitativos. Para ello:

•	Se han comprobado los análisis psicométricos (características técnicas) de los 

cuestionarios que nos han indicado si son fiables (consistencia de su dimensión, está libre 

del error de medida) y válidos (útiles para medir las características o rasgos pretendidos, 

juicio de ideoneidad).

•	Se ha realizado un análisis descriptivo de algunas variables interesantes para el estudio 

con el fin de dar respuesta a las cinco primeras preguntas de la investigación.

•	Por último, se han realizado contrastes de variables que darán respuesta a la sexta y 

última pregunta del estudio.

Los análisis descriptivos se han elaborado a través de la realización de la opción del SPSS 

Tablas Personalizadas. La mayoría de los procedimientos de SPSS generan resultados en 

forma de tablas, sin embargo estos procedimientos no nos permiten modificar su estructura 

para adaptarlos a los propósitos de análisis. No obstante, la opción Tablas Personalizadas nos 

ofrece una gran variedad de funciones especiales para generar tablas específicas que cubren 

las necesidades del análisis de datos.

Para evidenciar los resultados de los análisis se ha aprovechado la tabla de resultados tal y como 

la mostraba el SPSS, y se ha utilizado el programa Microsoft Office Excel para la modificación 

de la misma. La clave de la modificación ha sido la creación de una tabla final que mostrase tan 

solo la información que nos ha permitido elaborar conclusiones y juicios de valor.

Las causas que motivaron el uso de ambos programas de análisis de datos fue la combinación 

de las ventajas que nos aportaban, en cada caso, para el análisis y el diseño de los resultados. 

El programa Excel es el que nos permitía la reducción de las tablas a lo fundamental y el 

diseño de los gráficos que resultasen más atractivos e intuitivos.

Para el contraste de las variables hemos utilizado pruebas paramétricas, que son las técnicas 

estadísticas más frecuentemente utilizadas por los analistas e investigadores en todo tipo de 
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áreas científicas. Para poder utilizarlas se exige el cumplimiento de una serie de características 

muy exigentes: 

•	Que las variables implicadas estén medidas a nivel de intervalo o razón8 (variables 

cuantitativas). 

•	Que la muestra sea de, al menos, 25 sujetos. 

•	Que se cumplan una serie de supuestos, fundamentalmente la distribución normal de las 

variables implicadas. 

En esta investigación, concretamente, se han llevado a cabo las pruebas T-Student, ANOVA 

y Correlación r de Pearson. 

La prueba T-Student para grupos independientes se utiliza para ver la existencia de diferencias 

significativas en una variable de escala entre dos grupos. Se trata de una variable independiente 

de dos variables y una dependiente de escala intervalar; de esta forma se contrasta la variable 

independiente, en los dos grupos que forma la variable dependiente, con sus dos variables 

(por ejemplo, al contrastar la valoración en los aspectos pedagógicos en función del sexo, 

la valoración de los aspectos pedagógicos es la variable dependiente intervalar, y el sexo, la 

variable independiente nominal de dos variables).

Su uso requiere el cumplimiento de requisitos y supuestos.

Los requisitos:

•	Compara dos grupos; en el caso de este trabajo la variable independiente es dicotómica9 

(variable que toma dos valores excluyentes; en el anterior ejemplo sería el sexo, con 

valores hombre o mujer).

•	Con una variable continua, es decir, la variable dependiente está medida como escala 

de intervalo o razón (en el caso del ejemplo, la variable dependiente continua es la 

valoración de los aspectos pedagógicos, pues aunque se trata de una variable ordinal, es 

tomada como intervalar para los contrastes posteriores). 

•	Las muestras son suficientemente grandes.

8 Se entiende que una variable es continua, de intervalo o de razón, cuando “entre dos valores dados cualesquiera, 
permite encontrar posiciones intermedias” (Del Río Sadornil, 2005, p. 367).

9 Según Del Río Sadornil (2005, p. 368), se entiende por variable dicotómica la “variable que, por su naturaleza, 
solo puede manifestarse según dos modalidades”.
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Los supuestos:

•	Homogeneidad de las varianzas10 de las variables, con la prueba de Levene.

•	La población se distribuye como una Curva Normal11. 

La prueba ANOVA (Analysis of Variance) es una prueba utilizada para contrastar la hipótesis 

de que varias medias son iguales. Se trata de una extensión de la prueba T para dos muestras 

independientes. Sirve, por tanto, para estudiar la incidencia de una variable nominal u ordinal 

(categórica) con más de dos alternativas, en una variable de intervalo o de razón (cuantitativa). 

Se trata de un contraste de medias como la T de Student, pero esta prueba es utilizada 

cuando la variable independiente nominal tiene más de dos categorías (por ejemplo, cuando 

contrastemos la valoración de los aspectos pedagógicos con los profesores de la asignatura 

cuando estos sean más de dos).

Para su uso es necesario que las variables cumplan tres condiciones: 

1.Cada conjunto de datos debe ser independiente del resto. 

2.Los resultados obtenidos para cada conjunto deben seguir una distribución normal12 o,          

al menos, simétrica. 

3.Las varianzas13 de cada conjunto de datos no deben diferir de forma significativa.

La Correlación r Pearson es un tipo de correlación lineal bivariada que nos permite estudiar 

el grado de relación lineal entre dos variables cuantitativas (de intervalo o de razón). Es decir, 

se trata de contrastar dos variables que son medidas con una escala intervalar (por ejemplo, 

para contrastar la valoración de los aspectos pedagógicos y la valoración de los aspectos 

técnicos y estéticos para comprobar si cuanto más se valoran unos más se valoran los otros). 

Este coeficiente toma valores entre -1 y 1 con dos informaciones: el sentido (positivo si es una 

10 Entendemos por homogeneidad de las varianzas el requisito de que “las varianzas de los grupos deben ser 
estadísticamente iguales (es decir, las diferencias que normalmente encontramos deben quedar dentro de los 
límites esperables como efecto de la extracción aleatoria de las muestras). Lo que quiere decir que los grupos 
en estudio proceden de una misma población o de poblaciones con igual varianza” (Del Río Sadornil, 2005, p. 
189).

11 Según Dionisio del Río Sadornil (2005, p. 76), se entiende por curva normal (también llamada curva de error, 
curva de campana, curva de Gauss o curva de Miivre) “la forma prevista de la distribución normal”.

12 Se entiende por distribución normal la “distribución de frecuencias de tipo simétrico, o conformada 
simétricamente, cuyas propiedades sirven para obtener deducciones estadísticas a partir de los datos muestrales 
medidos de una variable” (Del Río Sadornil, 2005, p. 109).

13 Entendemos por varianzas el “término equivalente a variabilidad o dispersión. Es la medida de la dispersión 
de las puntuaciones o valores de un grupo en una variable respecto a la media de dicho grupo. Es equivalente 
al cuadrado de la desviación típica” (Del Río Sadornil, 2005, p. 373).
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relación directa y negativo si es inversa) y la intensidad (de 0, no relación o independencia, 

a 1, relación máxima o perfecta). Al tratarse de puntuaciones entre -1 y +1, el valor del 

estadístico r de Pearson será mayor cuanto más se acerque a -1 o a +1, siendo el valor 0 la no 

relación. Si obtenemos un valor de r de Pearson positivo nos indica que cuanto más se valora 

una variable más se valora la otra y viceversa. Si el signo de la r de Pearson es negativo nos 

muestra una relación inversa, es decir, cuanto más se valora una variable menos se valora la 

otra y viceversa.

Para la aceptación o rechazo de la hipótesis nula (es decir, la no existencia de diferencias o 

relación entre las variables) hemos decidido asumir la recomendación establecida y considerar 

un 95% de fiabilidad para la prueba. Puesto que el nivel prefijado para la significatividad es 

un 0,05, para elaborar las conclusiones debemos comparar el nivel de significación ( ) que 

arroja el SPSS con el nivel preestablecido (  = 0.05). Si el valor que arroja la prueba utilizada 

es menor de 0,05 rechazaremos la hipótesis nula (no existencia de diferencia o relación) y 

aceptaremos la existencia de diferencias o relación entre las variables contrastadas. Por el 

contrario, si el valor de la significatividad obtenido es mayor de 0,05, procederemos a aceptar 

la hipótesis nula y, por tanto, la no existencia de diferencias o relación entre las variables 

contrastadas.

5.2.3. Triangulación

Se considera interesante para validar la información realizar varias observaciones en tiempos 

diferentes de una misma actividad. Las observaciones han servido a la vez para contrastarlas 

con las entrevistas realizadas a profesores y alumnos. Y a su vez, observaciones y entrevistas 

se han utilizado para triangularlas con el estudio de documentos y cuestionarios.

Es fundamental contrastar la información con las propias personas observadas y entrevistadas, 

entendiendo que es una buena forma de validar una interpretación. Si un aserto está corroborado 

por varias personas, además de muchas veces registrado en los datos de las notas de campo y 

documentos, se puede creer más en la veracidad de las afirmaciones realizadas.

Hay que destacar como aspecto principal elaborar un buen soporte teórico con el que 

fundamentar y contrastar la investigación.
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Y para finalizar, se han triangulado los datos cualitativos y cuantitativos, lo que ha permitido 

llegar a las conclusiones de la investigación.

Como dice Eisner (1998) estos rasgos son relevantes en una investigación: coherencia, 

consenso y utilidad. Para valorar una investigación necesitamos que las conclusiones sean 

corroboradas, y para ello es necesaria la triangulación: 

La utilización de múltiples fuentes de datos es una de las maneras por las que se pueden 

corroborar estructuralmente las conclusiones. A medida que los diferentes tipos de datos 

convergen o apoyan a otros, el cuadro, como la imagen de un rompecabezas, se hace más 

claro. En la mejor de las circunstancias, la interpretación se hace ineludible. (p. 74)

***

Finalizamos el capítulo V, donde hemos encuadrado el marco epistemológico y la metodología 

desarrollada, comenzando con una revisión de los diferentes paradigmas de investigación, 

seguido de la selección del enfoque de esta investigación y finalizando con las técnicas de 

recogida de datos utilizadas, la realización del análisis y la triangulación de los datos.

Continuamos en el capítulo VI con el diseño específico de esta investigación concreta 

determinando el ámbito de estudio. Las preguntas que nos guían fueron adelantadas en la 

Introducción, al final del apartado 1.2, donde hablamos de la justificación y el propósito de la 

investigación; las presentamos ahora relacionadas con los objetivos, las variables categóricas, 

los aspectos a evaluar y categorías; se explican los problemas surgidos en la realización del 

estudio, un breve resumen de la educación musical en España en los últimos años y el currículo 

de las asignaturas de música en Magisterio, hechos que nos llevará a la elección y contexto de 

la muestra. Finalizamos el capítulo con los recursos tecnológicos utilizados, un cronograma y 

la realización del análisis de fiabilidad y validez de los resultados.
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6.  DISEñO DE LA INVESTIgACIÓN

Elaborar el diseño de una investigación es uno de los puntos más importantes y a la vez 

complicados en una investigación interpretativa, pues aunque es necesario un diseño previo al 

trabajo de campo, resulta también obligatorio ser flexible y abierto, modificando y adaptándose 

a los diferentes sucesos y circunstancias que van aconteciendo. Valles (1997, p. 222) opina que 

“el análisis ya comienza con el diseño de la investigación (con la formulación del problema, 

la selección de casos, contextos y fechas, la selección de una estrategia metodológica, etc.)”. 

Para Albert (2007, p. 176) “el diseño de la investigación incluye el enfoque global que debe 

realizarse, así como la información detallada sobre el modo en que se va a realizar, con quién 

y dónde. Consiste en un plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación”.

Presentamos en este capítulo el diseño detallado seguido en esta investigación: se determinan 

las preguntas, objetivos y ámbito de estudio; variables categóricas, aspectos a evaluar y 

categorías seleccionadas; se explican los problemas surgidos en la realización del estudio 

y la elección y contexto de la muestra; recursos tecnológicos utilizados; cronograma de la 

investigación y realización del análisis de fiabilidad y validez de los resultados.
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6.1. Preguntas que guían la investigación

A través de las preguntas planteadas en esta investigación se ha intentado dar respuesta a 

las metodologías que se están llevando a cabo en las universidades españolas respecto a la 

enseñanza de la música a través de internet en Magisterio. 

Estas son las preguntas que guían la investigación:

1)  ¿Qué programas informáticos, plataformas y herramientas se manejan en enseñanza a   

 través de internet?

2)  ¿Existen diferencias entre las programaciones musicales empleadas en formación 

presencial y en formación a través de internet?

3)  ¿Qué características tienen los materiales preparados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música a través de internet?

4)  ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores y alumnos que utilizan formación a 

través de internet?

5)  ¿Los alumnos y los profesores de Magisterio alcanzan las expectativas deseadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música mediante formación a través de internet?

6)  ¿Qué variables influyen en la valoración que los estudiantes realizan de los aspectos 

funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos de la enseñanza de la música a través de 

internet?

6.2. Objetivos

En consonancia a las preguntas de la investigación se formulan los siguientes objetivos:

1)  Conocer los diferentes recursos y programas informáticos utilizados en una plataforma de 

formación a través de internet.
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2)  Comparar las diferencias en las programaciones de las asignaturas de música utilizadas en 

formación presencial y en formación a través de internet.

3)  Analizar las características de los materiales preparados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música en formación a través de internet.

4)  Conocer las relaciones personales que se establecen entre profesores y alumnos que 

utilizan formación a través de internet.

5)  Estudiar la efectividad de la formación a través de internet en la enseñanza de la música 

en Magisterio.

6)  Conocer las variables que influyen en la valoración que los estudiantes realizan de los 

aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos de la enseñanza de la música a 

través de internet.

6.3. Determinación del ámbito de estudio

Una vez formuladas las preguntas y los objetivos, revisado el marco teórico y dentro de 

la conceptualización de los diversos términos que en él se están manejando, es necesario 

determinar el ámbito de estudio pues, como se ha comprobado, la formación a través de internet 

puede tener distinto grado de virtualidad dependiendo de la proporción de presencialidad que 

se utilice en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La distinción que realiza Tello (2009) en este sentido, nos ha ayudado en el enfoque y nos 

ha conducido en la selección de la muestra para el desarrollo de la investigación. La autora 

distingue tres caminos dentro de la enseñanza a través de internet:

•	Internet como apoyo a la enseñanza presencial: la enseñanza es presencial, pero se 

utilizan las potencialidades que nos ofrece internet.

•	Enseñanza semipresencial a través de internet: se trasmiten los contenidos a través de 

la red pero programando encuentros presenciales.

•	Enseñanza virtual con internet: se imparte enseñanza a distancia sin ningún encuentro 

presencial.
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Se presenta en el cuadro 14 los tres caminos de la formación a través de internet: 

 

    

fORMACIÓN
A TRAVÉS DE INTERNET

VIRTUAL

SEMIPRESENCIAL

PRESENCIAL

Cuadro 14. Formación a través de internet. (Elaboración propia).

Respecto a los modelos de evaluación de la calidad de la formación, Rubio (2003, p. 1) 

destaca dos enfoques principales: la evaluación de enfoque parcial, que enfatiza aspectos 

como los materiales, los recursos tecnológicos, la docencia, etc. y la evaluación de enfoque 
global, que utiliza modelos de la gestión de la calidad y la práctica del benchmarking. Tello 

(2009, p. 110) define Benchmarking como “el proceso que permite a un centro u organización 

compararse con otro que obtiene resultados excelentes de calidad, con el fin de emularlo”. 

Este concepto proviene del término benchmarks, haciendo alusión a los “comparadores”, 

productos, servicios, etc., que se comparan con otros por su gran calidad.

Según este modelo de calidad, en el caso de esta investigación se realizará un enfoque parcial, 
investigando, entre otros, algunos aspectos como los materiales o recursos tecnológicos en 

asignaturas de educación musical que se imparten en Magisterio en diferentes centros, con 

la intención de conocerlos y sin la obligatoriedad de generalizar o reproducir. Se tendrá en 
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cuenta que la concepción y el diseño de las asignaturas será diferente en función del contexto 

del alumnado, de la infraestructura tecnológica disponible y utilizada y de la coordinación de 

la planificación, diseño e implementación de la experiencia de aprendizaje.

Una vez determinado el ámbito de estudio de la investigación y revisada la bibliografía 

existente sobre el tema, se ha considerado que las ideas y los criterios de calidad propuestos 

por Marqués (1995) para evaluar un programa educativo son los más indicados para realizar 

esta investigación, ya que aunque no se evalúe específicamente un programa de formación, 

son aspectos que pueden adaptarse a la investigación que se ha desarrollado.

En su libro el autor presenta un estudio crítico sobre los medios didácticos utilizados, 

analizando las características y los rasgos más importantes que poseen estos programas; 

finaliza describiendo la importancia de las variables que intervienen en el diseño y proceso 

de elaboración de un software educativo y determina los aspectos fundamentales para su 

evaluación. 

Se presenta en el cuadro 15 los aspectos que el autor considera importantes para evaluar 

un programa de formación a través de internet, y seguidamente expondremos los aspectos 

seleccionados en nuestra investigación:

 

                                

ASPECTOS
TÉCNICOS

ASPECTOS
PEDAGÓGICOS

ASPECTOS
fUNCIONALES

Cuadro 15. Aspectos de evaluación según Marqués (1995). (Elaboración propia)
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•	Aspectos técnicos: en este apartado se consideran cada uno de los elementos y recursos 

que integran la calidad técnico-estética y que son utilizados en las distintas asignaturas:

 » Calidad técnica y estética del entorno audiovisual: presentación atractiva, diseño claro 

de las pantallas, color, sonido, tipo de letra, etc.

 » Calidad y cantidad de los elementos multimedia. Los textos se leen con facilidad y 

están bien distribuidos; resaltan las informaciones y hechos notables; la información es 

correcta en extensión y en rigor, etc.

 » La plataforma está bien estructurada y se accede fácilmente (a través de menús e iconos) 

a sus actividades, niveles y prestaciones en general.

 » La velocidad de ejecución de los procesos del programa es adecuada, no tiene errores 

de ejecución.

 » El entorno de comunicación usuario-programa resulta claro, sencillo y autoexplicativo.

 » Facilidad de uso. El alumno debe saber en cada momento el lugar del programa donde 

se encuentra, moviéndose con facilidad según sus preferencias.

•	Aspectos funcionales: dichos aspectos hacen referencia a la eficacia y eficiencia de los 

recursos tecnológicos:

 » Facilita la obtención de los objetivos que pretenden. 

 » Mejora los rendimientos académicos.

 » Es relevante y útil para el área curricular propuesta y la estrategia del profesor.

 »  Motiva al alumno y lo pone en una situación de aprendizaje activo.

 » Se aprovechan bien las posibilidades del ordenador para generar interacciones que 

favorezcan aprendizajes significativos y transferibles.

 » Su uso contribuye a la adquisición de habilidades de autoaprendizaje.

 » Aporta ventajas respecto al uso de otros medios alternativos (la reducción del tiempo 

y del esfuerzo necesarios para aprender, proporciona aprendizajes cualitativamente 

mejores, más completos, más significativos, etc.).
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•	Aspectos pedagógicos: en este apartado interesan los indicios orientados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, centrándonos sobre todo en el impacto educativo de la formación 

en el usuario final:

 » Objetivos educativos. Son claros y evaluables y tienen interés para los usuarios.

 » Contenidos. Relacionados con contenidos curriculares del nivel al cual van dirigidos. 

Extensión y estructura adecuados a los alumnos y a los objetivos que se persiguen. 

Bien graduados en temas y niveles de dificultad. Los conocimientos y las habilidades 

que pretende desarrollar en los alumnos tendrán una utilidad real y serán aplicables 

a otras situaciones. La organización de las bases de datos es adecuada y facilita la 

transferencia de los aprendizajes.

 » Actividades. Posibilitan el control del estudiante sobre el contenido del aprendizaje y 

el autocontrol de su trabajo. Son adecuadas para manejar los contenidos del programa 

y para la consecución de los objetivos que se pretenden. Las actividades se presentan 

en un contexto significativo para el alumno, que facilita la integración de la nueva 

información en un esquema más amplio, donde toma sentido. El enfoque pedagógico 

está de acuerdo con las tendencias actuales. El alumno se ve obligado a reflexionar, 

a manipular los contenidos y a utilizarlos. Son interactivas, motivadoras, despiertan 

el interés de los alumnos, los mantiene activos y generan aprendizajes significativos. 

Explican a los alumnos los errores que van cometiendo y les proporcionan los 

oportunos refuerzos inmediatos. Estimulan en el alumno la iniciativa, la originalidad, la 

imaginación, la creatividad, etc. Permiten el trabajo cooperativo en equipo. Posibilitan 

el trabajo individual y personalizado.

 » Existe un pre-test inicial que determina si el alumno está preparado para usar los 

recursos tecnológicos que ofrece la asignatura. 

 » El profesor puede decidir los contenidos y la estrategia pedagógica. Tiene acceso a 

aspectos significativos del trabajo realizado por los alumnos (recorrido por el programa, 

aciertos, errores, tiempo de trabajo, etc.).

 » Existe una guía del profesor con sugerencias didácticas y ejemplos de utilización que 

propone estrategias de uso e indicaciones para su integración curricular.
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En esta investigación hemos considerado que, aunque los tres aspectos están íntimamente 

relacionados, fundir los aspectos funcionales y técnicos, separándolos de los pedagógicos, 

ayudaría para la comprensión de la investigación, diferenciando, que no separando, la 

parte tecnológica de la pedagógica. Se ha utilizado un sistema de colores para una mejor 

comprensión, utilizando el color verde para los Aspectos técnico-estéticos y funcionales, y el 

color rojo para los Aspectos pedagógicos.

Se muestra esta selección en el cuadro 16:

                                   

ASPECTOS
TÉCNICOS

ASPECTOS
PEDAGÓGICOS

ASPECTOS
fUNCIONALES

Cuadro 16. Aspectos de evaluación de la presente investigación.

En la mayor parte de la bibliografía revisada los autores prestan mayor atención a los aspectos 

tecnológicos; en esta investigación se ha dado importancia a los aspectos pedagógicos y se 

ha considerado que es necesaria una buena combinación de los elementos tecnológicos, 

pedagógicos y organizativos. Estos son los aspectos seleccionados y secuenciados para el 

desarrollo de la presente investigación:

•	Aspectos técnico-estéticos y funcionales: 

 » La plataforma.

 » El entorno de comunicación.

 » Test inicial del alumno sobre el uso de la plataforma. 

 » Calidad técnica y estética del entorno audiovisual.
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 » Velocidad de ejecución de los procesos del programa.

 » Facilidad de uso. 

 » Contribuye a la adquisición de habilidades de autoaprendizaje.

 » Acceso por parte del profesor a los aspectos significativos del trabajo realizado por los 

alumnos.

 »  Ventajas respecto al uso de otros medios alternativos.

•	Aspectos pedagógicos: 

 » Programación o guía del profesor.

 » Selección de los contenidos y estrategia pedagógica. 

 » Objetivos educativos.

 » Contenidos. 

 » Calidad, cantidad y organización de los materiales. 

 » Actividades. 

 » Comunicación.

 » Profesor.

 » Alumno.

•	Aspectos funcionales: 

 » Eficacia y eficiencia de la formación a través de internet. 

 Se ha incluido este apartado, aunque se evalúan también los aspectos funcionales, para 

terminar analizando en cada centro investigado (presencial, semipresencial y virtual) la 

eficacia y eficiencia de la formación a través de internet.

Los cambios pedagógicos y tecnológicos que están sucediendo en los últimos años en educación 

han provocado una verdadera revolución en la forma de entenderla. Estas variaciones han 

obligado a todos los pilares que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos, 

profesores, contenidos y herramientas) a adaptarse a nuevas situaciones.

El análisis de todos estos aspectos ha ayudado a conseguir las respuestas a las preguntas 

propuestas y a la consecución de los objetivos, ya que han sido la base de todos los datos 

recopilados en esta investigación. 
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6.4. Variables categóricas, aspectos a evaluar y categorías

Como se ha hecho referencia en el capítulo V, el cuestionario fue evaluado por expertos y 

retocado en función de sus sugerencias. Cada pregunta del cuestionario ha sido elaborada para 

analizar los aspectos técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos ya expuestos. A continuación 

se analiza el cuestionario realizado a los alumnos y su relación con dichos aspectos. Como 

se ha comentado en el apartado anterior, se ha utilizado un sistema de colores para una mejor 

comprensión, utilizando en este caso el color violeta para las Variables categóricas, el color 

verde para los Aspectos técnico-estéticos y funcionales, y el color rojo para los Aspectos 

pedagógicos.

Las primeras preguntas del cuestionario pertenecen al grupo de variables categóricas14 

1. Edad. (Variable categórica)

2. Ciudad de residencia. (Variable categórica)

3.  Asignatura que cursas con apoyo de una plataforma virtual relacionada con la música. 

(Variable categórica)

4.  Nombre del profesor/a que ha realizado el seguimiento de la asignatura. (Variable 

categórica)

5.  ¿Es tu primera experiencia en formación a través de internet mediante una plataforma? 

(Variable categórica)

6.  La formación que has recibido en esta asignatura es (presencial, semipresencial o 

virtual): (Variable categórica)

La pregunta nº 7: ¿Qué cantidad de ayuda técnica (recursos de la plataforma, utilización de 

las herramientas, etc.) has recibido por parte de la institución donde realizas tu formación para 

el correcto seguimiento de la asignatura? tiene relación con el Aspecto técnico, pues la ayuda 

técnica recibida favorecerá el buen uso de las herramientas. 

La preguntas 8: ¿La asistencia a clase en esta asignatura es obligatoria? Así como la Pregunta 

9: ¿A cuántas clases has asistido? y la pregunta 10: En el caso de haber asistido ¿en qué grado 

han resultado de utilidad para el seguimiento de la asignatura? se relacionan con el Aspecto 

funcional, pues de ello depende la obtención de los objetivos y la mejora de los rendimientos.

14 Estas variables no tienen valores de medida, sino valores de presencia/ausencia, clase, nombres, etc.
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La pregunta 11: ¿Has leído la programación de la asignatura? y la pregunta 12: ¿Qué 

bloques de contenidos realizas en la parte virtual (plataforma)? se relacionan con el Aspecto 

pedagógico, que nos ayuda a evaluar la selección de contenidos y si los alumnos tienen y leen 

las sugerencias e indicaciones de la guía de estudio o en la programación.

13. Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones:

a)  El entorno informático utilizado en la asignatura se puede usar sin tener grandes 

conocimientos informáticos. Relacionado con el Aspecto técnico, pues nos ayuda a 

evaluar la facilidad de uso de la plataforma.

b)  El entorno informático de la asignatura tiene errores de ejecución (lenta, no lleva al sitio 

seleccionado, etc.). Relacionado con el Aspecto técnico, pues nos ayuda a evaluar la 

facilidad de uso de la plataforma.

c)  La adaptación de los contenidos virtuales a los conocimientos previos de los alumnos 

es adecuada. Relacionado con el Aspecto pedagógico, ayudándonos a discernir si los 

contenidos están al nivel al cual van dirigidos.

d)  La información que el profesor proporciona en la programación sobre el desarrollo de 

la asignatura es clarificadora. Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a 

evaluar si la información aporta a los alumnos una idea global sobre el desarrollo de la 

asignatura.

e)  La información que el profesor proporciona en la herramienta de novedades sobre el 

desarrollo de la asignatura es clarificadora. Se relaciona con el Aspecto pedagógico, 

ayudándonos a conocer la estrategia pedagógica del profesor.

f)  Las herramientas virtuales para comunicarte con el profesor son suficientes. Relacionado 

con el Aspecto técnico, ayudándonos a conocer el entorno de comunicación.

g)  Las herramientas virtuales para comunicarte con el profesor son eficientes. Se relaciona 

con el Aspecto funcional, pues de ello depende la eficacia y eficiencia de los recursos 

tecnológicos.

h) El profesor responde las consultas a través de la red con rapidez.

i) Estas dudas presentadas virtualmente han sido respondidas satisfactoriamente.

j) El profesor ha propiciado de forma virtual el interés por aprender en los alumnos.

 Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a conocer la estrategia pedagógica 
del profesor
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k)  El desarrollo de la asignatura sigue los objetivos y contenidos indicados en la programación. 

Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a conocer si los contenidos están 

relacionados con los objetivos, facilitando la transferencia de los aprendizajes.

l)  La bibliografía, lecturas y enlaces recomendados ayudan a preparar la asignatura. Se 

relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a conocer si la información facilitada 

ayuda a conseguir los objetivos y a la transferencia de los aprendizajes.

m)  La calidad de los materiales y documentos virtuales presentados es la adecuada para el 

aprendizaje de la asignatura. Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a 

conocer si la extensión, estructura y gradación de la información ayudan a conseguir los 

objetivos y facilitan la transferencia de los aprendizajes.

n)  El entorno visual de los contenidos virtuales de la asignatura es claro y atractivo (títulos, 
esquemas, menús, espacios de texto e imagen, etc.).

ñ)  Los efectos sonoros y los gráficos de los materiales virtuales estimulan el interés.
Relacionado con el Aspecto técnico-estético y la calidad del entorno audiovisual, 
contribuyendo a la adquisición de habilidades de autoaprendizaje.

o)  Se da una exposición clara de los contenidos virtuales.

p)  Los contenidos virtuales están bien graduados en temas y en niveles de dificultad.  

Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a conocer si la extensión, 

estructura y gradación de la información ayudan a conseguir los objetivos y facilitan la 

transferencia de los aprendizajes.

q)  Las actividades prácticas propuestas ayudan en el proceso de aprendizaje de la asignatura. 

Relacionado con el Aspecto pedagógico, pues nos ayuda a conocer si las actividades son 

adecuadas para manejar los contenidos y para la consecución de los objetivos.

r)  Los materiales y documentos virtuales presentados son adecuados para el aprendizaje de 

la asignatura. Relacionado con el Aspecto pedagógico, pues nos ayuda a conocer si los 

materiales son adecuadas para comprender los contenidos y para la consecución de los 

objetivos.

s)  La metodología utilizada en la asignatura contribuye al aprendizaje de los contenidos. 

Relacionado con el Aspecto pedagógico, pues nos ayuda a conocer si la metodología 

seguida por el profesor ayuda a conseguir los objetivos y facilita la transferencia de los 

aprendizajes.
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t)  La parte virtual de la asignatura es interactiva. Relacionado con el Aspecto técnico, que 

nos permite conocer la calidad técnica de la plataforma.

u)  El calendario de estudio propuesto por el profesor ayuda en el aprendizaje de los 

contenidos. Se relaciona con el Aspecto pedagógico, que nos ayuda a conocer si el estudio 

gradual de la información ayuda a conseguir los objetivos y facilita la transferencia de 

los aprendizajes.

v) Los criterios de evaluación de la asignatura son claros desde el principio de curso.

w) El sistema de evaluación es adecuado.

Se relaciona con el Aspecto pedagógico, al ayudarnos a conocer si se realiza una evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

x)  La plataforma utilizada dispone de los medios apropiados para impartir la asignatura. 

Relacionado con el Aspecto técnico, por ayudarnos a conocer si la plataforma contempla 

los elementos y recursos de calidad necesarios.

y)  El lenguaje utilizado en los foros, correos, chats, etc. es adecuado. Relacionada con el 

Aspecto pedagógico, ayudándonos a conocer las relaciones entre usuarios.

La pregunta nº 14: ¿Qué instrumentos de evaluación se han utilizado para tu formación en 

esta asignatura? se relaciona con el Aspecto pedagógico, al ayudarnos a conocer si se realiza 

una evaluación completa del proceso de enseñanza-aprendizaje.

15. ¿Qué herramientas de la plataforma utilizas? Relacionado con el Aspecto técnico, 

ayudándonos a conocer las posibilidades y con ello la calidad técnica de la plataforma.

16. En tu opinión, la enseñanza debe ser: virtual (sin créditos presenciales); semipresencial 

(con una clase presencial al principio de curso, otra a mitad y otra al final); semipresencial 

(con una clase presencial cada mes); semipresencial (mitad de créditos presenciales y mitad 

virtuales); presencial, o presencial con apoyo de una plataforma. Esta pregunta se relaciona 

con el Aspecto funcional, pues de ello depende la obtención de los objetivos y la mejora de 

los rendimientos.

17. ¿Crees que los alumnos con formación virtual (sin clases presenciales) desarrollan las 

mismas competencias que los alumnos con formación presencial? (Aspecto pedagógico). 
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18. ¿En qué grado crees que la utilización de la plataforma virtual utilizada en esta asignatura te 

ha ayudado en el proceso de aprendizaje? Esta pregunta se relaciona con el Aspecto funcional 

sobre la eficacia y eficiencia de los recursos, pues de su uso depende la posible mejora de los 

rendimientos.

Las preguntas 19 y 20: ¿Crees que la relación a través de la plataforma con tus compañeros 

es…? (No existe relación a través de la plataforma. Peor que de forma presencial. Igual de una 

forma u otra. Mejor que de forma presencial. Mucho mejor que de forma presencial) y ¿Crees 

que la relación a través de la plataforma con tu profesor es…? se relacionan con el Aspecto 

pedagógico, ayudándonos a conocer las relaciones entre usuarios.

21.¿Te gustaría repetir la experiencia virtual (apoyo con una plataforma) vivida en esta 

asignatura? Esta pregunta se relaciona con el Aspecto funcional, pues del tipo de experiencia 

depende la obtención de los objetivos y la mejora de los rendimientos.

22. Puntúa de forma general la asignatura del 1 al 5. (General)

A continuación se exponen las tablas 10 y 11 donde se organiza la codificación de categorías 

en relación con las preguntas de la investigación, los aspectos a evaluar y los ítems de las 

preguntas realizadas a los alumnos en los cuestionarios de la investigación. 

VARIABLES
 CATEgóRICAS

•	Edad.
•	Ciudad de residencia.
•	Asignatura virtual cursada.
•	Nombre del profesor.
•	Primera experiencia como alumno virtual.
•	Tipo de formación.

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Tabla 10. Variables categóricas
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PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEMS

1)  ¿qué programas 
informáticos, 
plataformas y 
herramientas 
se manejan en 
enseñanza a través 
de internet?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS y 
FuNCIONALES

Plataforma

herramientas

Materiales (analizados en 
el apartado de organización 
y estructuración de los 
contenidos)

Ítem 7
Ítem 13a
Ítem 13b
Ítem 13t
Ítem 13x
Ítem 18

Ítem 13f
Ítem 13g
Ítem 15
Ítem 15b

Ítem 13n
Ítem 13ñ

2)  ¿Existen 
diferencias entre 
las programaciones 
musicales 
empleadas en 
formación presencial 
y en formación a 
través de internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Programaciones o
guías de estudio

Criterios de evaluación

Ítem 11
Ítem 13d
Ítem 13e
Ítem 13k
Ítem 13l
Ítem 13s
Ítem 13u
Ítem 17

Ítem 13v
Ítem 13w
Ítem 14
Ítem 14b

3)  ¿qué características 
tienen los materiales 
preparados 
para el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje de la 
música a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Organización y 
estructuración de los 
contenidos y actividades

Ítem 12
Ítem 12b
Ítem 13c
Ítem 13m
Ítem 13o
Ítem 13p
Ítem 13q
Ítem 13r
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PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEMS

4)  ¿Cómo son las 
relaciones personales 
entre profesores y 
alumnos que utilizan 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Comunicación
(Profesor virtual
Alumno virtual)

Ítem 13h
Ítem 13i
Ítem 13j
Ítem 13y
Ítem 19
Ítem 20

5)   ¿Los alumnos y 
los profesores de 
Magisterio alcanzan 
las expectativas 
deseadas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
de la música mediante 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
FuNCIONALES 

Comunicación
(Profesor virtual
Alumno virtual)
Formación a través de 
internet

tem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 16
Ítem 21

6)		¿Qué	variables	influyen	
en la valoración que 
los estudiantes realizan 
sobre los aspectos 
funcionales, técnico-
estéticos y pedagógicos 
de la enseñanza de la 
música?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS, 
FuNCIONALES
y PEDAgógICOS

Todas Todas

   

Tabla 11. Preguntas, aspectos, categorías e ítems
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Se presentan los cuadros 17, 18 y 19 resumen de las variables categóricas y su relación con 

los aspectos a evaluar y categorías:

    

 

   

VARIABLES
CATEGÓRICAS

CALIDAD DE 
RESIDENCIA

ASIGNATURA

EDAD

PROfESOR

EXPERIENCIA
ANTERIOR

TIPO DE
fORMACIÓN

Cuadro 17. Variables categóricas

ASPECTOS 
TÉCNICOS-ESTÉTICOS

y fUNCIONALES

HERRAMIENTAS

PLATAfORMA

fORMACIÓN
A TRAVÉS DE

INTERNET

Cuadro 18. Relación aspectos técnico-estéticos y funcionales con categorías
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ASPECTOS
PEDAGÓGICOS

CONTENIDOS

ORGANIZACIÓN 
y ESTRUCTURACIÓN 

DE LOS 
CONTENIDOS y 
ACTIVIDADES

EL ALUMNO PROGRAMACIÓN

OBjETIVOS

ACTIVIDADES

EL PROfESOR

COMUNICACIÓN 
A TRAVÉS DE 

INTERNET

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN

Cuadro19. Relación aspectos pedagógicos con categorías

Para dar respuesta a las preguntas de la investigación se han investigado aspectos técnico-

estéticos, funcionales y pedagógicos que serán analizados a través de las siguientes 

categorías: plataforma, herramientas, materiales, programaciones o guías de estudio, criterios 

de evaluación, organización y estructuración de los contenidos y actividades, comunicación 

y formación virtual. 

Debido a esta selección, en la presentación del informe de resultados y para un mejor 

entendimiento se han desarrollado, en cada uno de los estudios realizados (Estudio 1: centro con 

formación presencial con apoyo de internet; Estudio 2: centro con formación semipresencial 

con apoyo de internet y Estudio 3: centro con formación semipresencial-virtual con apoyo de 

internet), los siguientes apartados: 

1. Resultados del análisis de datos cualitativos

 1.1. Resultados de los aspectos técnico-estéticos y funcionales

  1.1.1. La plataforma

  1.1.2. Uso de las herramientas
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   1.1.2.1. Foro

   1.1.2.2. Novedades

   1.1.2.3. Correo electrónico

   1.1.2.4. Tareas

   1.1.2.5. Eventos próximos

   1.1.2.6. Actividad reciente

   1.1.2.7. Etc.

1.2. Resultados de los aspectos pedagógicos

 1.2.1. Programaciones o guías de estudio

 1.2.2. Objetivos educativos

 1.2.3. Contenidos 

 1.2.1. Organización y estructuración de los contenidos

 1.2.4. Actividades

 1.2.5. Criterios de evaluación

 1.2.6. Comunicación a través de internet 

 1.2.7. El profesor 

 1.2.8. El alumno 

1.3. Resultados de los aspectos funcionales

 1.3.1. La formación a través de internet

1.4. Resultados del análisis de datos cuantitativos 

 1.4.1 Análisis de frecuencias y descripción de la muestra

 1.4.2. Análisis descriptivos y paramétricos

   1.4.2.1.Pregunta de investigación 1

   1.4.2.2. Pregunta de investigación 2

   1.4.2.3. Pregunta de investigación 3
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   1.4.2.4. Pregunta de investigación 4

   1.4.2.5. Pregunta de investigación 5

   1.4.2.6. Pregunta de investigación 6

    1.4.2.6.1.  Cruce de variables 1: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con edad

    1.4.2.6.2.  Cruce de variables 2: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con asignatura

    1.4.2.6.3.  Cruce de variables 3: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con profesor de la materia

    1.4.2.6.4.  Cruce de variables 4: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con primera experiencia en 

formación a través de internet

    1.4.2.6.5.  Cruce de variables 5: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con tipo de asignatura 

cursada (presencial, semipresencial o virtual)

    1.4.2.6.6.  Cruce de variables 6: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con ayuda técnica recibida

    1.4.2.6.7.  Cruce de variables 7: Aspectos funcionales, técnico-

estéticos y pedagógicos con utilidad de las sesiones 

presenciales

1.5. Triangulación de datos y conclusiones

 1.5.1. Plataforma.

 1.5.2. Programación

 1.5.3. Materiales

 1.5.4. Profesor

 1.5.5. Alumno

 1.5.6. Comunicación

 1.5.7. Formación presencial con apoyo de internet
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Se han desarrollado en este apartado los puntos más importantes de organización de la 

investigación, como son las variables categóricas, los aspectos a evaluar y categorías, así 

como su relación con las preguntas de la investigación y los ítems del cuestionario. Y se 

finaliza con la estructura de desarrollo que llevamos a cabo con cada uno de los tres estudios 

realizados.

6.5. Problemas de acceso

La realización de cualquier estudio conlleva algunas dificultades que es necesario solventar. 

En el caso de esta investigación la propuesta inicial era el estudio de la enseñanza de la 

música a través de formación virtual en Magisterio. La idea de incluir la formación presencial 

con ayuda de una plataforma educativa nació debido a las dificultades para encontrar muestra 

para un estudio centrado exclusivamente en la modalidad virtual.

Se han revisado setenta y cuatro centros universitarios de Magisterio, buscando los que 

imparten formación a través de internet. De los sesenta y cuatro centros, cuarenta y cuatro 

son privados y veinte, públicos. Esta diferenciación se hizo al ir descubriendo que la oferta 

formativa a través de internet es más utilizada por los centros privados. 

De los cuarenta y cuatro centros privados, dos impartían formación virtual, diez semipresencial, 

y treinta y dos, formación presencial.

De los veinte centros públicos, solo uno impartía formación virtual, uno, semipresencial y 

dieciocho, presencial.
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Se presenta el cuadro 20, resumen de los centros universitarios consultados:

 

CENTROS CON 
PLATAfORMA EDUCTATIVA 

74

VIRTUAL

2

SEMIPRESENCIAL

10

SIN fORMACIÓN VIRTUAL 
O SEMIPRESENCIAL

32

VIRTUAL

0

SEMIPRESENCIAL

1

SIN fORMACIÓN VIRTUAL 
O SEMIPRESENCIAL

18

PRIVADOS

44

PÚBLICOS 

20

    

Cuadro 20. Centros universitarios consultados

En la selección surgieron cuestiones, tales como que en España existen pocas y dispersas 

escuelas de Magisterio y facultades de Educación que impartan formación virtual, por lo que 

la muestra global en principio es reducida. 
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A esto se suma que el sistema educativo español actual se está viendo inmerso en una 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), siendo su objetivo principal 

la consecución de un conjunto de titulaciones flexibles y comparables que permitan facilitar 

intercambios y oportunidades laborales, así como favorecer la movilidad del alumnado entre 

países europeos. 

La universidad española está en proceso de construcción, con cambios en los planes de 

estudio, como el paso de diplomaturas a grados, que suponen, en la enseñanza de Magisterio, 

la ampliación en tiempo de los estudios de maestro (de tres a cuatro cursos), la reducción de 

titulaciones (de siete a dos), nuevas asignaturas, etc. 

Este proceso de adaptación ha supuesto también la reestructuración de los estudios 

semipresenciales y virtuales que se imparten en las facultades y escuelas de Magisterio, 

lo que ha producido un paréntesis, en tiempo en la formación semipresencial y virtual: 

muchas escuelas y facultades han dedicado un año escolar a realizar cursos de adaptación de 

diplomaturas a grados en donde no se imparten asignaturas de música; otras han comenzado 

su formación virtual en los grados, pero las asignaturas de música no comienzan hasta tercero 

y cuarto curso, por lo que no se ha podido esperar para su participación en el estudio. 

Otro factor determinante ha sido la escasa disponibilidad de algunas escuelas y facultades 

para permitir participar en investigaciones a personas desconocidas y ajenas a sus centros. 

Aunque solo dos se han negado claramente a participar, en la mayoría de los centros que se 

encuentran en proceso de adaptación a los grados, el primer acceso ha sido muy difícil, y la 

respuesta a la solicitud ha tardado mucho o no ha sido clara.

Se presenta a continuación la tabla 12, resumen de los centros a los que se les solicitó 

colaboración y el resultado obtenido:

SEMIPRESENCIAL VIRTuAL

Centros en proceso de adaptación 
al grado y sin asignatura de 
música, no siendo posible su 
colaboración.

8 privados y 1 público

No acceden al estudio. 2 centros privados

Reúnen las condiciones. 2 privados 2 privados

Tabla 12. Resumen de centros
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Ante este hecho se decidió incluir en la muestra a escuelas y facultades de Educación que 

utilizan formación presencial con apoyo de internet mediante una plataforma educativa. La 

mayoría de centros revisados para el estudio cuentan para su formación presencial con una 

plataforma como apoyo, pero en este caso también surgió una dificultad añadida: no todos 

los profesores de música de formación presencial utilizan la plataforma propuesta por su 

universidad.

Conseguir información sobre el uso real de las plataformas por parte de los docentes es 

prácticamente imposible para un investigador independiente. El primer acceso a los centros 

se realizó a través de conocidos, y ya desde el principio se vislumbró la problemática sobre la 

falta de uso de este recurso. Aunque no se puede demostrar con datos reales, pues es imposible 

verificarlo, podemos poner como ejemplo que en el primer centro presencial con apoyo de 

internet que el investigador fue a visitar, ninguno de los siete profesores de música utilizaba 

la plataforma. El primer contacto con el centro fue a través de correo electrónico, y según las 

palabras de tres de los profesores ellos hacían uso de la plataforma; al realizar la primera visita 

el investigador constató que no era real. Solo un profesor había mandado alguna vez un correo 

a los alumnos, ninguno tenía materiales ni información en ella y, según sus propias palabras, 

no sabían utilizarla.

Para finalizar, se puede decir que se ha utilizado la técnica denominada muestreo de “bola de 

nieve”, mediante la cual un participante o escenario conduce a otro participante o escenario; de 

esta forma se han localizado escenarios distintos a los primeros, produciéndose así un proceso 

emergente y secuencial. Para concretar lo que en este caso ha supuesto esta técnica, diré 

que el primer centro aceptó su participación en la investigación debido a la antigua relación 

laboral con el investigador. De aquí también nació la relación con otro antiguo profesor del 

centro que en este momento imparte docencia en otra facultad y que finalmente requería los 

condicionantes adecuados para participar. Algo parecido sucedió con otro de los centros.

6.6. Elección de la muestra

En consecuencia, debe admitirse que han existido condicionantes importantes en la elección 

de la muestra y, por tanto, con la dirección tomada en la investigación. 

Con un enfoque cualitativo y coincidiendo con la opinión de Albert (2007):

La muestra es una unidad de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, 

sucesos, comunidades, etc., sobre la cual se recolectan los datos sin que necesariamente sean 
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representativos del universo o población que se estudia, ya que en ocasiones la muestra es el 

universo mismo de análisis y no se determina hasta que se ha realizado la inmersión inicial 

en el campo y llega a variar conforme transcurre el estudio teniendo esta un carácter de 

flexibilidad. (p. 178)

Según el paradigma elegido y las complicaciones encontradas en el estudio para la selección 

de la muestra deseada, se ha utilizado un muestreo no probabilístico, que prescinde de 

la aleatoriedad de la muestra. Se han seleccionado varias escuelas y facultades de forma 

intencional, buscando la representatividad de las tres modalidades de formación analizadas 

en la investigación, de forma que se pudiera aumentar la posibilidad de que la variabilidad 

común del fenómeno social se encuentre representada en los datos, ya que el objetivo es 

adquirir un mayor conocimiento sobre la enseñanza de la música a través de internet.

Con esta idea, se han buscado diferentes centros universitarios de Magisterio en España que 

ofertan formación a través de internet en sus diferentes grados de virtualidad: 

•	Uso de internet como apoyo a la enseñanza presencial. Los centros encontrados 

que cuentan con esta modalidad son centros tanto públicos como privados. Pero como 

se ha hecho referencia, pocos profesores utilizan las posibilidades de las plataformas 

educativas.

 En este caso se ha elegido un centro público en el que se investiga una asignatura del 

grado de Educación Primaria.

•	Enseñanza semipresencial a través de internet. La mayoría de escuelas y facultades 

revisadas con enseñanza semipresencial son de carácter privado. Solo se ha encontrado 

una facultad de Educación pública que comenzó el curso 2011-2012 con el primer curso de 

los grados de Educación Infantil y Primaria semipresenciales, sin asignaturas de música 

hasta 2013-2014, por lo que ha sido imposible su participación en esta investigación. 

Algunas universidades, también de carácter público, ofertan formación semipresencial en 

asignaturas de música optativas o de libre elección, pero lo realizan como complemento o 

experiencia para los alumnos dentro de la formación presencial, y el número de alumnos 

matriculados es escaso. Respecto a los centros privados, la mayoría están realizando 

cursos de adaptación al grado y no tienen dentro de la formación asignaturas de música.

 Por estos motivos, para esta opción se ha elegido una facultad privada que, aunque con 

muchas restricciones, ha permitido realizar la investigación con dos asignaturas de la 

mención de música del grado de Educación Primaria. Este centro, junto con el elegido 

con formación virtual, son centros pioneros en España dentro de la enseñaza a través de 

internet.
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•	Enseñanza virtual a través de internet. No se ha encontrado ningún centro público, 

y solo se han encontrado dos centros de formación virtual de carácter privado. Uno de 

ellos, después de muchas negociaciones, no ha aceptado la petición de participación en 

la investigación. El otro no imparte asignaturas de música hasta el curso 2013-14, por lo 

que ha sido imposible su inclusión en el estudio.

 Se ha seleccionado para evaluar esta modalidad de enseñanza virtual una escuela de 

carácter privado que oferta formación semipresencial, donde las clases presenciales no 

son obligatorias, convirtiendo la semipresencialidad en virtualidad para los alumnos que 

toman la opción de no asistir a dichas clases presenciales. En ella se investigarán seis 

asignaturas de las diplomaturas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 

Especial, Audición y Lenguaje y Lengua extranjera. Como el número de alumnos, 

profesores y asignaturas es alto, se amplía la muestra de la modalidad semipresencial 

con los alumnos que han asistido a las sesiones presenciales, y se obtiene muestra virtual 

con los alumnos que han tomado la opción de no asistir, siendo así alumnos virtuales.

De esta forma queda representada tanto la enseñanza pública como la privada, los diferentes 

tipos de virtualidad de la enseñanza a través de internet, la enseñanza en diplomaturas y 

grados y, como hacíamos referencia en el segundo apartado sobre las plataformas educativas, 

contamos en la investigación con los dos tipos diferentes de plataformas: comerciales y libres. 

6.7. Contexto y participantes

Para comprender el contexto en el que se desarrolla una acción es necesario conocer los 

diferentes contextos en los que se forma y define. Por este motivo se consideró necesario 

estudiar el micro contexto (formación y cometido de los maestros), macro contexto (la cultura 

general) y meso contexto (la institución), pero, como señalan Guba y Lincoln (1994), desde 

un punto de vista caracterizado por un relativismo propio de cada contexto.

Excepto en la facultad de formación presencial con apoyo de internet, donde los alumnos 

proceden de la misma ciudad o poblaciones cercanas al centro, en los otros dos la mayoría 

de los alumnos del estudio proceden de distintos puntos de España, siendo su edad también 

variada. El centro con formación presencial con apoyo de internet acoge a alumnos que 

realizan por primera vez estudios universitarios presenciales, mientras que los alumnos del 

centro semipresencial realizan mención en música, accediendo desde diferentes carreras 

universitarias; los alumnos del centro semipresencial-virtual realizan una segunda especialidad 

accediendo desde otras especialidades de Magisterio. 
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Cada uno de estos alumnos seleccionados para las entrevistas es tutorizado por un profesor 

de música diferente. Su elección para realizar la entrevista fue debida a la alta participación 

en la asignatura, hecho que se detectó en los foros, correos de las asignaturas y sesiones 

presenciales. Se realizó una selección para que la muestra englobara las diferentes categorías, 

y además se eligieron representantes capaces y dispuestos a dar información relevante.

La opinión de los profesores con experiencia en enseñanza presencial y virtual es, sin lugar a 

dudas, fundamental, pero no consideramos menos interesante la opinión de los alumnos que 

están recibiendo formación a través de internet, pues ellos han recibido formación presencial a 

lo largo de toda su vida, y tienen una visión global de los dos tipos de enseñanza, información 

que para un investigador puede resultar valiosísima.

En el caso de los centros semipresenciales y virtuales es importante destacar que algunos 

alumnos tienen ya otra licenciatura o diplomatura, e incluso, a su vez, son maestros o profesores 

presenciales en ejercicio, lo que se puede considerar una garantía de madurez, análisis y 

capacidad comunicativa respecto a su experiencia personal. Entrevistar y observar tanto a 

profesores como a alumnos, ha dado lugar en esta investigación a entrevistas y observaciones 

a profesionales. 

En este estudio el alumnado ha supuesto un peso importante, y ha resultado fundamental 

comprender su opinión sobre las estrategias de la enseñanza a través de internet. Rusinek 

(2004, p. 14) señala que “la indagación cualitativa nos permite vislumbrar cómo los propios 

alumnos	─	cuya	voz	es	tradicionalmente	silenciada	en	la	evaluación	educativa	─	ven	nuestra	

enseñanza y nuestros cambios como docentes”. En esta investigación hemos querido dar voz 

a los alumnos considerando el gran valor que, en este caso, tiene su opinión. 

6.7.1.  La educación musical en España

El nivel musical de los alumnos que reciben formación presencial y virtual al comenzar sus 

estudios de Magisterio depende del centro y del periodo educativo en el que realizaron la 

Enseñanza Básica. Este hecho se comprende al estudiar el tratamiento dado a la asignatura 

de música en España en los últimos años, y podemos verlo en la revisión llevada a cabo en 

un artículo sobre la Ley General de Educación realizada por Oriol (1999) y que nosotros 

resumimos y exponemos de la siguiente forma:

De 1970 a 1990, en la Enseñanza General Básica la música formaba parte del área de Expresión 
Dinámica, compartida con la educación física y los deportes. Se articula la incorporación de 

la educación musical a la enseñanza general, pero no se asignó a un profesorado que pudiese 

hacerse cargo de tales enseñanzas, contando solo con la buena voluntad o con la afición de 
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algún maestro que quisiera impartir la materia. El motivo de que no se aplicara la enseñanza de 

la música en la inmensa mayoría de los centros educativos fue la falta de regulación jurídica y 

la indeterminación de plantillas para el profesorado que debería llevar a cabo dicha enseñanza. 

Sin embargo, al figurar como área de obligado cumplimiento, en algunos centros se aplicó la 

norma, sobre todo en los colegios privados, quedando casi desatendida en la enseñanza pública.

En los Centros de Enseñanzas Medias la ley incluía la Educación Estética en los Centros de 

Bachillerato, con especial atención al dibujo y la música. En este periodo se equiparan diversos 

títulos expedidos por los Conservatorios de Música a los de Licenciado Universitario, pudiendo 

tomar parte este profesorado en oposiciones para agregados de Música de Bachillerato, que se 

convocan por primera vez en el curso académico 1984-85.

 En 1990, con la LOGSE, la educación musical queda asentada en los centros de Enseñanza 

Primaria y Secundaria. La enseñanza de la música en el régimen general se contempla en la 

Educación Infantil dentro del área de Comunicación y Representación, y en la Educación 

Primaria forma parte de las Enseñanzas Artísticas junto con la plástica y la dramatización. En 

la Educación Secundaria tiene una entidad totalmente definida y constituye un área curricular. 

Debido a que en las escuelas universitarias de Magisterio se comienza a formar especialistas 

en la enseñanza de la música (Maestro especialista en Educación Musical) y a la consideración 

de los títulos del Conservatorio de Música como Licenciaturas, la educación musical empieza 

a ser impartida, por primera vez, por profesorado con la especialización correspondiente. 

Como podemos concluir, los alumnos que realizaron sus estudios de Enseñanzas Básicas 

especialmente en el periodo comprendido entre los años 1970 y 1990 podían recibir o no 

formación musical. Estos son los motivos por los que los alumnos de la muestra pueden partir 

de unos estudios básicos en formación musical recibidos en la realización de las Enseñanzas 

Básicas o pueden no haber recibido ningún tipo de formación musical.

6.7.2. Niveles educativos seleccionados

Para este estudio se ha elegido la enseñanza de la música en escuelas universitarias de 

Magisterio y facultades de Educación. Los centros seleccionados que imparten formación 

presencial y el centro que imparte formación semipresencial-virtual, no imparten entre sus 

especialidades la de Maestro en Educación Musical o Mención en Música; esto quiere decir 

que en su futura praxis como maestros los alumnos no impartirán asignaturas de Educación 

Musical, pero sí utilizarán la música como recurso.
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El centro que imparte formación semipresencial prepara a sus alumnos en la Mención en 

Música. Cuenta con alumnos con formación musical en diferentes niveles: estudios de 

conservatorio, de Magisterio en la especialidad de Educación Musical o formación amateur. 
Este centro no requiere que tengan estudios reglados pero sí unos estudios básicos que les 

permitan el seguimiento de las asignaturas. Los alumnos en este caso realizan estudios de 

grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en Música, por lo que sí parten con 

una base en formación musical e impartirán asignaturas de Educación Musical a nivel de 

Primaria.

6.8. El currículo de las asignaturas de música en Magisterio

Los descriptores propuestos por las diferentes universidades han ayudado a revisar y evaluar 

los materiales de las asignaturas de música en las distintas especialidades.

6.8.1. Asignaturas de diplomaturas

Se exponen a continuación los descriptores de las asignaturas a estudio:

•	Lenguaje musical: estudio de los elementos constitutivos del Lenguaje Musical. Teoría 

de la Música.

•	Desarrollo de la expresión musical y su didáctica: educación auditiva, rítmica y vocal. 

Formas musicales y su valor en la educación infantil. Objetivos, contenidos y actividades 

en la educación musical. Metodologías para la formación musical.

•	Musicoterapia: desarrollo de las posibilidades motrices en los alumnos. Ampliación del 

sentido del ritmo. Fomento de la expresión corporal y musical a través de vivencias.

•	Expresión plástica y musical: Aproximación al fenómeno artístico. Expresión plástica y 

musical. El mundo creativo y expresivo del niño. Contenidos, recursos y materiales para 

la educación artística. Aspectos terapéuticos y de diagnóstico en la educación artística. 

•	Educación artística y su didáctica: Aproximación al fenómeno artístico. La expresión 

plástica y musical. El mundo creativo y expresivo del niño. Contenidos, recursos 

didácticos y materiales para la educación artística. 
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6.8.2. Asignaturas de Grados

•	Música en Educación Primaria: Conocimiento de los elementos constitutivos de la 

música y su aplicación didáctica en las aulas de Educación Primaria. Relación con otras 

áreas del currículum.

•	Formación y agrupaciones instrumentales: Práctica de conjunto instrumental y vocal. 

Dirección. Repertorio escolar para diferentes tipos de organizaciones instrumentales y 

vocales.

•	Formación vocal y auditiva: Técnicas vocales y auditivas. La exteriorización e 

interiorización de la melodía. Repertorio.

6.9. Cuestiones éticas

Otro aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de realizar la investigación ha sido el 

componente ético. Se consideraron importantes las condiciones (privacidad, anonimato en las 

conversaciones, cuestionarios y entrevistas) bajo las que se ha desarrollado la investigación. 

Se ha valorado la necesidad de que los colaboradores revisaran las observaciones; se ha tenido 

en cuenta la posible publicación del estudio, las preguntas que guían la investigación y los 

procedimientos de recopilación de datos. Asimismo se ha valorado la necesidad de negociar 

los criterios para mantener o no la confidencialidad de las fuentes y los datos, y se han pedido 

los permisos necesarios, teniendo en cuenta los posibles cambios a lo largo de la investigación.

Según Erickson (1989), y en línea con la ideología de esta investigación, los individuos 

estudiados deben estar lo mejor informados y lo más protegidos posible, preservando sus 

intereses particulares, sobre todo los de los más vulnerables. Para ello se ha dejado claro el 

uso de la información y el posible acceso a ella, manteniendo la confianza con los investigados 

desde el principio hasta el fin de la investigación. 

Todos los permisos para la realización de la investigación solicitados se tramitaron y 

aprobaron a través de correo electrónico dada la lejanía de los centros a estudio. (En el anexo 

1.1 encontramos la carta de presentación de la investigación).
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6.10. Recursos tecnológicos

Para la realización de la investigación ha sido necesario:

•	Un ordenador.

•	Conexión a internet.

•	Las plataformas de las universidades para la revisión de los materiales, correos, foros, 

etc., utilizados.

•	El programa Skype para comunicarse en algunas ocasiones con los entrevistados a través 

de vídeo conferencia.

•	El programa Voice Editing para transcripción de entrevistas.

•	  Google docs para la elaboración de los cuestionarios de alumnos y profesores.

•	El programa SPSS para el análisis de datos cuantitativos. 

6.11. Cronograma

Una investigación necesita su tiempo de maduración, pues “Los datos sobre las personas pueden 

no envejecer con ellas, y tal vez no sea justo utilizar aquellos que encierran a las personas en 

momentos y significados pasados” (Kushner, 2002, p. 89). Encontrar el tiempo, ni limitado 

ni ilimitado, necesario para una investigación de calidad es difícil, pues los investigadores 

también tienen su propio contexto e historia personal, y la cronología no debería depender de 

ellos, sino del desarrollo de los acontecimientos intrínsecos de la indagación. 

Ha sido necesario distribuir el tiempo dedicado a cada parte de la investigación, y se considera 

importante valorar bien la utilidad de cada observación, entrevista o documento realizado 

durante todo el proceso de investigación.

Este estudio se inició el año 2007, momento en el que se comenzó con la revisión bibliográfica 

necesaria para un proyecto de investigación presentado en el acceso a los cursos de doctorado 

de la Universidad Complutense de Madrid.

La investigación de campo comenzó el curso académico 2009-2010 con la recogida de 

datos para la realización de la investigación dirigida a la obtención del Diploma de Estudios 

Avanzados (DEA). 
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En la tabla 13 se presentan los pasos seguidos desde el comienzo hasta el fin del proceso:

FASES DESCRIPCIóN FEChA

Fase inicial
Revisión del marco teórico y el estado de la 
cuestión.

Septiembre del 2007 
hasta	el	final	de	la	
investigación.

Fase inicial

Elaboración del diseño de la investigación.
Elaboración, corroboración y revisión de 
las herramientas de investigación.

De septiembre de 2008 
hasta	el	final	de	la	
investigación.

Revisión de 
documentos

Páginas webs, programaciones, 
plataformas, etc.

De septiembre de 2009 
hasta	el	final	de	la	
investigación.

Observaciones
De presentaciones, clases presenciales y 
exámenes en los diferentes centros.

De septiembre de 2009 
hasta junio de 2012.

Entrevistas y 
cuestionarios

A los participantes en el estudio y 
transcripción de las entrevistas.

De septiembre de 2009 
hasta julio de 2012.

Análisis y 
triangulación

De los datos.
De julio de 2012 a enero 
de 2014.

Informe	final Informe	final.
Previsión	de	finalización	
en 2014.

Tabla 13. Cronograma de la investigación

6.12. fiabilidad y validez de los resultados

En un investigación cualitativa la validez de los resultados no puede hacerse a través de 

coeficientes ni pruebas como en el caso de una investigación cuantitativa, sino que se realiza 

mediante una valoración del proceso de análisis; para ello se ha realizado un análisis de 

validez de los resultados:

Se evalúa si se ha recogido la cantidad de información suficiente y si esta coincide con la 

intención de la investigación, determinando que hay datos suficientes y de acuerdo con el 

planteamiento propuesto. Para ello se facilita la documentación que hace posible la revisión 

de los datos, como son la transcripción de las entrevistas, observaciones y todo tipo de 

documentación revisada por el investigador.
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Se ha llevado a cabo un ejercicio de triangulación, comprobando que con las mismas reglas 

otros investigadores tomarían decisiones similares. Dos colaboradores han determinado que 

coinciden en lo fundamental: las categorías, los patrones generales y las conclusiones.

Y por último, mediante un ejercicio de retroalimentación realizado por varios sujetos que han 

participado en esta investigación, se han confirmado las interpretaciones de sus palabras y 

reafirmado los significados que estos han intentado trasmitir.

Respecto a la herramienta cuantitativa (cuestionarios) utilizada en la investigación, se ha 

incluido una escala en la pregunta trece que pretende medir los distintos aspectos evaluados.

Con dicha escala se ha realizado el análisis de fiabilidad para comprobar la consistencia 

interna de sus ítems. Se ha utilizado para ello el estadístico alfa de Cronbach, el cual solo 

utiliza aquellos casos que responden a todos los ítems del cuestionario, aunque en este caso el 

análisis de fiabilidad se ha realizado con el 100% de los casos.

Si se observa la tabla 14, el resultado obtenido de alfa de Cronbach es muy alto, pues se sitúa 

en torno a 0,930, con 26 ítems del cuestionario y 426 sujetos, lo que nos indica que existe una 

gran consistencia interna en los ítems que conforman el cuestionario utilizado con los alumnos.

ALFA DE CRONBACh N DE ELEMENTOS

,930 26

Tabla 14. Estadístico Alfa de Cronbach

En cuanto al análisis independiente de cada ítem con respecto a la fiabilidad que añade al 

cuestionario, podemos ver que no es aconsejable eliminar ninguno de los ítems, ya que 

ninguno aumentaría considerablemente el valor de alfa; solo los ítems 13a y 13b aumentan a 

0,935 y 0,940, lo que no se considera un aumento considerable de la fiabilidad, que ya por sí 

misma es alta.

Respecto al análisis de validez, hemos procedido a realizar un análisis factorial para analizar 

el agrupamiento de los ítems en diversos componentes. Se ha utilizado un análisis factorial 

con rotación Varimax (tabla 15), obteniendo 5 componentes que explican el 61,159% de la 

varianza total, lo que nos indica que el resto de varianza es explicada por variables ajenas a 

nuestro control. Los ítems pertenecientes a cada uno de los 5 componentes han sido indicados 

en las tablas siguientes con diferentes colores. 
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COMPONENTE

DESCRIPCIóN
SuMAS DE LAS SATuRACIONES AL 

CuADRADO DE LA ExTRACCIóN
SuMA DE LAS SATuRACIONES AL 

CuADRADO DE LA ROTACIóN

TOTAL % DE LA VARIANzA % ACuMuLADO TOTAL
% DE LA 

VARIANzA
% 

ACuMuLADO
TOTAL

% DE LA 
VARIANzA

% 
ACuMuLADO

1 10,958 42,145 42,145 10,958 42,145 42,145 7,132 27,429 27,429

2 1,699 6,533 48,678 1,699 6,533 48,678 3,534 13,591 41,020

3 1,179 4,534 53,212 1,179 4,534 53,212 2,890 11,115 52,135

4 1,047 4,028 57,240 1,047 4,028 57,240 1,231 4,735 56,871

5 1,019 3,920 61,159 1,019 3,920 61,159 1,115 4,288 61,159

6 ,874 3,362 64,522

7 ,852 3,277 67,799

8 ,830 3,191 70,990

9 ,727 2,798 73,788

10 ,674 2,594 76,382

11 ,665 2,558 78,939

12 ,582 2,238 81,177

13 ,538 2,068 83,246

14 ,530 2,038 85,283

15 ,472 1,817 87,100

16 ,460 1,770 88,870

17 ,441 1,695 90,565

18 ,398 1,531 92,096

19 ,355 1,366 93,461

20 ,314 1,207 94,668

21 ,299 1,148 95,816

22 ,255 ,980 96,796

23 ,251 ,967 97,763

24 ,219 ,844 98,607

25 ,208 ,800 99,407

26 ,154 ,593 100,000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

Tabla 15. Varianza total explicada
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COMPONENTE

DESCRIPCIóN
SuMAS DE LAS SATuRACIONES AL 

CuADRADO DE LA ExTRACCIóN
SuMA DE LAS SATuRACIONES AL 

CuADRADO DE LA ROTACIóN

TOTAL % DE LA VARIANzA % ACuMuLADO TOTAL
% DE LA 

VARIANzA
% 

ACuMuLADO
TOTAL

% DE LA 
VARIANzA

% 
ACuMuLADO

1 10,958 42,145 42,145 10,958 42,145 42,145 7,132 27,429 27,429

2 1,699 6,533 48,678 1,699 6,533 48,678 3,534 13,591 41,020

3 1,179 4,534 53,212 1,179 4,534 53,212 2,890 11,115 52,135

4 1,047 4,028 57,240 1,047 4,028 57,240 1,231 4,735 56,871

5 1,019 3,920 61,159 1,019 3,920 61,159 1,115 4,288 61,159

6 ,874 3,362 64,522

7 ,852 3,277 67,799

8 ,830 3,191 70,990

9 ,727 2,798 73,788

10 ,674 2,594 76,382

11 ,665 2,558 78,939

12 ,582 2,238 81,177

13 ,538 2,068 83,246

14 ,530 2,038 85,283

15 ,472 1,817 87,100

16 ,460 1,770 88,870

17 ,441 1,695 90,565

18 ,398 1,531 92,096

19 ,355 1,366 93,461

20 ,314 1,207 94,668

21 ,299 1,148 95,816

22 ,255 ,980 96,796

23 ,251 ,967 97,763

24 ,219 ,844 98,607

25 ,208 ,800 99,407

26 ,154 ,593 100,000
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COMPONENTE

1 2 3 4 5

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[r)	Los	
materiales y documentos virtuales 
presentados son adecuados para el 
aprendizaje de la asignatura. ]

,842 ,158 ,239 ,008 ,080

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[m)	La	calidad	
de los materiales y documentos 
virtuales presentados es la adecuada 
para el aprendizaje de la asignatura. ]

,788 ,182 ,255 ,033 ,094

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[s)	La	
metodología utilizada en la asignatura 
contribuye al aprendizaje de los 
contenidos. ]

,788 ,237 ,272 -,008 ,032

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[ñ)	Los	efectos	
sonoros	y	los	gráficos	de	los	materiales	
virtuales estimulan el interés. ]

,777 ,202 ,103 ,153 -,101

13. grado de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones:	[q)	Las	actividades	
prácticas propuestas ayudan al 
aprendizaje de la asignatura. ]

,764 ,173 ,234 -,035 ,017

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[o)	Se	da	una	
exposición clara de los contenidos 
virtuales. ]

,720 ,290 ,312 ,022 ,016

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[p)	Los	
contenidos virtuales están bien 
graduados en temas y en niveles de 
dificultad.]

,696 ,306 ,248 ,110 ,059

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[n)	El	entorno	
visual de los contenidos virtuales de la 
asignatura es claro y atractivo (títulos, 
esquemas, menús, espacios de texto e 
imagen…).	]

,682 ,232 ,236 -,010 -,122
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13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[j)	El	profesor	
ha propiciado de forma virtual el interés 
por aprender en los alumnos. ]

,620 ,414 ,112 -,187 -,105

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[c)	La	
adaptación de los contenidos virtuales 
a los conocimientos previos de los 
alumnos es adecuada. ]

,603 ,274 ,258 ,126 ,205

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[t)	La	parte	
virtual de la asignatura es interactiva. ]

,573 ,113 ,048 ,230 -,198

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[l)	La	
bibliografía, lecturas y enlaces 
recomendados ayudan a preparar 
la asignatura (responde solo si 
has utilizado estas propuestas del 
profesor). ]

,510 -,066 ,245 ,288 -,050

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[k)	El	
desarrollo de la asignatura sigue los 
objetivos y contenidos indicados en la 
programación (responde solo si has 
leído la programación). ]

,457 ,397 ,380 ,084 ,071

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[e)	La	
información que el profesor proporciona 
en la herramienta de novedades 
sobre el desarrollo de la asignatura es 
clarificadora	(responde	solo	si	lo	lees	
con asiduidad). ]

,401 ,319 ,192 ,135 -,212

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[d)	La	
información que el profesor proporciona 
en la programación sobre el desarrollo 
de	la	asignatura	es	clarificadora	
(responde solo si has leído la 
programación).]

,389 ,388 ,307 ,033 ,018

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[h)	El	profesor	
responde las consultas a través de la 
red con rapidez.]

,203 ,798 ,100 -,019 -,012
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13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[i)	Estas	dudas	
presentadas virtualmente han sido 
respondidas satisfactoriamente. ]

,266 ,773 ,218 -,092 ,047

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[g)	
Las herramientas virtuales para 
comunicarte con el profesor son 
eficientes.]

,210 ,724 ,190 ,240 -,049

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[f)	Las	
herramientas virtuales para 
comunicarte con el profesor son 
suficientes.	]

,164 ,641 ,216 ,233 -,071

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[v)	Los	
criterios de evaluación de la asignatura 
son claros desde el principio de curso. ]

,282 ,212 ,751 -,098 ,002

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[y)	El	lenguaje	
utilizado en los foros, correos, chat, 
etc. es adecuado (contesta solo si has 
utilizado estas herramientas). ]

,188 ,216 ,653 ,204 ,045

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[W)	El	sistema	
de evaluación es adecuado. ]

,406 ,200 ,605 -,183 -,027

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[u)	El	
calendario de estudio propuesto por el 
profesor ayuda en el aprendizaje de 
los contenidos (responde solo si existe 
calendario de estudio). ]

,269 ,138 ,523 ,163 -,362

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[x)	La	
plataforma utilizada dispone de los 
medios apropiados para impartir la 
asignatura. ]

,353 ,312 ,475 ,234 ,043

13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[b)	El	entorno	
informático de la asignatura tiene 
errores de ejecución (lenta, no lleva al 
sitio	seleccionado…).	]

-,080 -,164 -,041 -,827 -,081
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13. grado de acuerdo con las 
siguientes	afirmaciones:	[a)	El	entorno	
informático de la asignatura se puede 
usar sin tener grandes conocimientos 
informáticos. ]

,043 -,018 ,006 ,095 ,879

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Tabla 16. Matriz de componentes rotados

COMPONENTE ÍTEMS DEL CuESTIONARIO

FACTOR 1

13r. Los materiales y documentos virtuales presentados son adecuados 
para el aprendizaje de la asignatura
13m. La calidad de los materiales y documentos virtuales presentados 
es la adecuada para el aprendizaje de la asignatura
13s. La metodología utilizada en la asignatura contribuye al aprendizaje 
de los contenidos.
13ñ.	 Los	 efectos	 sonoros	 y	 los	 gráficos	 de	 los	 materiales	 virtuales	
estimulan el interés.
13q. Las actividades prácticas propuestas ayudan al aprendizaje de la 
asignatura.
13º. Se da una exposición clara de los contenidos virtuales.
13p. Los contenidos virtuales están bien graduados en temas y en 
niveles	de	dificultad.
13n. El entorno visual de los contenidos virtuales de la asignatura 
es claro y atractivo (títulos, esquemas, menús, espacios de texto e 
imagen…).
13j. El profesor ha propiciado de forma virtual el interés por aprender 
en los alumnos.
13c. La adaptación de los contenidos virtuales a los conocimientos 
previos de los alumnos es adecuada.
13t. La parte virtual de la asignatura es interactiva.
13l. La bibliografía, lecturas y enlaces recomendados ayudan a preparar 
la asignatura
13k. El desarrollo de la asignatura sigue los objetivos y contenidos 
indicados en la programación
13e. La información que el profesor proporciona en la herramienta de 
novedades	sobre	el	desarrollo	de	la	asignatura	es	clarificadora
13d. La información que el profesor proporciona en la programación 
sobre	el	desarrollo	de	la	asignatura	es	clarificadora
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COMPONENTE ÍTEMS DEL CuESTIONARIO

FACTOR 2

13h. El profesor responde las consultas a través de la red con rapidez
13i. Estas dudas presentadas virtualmente han sido respondidas 
satisfactoriamente
13g. Las herramientas virtuales para comunicarte con el profesor son 
eficientes
13f. Las herramientas virtuales para comunicarte con el profesor son 
suficientes.

FACTOR 3

13v. Los criterios de evaluación de la asignatura son claros desde el 
principio de curso.
13y. El lenguaje utilizado en los foros, correos, chat, etc. Es adecuado
13w. El sistema de evaluación es adecuado
13u. El calendario de estudio propuesto por el profesor ayuda en el 
aprendizaje de los contenidos
13x. La plataforma utilizada dispone de los medios apropiados para 
impartir la asignatura.

FACTOR 4 13b. El entorno informático de la asignatura tiene errores de ejecución

FACTOR 5
13a. El entorno informático de la asignatura se puede usar sin tener 
grandes conocimientos informáticos

Tabla 17. Agrupación de componentes

Comparando esta agrupación con la agrupación de factores conceptuales en la que nos hemos 

basado para fijar los factores técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos, se observa en la 

tabla 17 que hay algunos ítems que no se agrupan como esperábamos para la realización de 

análisis posteriores, por lo que vamos a agrupar los ítems para la investigación en función 

del contenido de las preguntas (agrupación conceptual), más que en función de los resultados 

obtenidos. Esta decisión ha sido tomada porque nos interesa medir dos aspectos diferenciados 

de la formación a través de internet, como son los aspectos técnico-estéticos-funcionales y 

pedagógicos.

***
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Cerramos el capítulo VI, donde se ha desarrollado el diseño de la investigación determinando 

el ámbito de estudio; las preguntas y objetivos que guían el estudio y variables categóricas, 

aspectos a evaluar y categorías y su relación con las preguntas de la investigación; se han 

explicado los problemas surgidos en la realización del estudio; la elección y contexto de la 

muestra, así como los recursos tecnológicos utilizados, el cronograma, y la realización del 

análisis de validez de los resultados. En los capítulos VII, VIII y IX se presentan los estudios 

1, 2 y 3 de la investigación, realizados en tres centros sobre la enseñanza de la música en 

formación presencial con apoyo de internet, formación semipresencial y formación virtual 

respectivamente. 

En cada capítulo se expondrán los datos cualitativos extraídos de la revisión de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas y los datos cuantitativos sacados de los cuestionarios. 

Se analizan los aspectos técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos, y se cerrará con la 

triangulación de datos cualitativos y cuantitativos y las conclusiones de cada estudio.





CAPÍTULO VII

ESTUDIO Nº 1

fORMACIÓN 
PRESENCIAL 

CON APOyO DE 
INTERNET
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7.  ESTUDIO Nº 1. 
 FORMACIÓN pRESENCIAL CON ApOYO DE INTERNET

El estudio nº 1 está basado en los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en un 

centro que imparte formación presencial con apoyo de internet. 

En la presentación de los resultados cualitativos, y con el fin de ilustrarlos con más claridad, 

se han incluido fragmentos correspondientes a las transcripciones de las entrevistas realizadas 

al profesorado y a los alumnos, así como tablas resumen de datos importantes para el 

entendimiento de los resultados.

En este estudio se revisará la asignatura de Música en Educación Primaria impartida por dos 

profesores a dos grupos diferentes. A continuación se detallan las observaciones, entrevistas 

y cuestionarios realizados en el centro, teniendo en cuenta que dicha asignatura es la única 

relativa a la música en la especialidad de Grado en Educación Primaria:

•	Se realizaron dos observaciones (una observación de una clase plenaria y otra impartida 

en pequeño grupo) en el aula de la profesora presencial, a la que denominaremos a partir 

de ahora PP1(profesora presencial 1). Al segundo de los profesores investigados, que 

denominaremos PP2 (profesor presencial 2), se le realizaron tres observaciones: dos de 

una clase plenaria y una tercera de una clase de pequeño grupo.

 (En los anexos del 1.3.7. al 1.3.11. encontramos las observaciones de las clases 

presenciales realizadas en este estudio).
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•	Se realizó una entrevista individual a los dos profesores de música que imparten formación 

presencial a través de internet; además hubo variadas conversaciones y correos a lo largo 

del periodo en el que se desarrolló la investigación.

•	A tres alumnos de cada profesor se les realizaron entrevistas grupales siguiendo la 

relación en el tiempo a través del correo electrónico.

 (En los anexos del 1.3.3. al 1.3.6. encontramos las entrevistas realizadas a profesores y 

alumnos).

•	Se pasó un cuestionario a los ciento cincuenta y ocho alumnos, de los que fueron 

cumplimentados ciento veinte. Se solicitó ayuda para rellenar el cuestionario a los 

profesores de las diferentes asignaturas y fue realizado de forma presencial; un grupo 

en formato papel en el aula ordinaria y otro a través de la red en el aula de informática. 

Esta decisión fue tomada para tener la seguridad de que fueran cumplimentados el mayor 

número posible de cuestionarios. 

 (En el anexo 1.2. encontramos el modelo de cuestionario realizado para el estudio).

7.1. Resultados del análisis de datos cualitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cualitativos obtenidos a través 

de las observaciones, análisis de documentos y entrevistas realizadas. 

Se puede ver en la tabla 18 y 19 la información general de los profesores y alumnos 

participantes en esta investigación, para proseguir con los resultados de los aspectos técnico-

estéticos, funcionales y pedagógicos.



CAPÍTULO VII: Estudio nº 1. Formación presencial con apoyo de internet

215

Cuadrícula de datos de los profesores del centro presencial

PROFESORADO
(PP1)
PROFESORA 1

(PP2)
PROFESOR 2

Titulación

Maestra en Educación 
Primaria.
Profesora de piano. 
Musicóloga (historia y ciencias 
de la música). Doctora 
(Creatividad aplicada).

Profesor superior de la 
especialidad de saxofón. 
Doctor (Didáctica de la 
música).

Experiencia presencial 
en Magisterio

2 años. 2 años.

Experiencia con 
Plataforma

1 año en presencial con 
apoyo de internet y varios en 
formación virtual.

5 años en formación 
presencial con apoyo de 
internet y seguimiento 
semipresencial de una 
alumna de doctorado.

Nº de alumnos 
tutorizado en cada 
cuatrimestre

86 72

Asignatura Música en Educación Primaria.
Música en Educación 
Primaria.

Tabla 18. Datos del profesorado presencial

Nomenclatura que será utilizada para designar a los profesores: 

•	PP1: profesor presencial 1.

•	PP2: profesor presencial 2.
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Cuadrícula de datos de los alumnos entrevistados del centro presencial

ALuMNADO
ALuMNOS (AP1; AP1.2; 
AP1.3) 
DE LA PROFESORA PP1

ALuMNO (AP2; AP2.2; AP2.3)
DEL PROFESOR PP2 

Estudios musicales 
anteriores

Música en ESO
AP2: Música en ESO y clases en 
academia de guitarra
AP2.2 y AP2.3: Música en ESO

Otra experiencia virtual Nio Nio

Asignatura
Música en Educación 
Primaria.

Música en Educación Primaria.

Estudios que realiza
grado en Educación 
Primaria. 

grado en Educación Primaria. 

Tabla 19. Datos de los alumnos presenciales

Nomenclatura que será utilizada para designar a los alumnos: 

•	AP1: alumno del profesor PP1.

•	AP1.2: alumno del profesor PP1.

•	AP1.3: alumno del profesor PP1.

•	AP2: alumno del profesor PP2.

•	AP2.1: alumno del profesor PP2.

•	AP2.3: alumno del profesor PP2.
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7.1.1. Resultados de los aspectos técnico-estéticos y funcionales

A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre aspectos técnico-estéticos 

y funcionales como la plataforma y las herramientas utilizadas. Estos resultados tienen que 

ver con la primera pregunta de investigación:

¿Qué plataformas, programas informáticos, tecnología y herramientas se manejan en 

enseñanza a través de internet?

7.1.1.1. La plataforma

La plataforma utilizada en el centro presencial con apoyo de internet es Moodle. Es una 

plataforma virtual interactiva de código abierto tipo LMS (Learning Management System) 

que se emplea como complemento o apoyo a las clases presenciales. 

Presentamos la ilustración 16 de la plataforma en la asignatura Música en Educación Primaria, 

de la profesora PP1, vista desde el rol del alumno:

Ilustración 16. Plataforma presencial con apoyo de internet del profesor PP1
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En la ilustración 17 se visualiza la imagen de la asignatura Música en Educación Primaria, del 

profesor PP2, vista desde el rol del alumno:

   

Ilustración 17. Plataforma presencial con apoyo de internet profesor PP2
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Los profesores pueden editar los contenidos y la estructura del curso que, como vemos en 

cada caso, presentan cambios tanto respecto a herramientas como a la imagen. 

La profesora PP1 opina que la plataforma no es muy atractiva visualmente, por lo que ha ido 

haciendo modificaciones según su criterio: Yo he puesto los títulos en negrita, un tamaño más 
grande y mis carpetas. Lo he puesto todo más organizado.

La plataforma cuenta con las siguientes herramientas:

En la parte izquierda:

•	Participantes: en esta herramienta encontramos un listado con datos, como el nombre, 

imagen y correo de todos los profesores y alumnos matriculados en la asignatura. A través 

de esta herramienta el profesor tiene acceso a las entradas realizadas por los alumnos, 

tanto en tiempo de permanencia como en el momento en que han sido realizadas.

•	Foro: en él alumnos y profesores pueden intercambiar información sobre un mismo tema.

•	Recursos: el alumno tiene acceso a material complementario, como artículos, vídeos, 

presentaciones, etc. Está organizado por asignaturas y temas. En este caso la herramienta 

contiene los temas de las asignaturas.

•	Tareas: creada para el envío de ejercicios y trabajos.

•	Herramienta para búsqueda avanzada de temas en los foros.

•	Calificaciones de las distintas actividades.

•	Perfil individual de profesores y alumnos Desde esta herramienta se puede editar el perfil 

del usuario y revisar mensajes e informes de actividad.

En la parte derecha:

•	Novedades: en este caso las herramientas novedades y foro conducen al mismo lugar.

•	Eventos próximos: posee un sistema de avisos y agenda con acontecimientos y 

convocatorias. 

•	Actividad reciente: tanto de foros como de temas.

En la parte central:

•	 Información general de la asignatura: programación, grupos de trabajo, criterios y 

procedimientos de evaluación y toda la información que el profesor considere importante.
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•	Repositorio de contenidos: contiene los archivos de temas, lecturas complementarias, 

organización y material para cada clase, etc.

Todos los profesores disponen de equipamiento informático, acceso a internet y un equipo 

humano dispuesto a resolver sus dudas. Este equipo de coordinación del campus virtual facilita 

a los profesores un archivo con toda la información necesaria para gestionar su asignatura, 

además de resolver personalmente las complicaciones que puedan ir surgiendo.

Reciben cursos de formación respecto a la utilización de la plataforma y sobre tecnologías 

del aprendizaje y el conocimiento colaborativo. PP2: En febrero hicieron el primer curso de 
introducción y el segundo, que fue a petición, se centró en el modo de evaluar a través del 
entorno virtual.

Los profesores expresan que están satisfechos con la plataforma del centro. La profesora PP1 

considera que es lo suficientemente intuitiva, el tutor la puede gestionar y organizar a su 
manera.

PP2 opina que la plataforma tiene muchas posibilidades, por lo que piensa que: lo que me 
falta más es, entre comillas, formación, pues aunque asiste a todos los cursos que ofrece su 

centro y siempre ha estado interesado en el uso de las plataformas virtuales en educación, 

cree que la plataforma Moodle tiene muchas posibilidades. Echa de menos poder realizar su 

examen tipo test a través de la plataforma, esta lo permite, pero según PP2 los profesores no 
tenemos acceso a realizarlo de una forma fácil.

 Los alumnos no cuentan con formación respecto al uso de la plataforma; a este hecho se suma 

la utilización de tres servidores diferentes por parte de la institución. AP1 explicaba: Antes 
teníamos Skai, que no sé si sigue, WebCT y otra más que ya no recuerdo. Yo lo que hacía es, 
entro en la primera, no hay nada, entro en la segunda, no hay nada, en la tercera, ¡pues está 
aquí! (refiriéndose a la información de cada profesor). Los alumnos no entran con asiduidad 

en el campus, solo si reciben información de que el profesor ha puesto materiales nuevos, 

novedades, etc.

Su opinión sobre la plataforma Moodle es que está un poco obsoleta y podía ser más bonita. 

La ven muy organizada, pero no les llama la atención en cuanto a estética, aunque reconocen 

que es bastante intuitiva.

En este centro se cuenta con dos correos, el denominado institucional y el de la plataforma 

Moodle; este último puede estar o no activado (a decisión del profesor), ante lo que la alumna 

AP1 comentaba: Echo de menos que el correo del profesor no está puesto como tal y lo tienes 
que buscar (refiriéndose a tener que abrir el correo institucional desde fuera de la plataforma 

si el profesor no lo tiene activado).
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7.1.1.2. Uso de las herramientas

La plataforma se aplica casi exclusivamente como repositorio de contenidos. Además de 

esta herramienta, la más utilizada por la profesora PP1 es la denominada novedades y por el 

profesor PP2 la herramienta tareas. Esto se deduce gracias a la revisión visual de la plataforma 

y ante la pregunta realizada: ¿Qué herramientas utilizas más: el foro, el correo, etc.? 

En este apartado haremos referencia solo al uso de las herramientas disponibles en esta 

plataforma en concreto.

7.1.1.2.1. Foro

La plataforma cuenta con un foro para cada asignatura. En este caso las herramientas foro y 

novedades conducen al mismo lugar. El profesor PP2 no ha utilizado el foro, y en el caso de 

la profesora PP1 ha tenido más una misión de tablón de anuncios o novedades. Veamos en la 

ilustración 18 un ejemplo:

Ilustración 18. Foro del profesor PP1

De las doce intervenciones propuestas por la profesora PP1 ninguna ha tenido respuesta de 

los alumnos. AP1 expresaba así su opinión sobre el uso de esta herramienta: Utilizo el foro 
si me obligan. No parece una herramienta necesaria en la modalidad presencial, podría ser 

sustituida por un tablón de anuncios. Según PP1: El foro nadie lo ha usado… mi impresión es 
porque, afortunadamente, en clase se va solucionando todo. 
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7.1.1.2.2. Novedades

PP1 utiliza mucho la herramienta novedades (foro): Porque puedo avisar de algún cambio, 
algún acontecimiento, una visita de un musicoterapeuta, un curso interesante para ellos, un 
congreso, un vídeo que he visto. Por este motivo la herramienta es revisada con asiduidad por 

sus alumnos.

7.1.1.2.3. Correo electrónico

Como se ha hecho referencia con anterioridad, el centro cuenta con un correo institucional y 

otro correo interno en la plataforma, que puede o no estar activado. En el caso de la profesora 

PP1 el correo es el institucional pero, según ella misma, hacen poco uso de él: Como ya les 
doy todo no necesitan utilizarlo, pero en el caso de que lo necesiten lo hacen para pedir citas, 
tutorías y para mandar trabajos. Una de sus alumnas comentaba: utilizo el correo cuando no 

te puedes comunicar de otra forma con el profesor. Yo prefiero presencial. AP1.3 también 

utiliza el correo para alguna duda pero prefiere también la tutoría presencial. Un comentario 

de la alumna AP1 fue que el correo del campus se cae mucho, se satura o está en revisión tres 
horas y cuatro horas. Este es el motivo por el que tanto la profesora PP1 como sus alumnos 

utilizan en muchas ocasiones los correos personales.

El profesor PP2 sí tiene activado el correo de la plataforma, aunque no hace uso de él, 

utilizando el correo que denominan institucional. Opina que aunque el centro facilita este 

correo a los alumnos, ellos siguen revisando más el suyo particular. Cree que los alumnos no 

tienen interiorizado que el correo sea también una vía de aprendizaje. Opina que los alumnos 

están más pendientes de Twitter y Facebook.

Como dato significativo, cabe destacar que los correos que facilitaron los alumnos para 

mantener una comunicación fluida en la realización de esta investigación fue el personal, no 

el de la institución, pues según sus propias palabras este último no lo leen con asiduidad.
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7.1.1.2.4. Tareas

Es una herramienta poco utilizada por la profesora PP1, la cual hacía referencia a que 

simplemente no se ha planteado el envío de trabajos a través de la herramienta de la plataforma, 

realizando la entrega a través del correo personal. 

El profesor PP2 hace un uso obligatorio para los alumnos de esta herramienta, considerando 

que facilita la organización de los trabajos. Para fechas funciona muy bien (refiriéndose a la 

entrega de trabajos antes de una fecha determinada). El profesor PP2 utiliza esta herramienta 

para el envío de trabajos, aunque no evalúa a través de ella: No tengo claro cómo funciona 
pero sí que me gustaría utilizarla. En esta asignatura una de las actividades consiste en crear 

una composición musical y realizar una autoevaluación sobre el trabajo realizado. Para el 

profesor, hacerla a través de la plataforma sería realizarla de forma anónima, cada uno en 
la plataforma se autoevaluaría y evaluaría a cada uno de los de su grupo en implicación, 
participación y desarrollo de ideas. En la ilustración 19 se observa una imagen de la plataforma 

según la visión de los alumnos:

Ilustración 19. Herramienta tareas del profesor PP2

7.1.1.2.5. Eventos próximos

La herramienta de eventos próximos es poco utilizada también por los dos profesores. La 

profesora PP1 hace dos intervenciones referidas al examen final. El profesor PP2 realiza una 

intervención relacionada con la entrega de un trabajo. No parece una herramienta necesaria en 

la modalidad presencial, podría ser sustituida también por un tablón de anuncios.
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7.1.1.2.6. Actividad reciente

Esta herramienta realiza un informe de la actividad reciente que se está llevando a cabo en la 

asignatura. Como se ve en la ilustración 20, la herramienta lleva al foro y al tema que se está 

tratando en ese momento:

Ilustración 20. Actividad reciente del profesor PP2

7.1.1.2.7. Informes de actividad

Dentro de la herramienta denominada participantes, además de los datos del alumno, el 

profesor puede revisar la actividad de estos dentro de la asignatura, visionando las entradas 

tanto en tiempo de permanencia como en el momento en que han sido realizadas. El profesor 

PP2 sigue el nivel de participación de los alumnos dentro del campus, detectando que hay 

algunos que nunca han accedido. Ante este hecho comentaba: Yo hablo con ellos y les pregunto 
¿por qué no accedes? Porque si no acceden al campus virtual, no acceden a esta plataforma, 
a ningún tipo de información, ni a su correo institucional, ni a un montón de información 
exclusiva de la Universidad. La respuesta es que es muy difícil, que no saben. A otra alumna, 
por ejemplo, le pregunté por qué no entraba y respondió que no accedía porque no tenía 
internet en casa, entonces a través de una compañera se pasaban todo por Skype. Este hecho 

supone que no se puede evaluar estos informes de actividad si los alumnos acceden a la 

asignatura a través de otros compañeros: Aunque sea una minoría sí que hay estudiantes que 
no tienen acceso a internet.
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7.1.2. Resultados de los aspectos pedagógicos

A continuación exponemos los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre los aspectos pedagógicos 

de las diferentes asignaturas. Estos resultados tienen que ver con la segunda y tercera pregunta 

de investigación:

 ¿Existen diferencias entre las programaciones musicales empleadas en formación 

presencial y en formación a través de internet?

 ¿Qué características tienen los materiales preparados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música a través de internet?

Para ello se estudiarán los objetivos, contenidos, organización, secuenciación y evaluación 

utilizados en la elaboración de materiales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música a través de internet.

Estos resultados pedagógicos también tienen relación con la cuarta pregunta de la investigación: 

 ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores y alumnos que utilizan formación 

a través de internet? 

Para ello se estudiarán las relaciones establecidas entre estos.

7.1.2.1. Programaciones

Cada profesor cuenta con su programación en la plataforma. En ella exponen los objetivos, 

contenidos, metodología, evaluación y bibliografía básica. Además de dicha programación, 

cada profesor aporta orientaciones donde se especifica claramente cómo se elaborarán los 

trabajos y la evaluación. (En los anexos 1.3.1. y 1.3.2. se encuentran las programaciones de 

las asignaturas a estudio).

Según los profesores, el hecho de utilizar una plataforma educativa no ha hecho variar la 

programación de las asignaturas. 

Se preguntó a la profesora PP1 y al profesor PP2 si el hecho de utilizar una plataforma ha 

supuesto cambios en sus programaciones, ante lo que los dos respondieron que no. PP2 

comentaba: A mí la plataforma me ha servido básicamente para que los alumnos no estén 
perdidos pidiendo cosas. Lo habitual es no haber tenido tiempo de fotocopiar el temario. Por 
una parte esto; por otra, en música tiene una utilidad mucho mayor, que es la de que tengan 
acceso a ejemplos musicales, algo que no puedes dejar en reprografía.
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Los alumnos opinan que la programación de la profesora PP1 está muy bien organizada, tanto 

en el aprendizaje de conceptos musicales como en didáctica de la música. AP1 explicaba: 

Para mí lo ha organizado muy bien. Las sesiones de todo el curso las estructura, nos lo 
explica y lo acompaña con vídeos, canciones. (Refiriéndose a las clases plenarias, comenta 

que en el último tramo de clase, más práctico, realiza bailes y cosas así. En las sesiones de 
pequeño grupo también lo tiene muy bien organizado, pues empezamos con lenguaje musical, 
hemos aprendido a tocar el xilófono y luego hemos pasado a las competencias con la música. 
La verdad, muy bien.

Los alumnos del profesor PP2 reconocen no haberse leído la programación. Respecto a su 

opinión sobre el temario seleccionado por el profesor, hay diversidad de opiniones. Aunque 

al principio algunos alumnos hacían referencia a que aprendían conceptos musicales pero no 

didáctica de la música, esta opinión fue variando a mejor a lo largo del cuatrimestre:

 AP2.2:Yo creo que están bastante bien en cuanto a que primero nos enseña, por si alguno 
no tiene formación musical, algo que vayamos a aprender en muy poquito tiempo (hace 

referencia al aprendizaje de conceptos básicos de música mediante actividades).

 AP2.3: En las asignaturas, normalmente, lo que damos es mucho contenido de la 
asignatura pero poca didáctica. En música ha pasado lo mismo, empezamos dando una 
base, pero propuestas didácticas no hemos hecho nada más que lo de música de mesa (se 

refiere a una propuesta didáctica del profesor que veremos más adelante en el estudio de 

materiales y que consiste en interpretar ritmos en una mesa). 

 AP2.2 comentaba a principio del cuatrimestre: Nos están formando en música, pero no 
sé cómo hacer que un niño tenga más fluidez al tocar la flauta, o leer (refiriéndose a la 

música), bueno, no lo sé hacer ni yo, o sea que imagínate.

 Esta es su opinión al finalizar el curso: He de comentar que hoy en día he comprendido 
cómo enseñar a los niños música teniendo en cuenta un aspecto progresivo que permita, 
mediante el disfrute, la adquisición de conocimientos más avanzados. Además, gracias 
al material proporcionado por el profesor, he podido conocer diferentes formas de hacer 
música y nuevas formas de trabajarla con el alumnado.

Parece que los alumnos están satisfechos con las programaciones de sus asignaturas. Los 

profesores ponen en práctica su docencia tal y como lo hacían antes de utilizar una plataforma 

educativa, sin realizar cambios por el hecho de virtualizar la parte de contenidos. 
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7.1.2.2. Objetivos educativos

A continuación se exponen los objetivos educativos de la asignatura Música en Educación 
Primaria seleccionados por los profesores PP1 y PP2. Dichos profesores opinan que la 

utilización de una plataforma educativa ayuda conseguir los objetivos de la asignatura, 

mientras que los alumnos, como veremos a continuación, tienen diferentes opiniones.

7.1.2.2.1. Objetivos de la asignatura para la profesora PP1

•	Conocer, practicar y aplicar destrezas musicales dirigidas al desarrollo integral del niño.

•	Valorar la importancia de la música en la Educación Primaria.

Estos son los objetivos expuestos en la programación, pero esta es la opinión de la profesora 

PP1: mi principal objetivo es crear actitudes creativas y posturas ante el Magisterio 
y la música. Son profesores de Primaria, y lo que quiero es que valoren la música como 
herramienta para conseguir sus objetivos. ¿Cómo?, enseñándoles canciones, enseñándoles 
juegos, enseñándoles bailes, enseñándoles maneras de aprovechar la música.

Se preguntó a la profesora si creía que la utilización de la plataforma en formación presencial 

ayuda a conseguir los objetivos de la asignatura, ante lo que respondió que sin duda. La 

profesora cuenta con experiencia en formación virtual en otro centro universitario, por lo que 

se le realizó la misma pregunta respecto a la enseñanza en centros sin créditos presenciales, 

ante lo que respondió un no rotundo. En su experiencia anterior la profesora contaba con 

materiales facilitados por el centro y desde su punto de vista elaborados de forma muy 
errónea. A lo mejor, si esos materiales se elaboraran de otra manera sí se podría conseguir. 
¿Que se puede conseguir virtualmente? Puede ser, pero en la experiencia que yo he tenido no 
pudo ser. De ninguna de las maneras. 

Para PP1 el uso de una plataforma educativa ayuda a conseguir los objetivos de la asignatura, 

por lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

7.1.2.2.2. Objetivos de las asignatura para el profesor PP2

•	Tomar conciencia de la importancia de la música y el arte en Educación Primaria.

•	Desarrollar las destrezas y habilidades básicas necesarias para la expresión musical y la 

audición musical activa.
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•	Conocer y utilizar los recursos didácticos y materiales adecuados para la educación 

musical.

•	Conocer el currículum de Expresión Musical en Educación Primaria.

•	Aprender a programar y desarrollar aprendizajes no musicales a partir de la música como 

estrategia de enseñanza.

Para PP2 el uso de una plataforma educativa ayuda a conseguir los objetivos de la asignatura, 

sobre todo para dar a conocer recursos musicales que se encuentran disponibles en la 
plataforma, así como enlaces a otros ejemplos, lo que facilita su utilización y conocimiento.

Respecto a la consecución de objetivos, los alumnos del profesor PP2 tienen opiniones 

encontradas. AP2 cree que los créditos destinados a esta asignatura son muy escasos. AP2.3 

comentaba: Voy a salir sabiendo más o menos lo mismo. Con algunos conceptos básicos más 
claros pero prácticamente lo mismo. Por un lado no aprendemos contenidos de música y, por 
otro, los recursos que podemos tener a la hora de dar música son muy, muy limitados. AP2.2 

difiere: Salir de aquí sabiendo música, más de lo que sabemos, yo creo que no, pero yo sí que 
soy capaz de utilizar distintos recursos en el aula. No hace falta tocar un instrumento, con 
una caja puedes tocar cualquier cosa, yo creo que nos están formando en plan no musical. 
De recursos sí, de contenidos, yo creo que no.

Los alumnos creen que el hecho de utilizar una plataforma educativa y la disponibilidad de 

los materiales no han ahorrado tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí lo 

facilitan. AP2.3 opinaba: si nos hubiera dado las fotocopias hubiésemos tardado lo mismo y, 
de hecho, hubiese sido mejor, porque hay gente que no lo mira y tenemos problemas, porque 
si un grupo no tiene la hoja no puede llevarlo a cabo. Por el contrario AP2 comentaba: Si los 

materiales están accesibles los voy siguiendo y me voy enterando. Si no lo entiendo lo leo y 
luego lo contesto. Es más fácil, yo creo. 

Como vemos, los alumnos tienen posiciones encontradas respecto al tema, mientras que para 

PP2 el uso de una plataforma educativa ayuda a conseguir los objetivos de la asignatura por 

lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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7.1.2.3. Contenidos

En este apartado no se trata de juzgar el programa de las asignaturas, sino de analizar el uso 

real que de los recursos como internet y la plataforma educativa realizan los profesores. En 

el siguiente apartado analizaremos la organización y estructuración de estos contenidos y la 

opinión de los profesores y alumnos sobre ellos.

A continuación se exponen los contenidos educativos de la asignatura Música en Educación 
Primaria seleccionados por los profesores PP1 y PP2. 

7.1.2.3.1. Contenidos de las asignatura elaborada por la profesora PP1

La asignatura elaborada por la profesora PP1 presenta unos contenidos multimodales 

(imágenes, texto, enlaces a internet y vídeos de You Tube) desarrollados en formato Word 

y Power Point: La parte teórica la doy en una breve presentación en Power Point para que 
tengan las ideas fundamentales, sin coger apuntes, que puedan preguntar dudas y que sea 
todo más relajado en clase. 

Los bloques temáticos, tal y como se exponen en la programación, son:

Canto. Expresión corporal y danza. Práctica instrumental. Audición. Lenguaje musical. 

Dramatización. Creación musical. Música y Recursos informáticos. Métodos pedagógicos. 

Música y su relación con otras áreas. Currículum oficial.

La profesora organiza los contenidos en la plataforma con los siguientes temas: 

 Tema 1.Valor formativo de la música. 

 Tema 2. Iniciación al lenguaje musical.

 Tema 3. Música y Primaria.

 Tema 4. Música y Plástica.

 Tema 5. Métodos pedagógicos musicales.

 Tema 6. Audiciones en Primaria.

 Tema 8. Música y su relación con el currículum oficial.

 Tema 9. Canciones, juegos y danzas.

Los alumnos cuentan, a través de la plataforma, con los temas en formato Word y con las 

propias presentaciones de la profesora en Power Point.
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Se presentan a continuación imágenes (ilustración 21, 22 y 23) de algunos temas y 

presentaciones de la asignatura Música en Educación Primaria de la profesora PP1:

Ilustración 21. Tema 1. Presentación del tema: El valor formativo de la música
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Ilustración 22. Tema 9 Juegos, canciones y danzas

Ilustración 23. Tema 9 Juegos, canciones y danzas 
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En los archivos en formato Word, encontramos en color azul hipervínculos a vídeos e 

información complementaria que el alumno puede utilizar para ampliar o repasar información. 

Por ejemplo, en la última imagen encontramos un enlace en color azul que nos llevará al 

visionado de un vídeo de la danza denominada Siete pasos. Esto supone para el alumno 

la posibilidad de visionar las veces necesarias la ejecución de la danza hasta conseguir su 

aprendizaje sin necesidad de dedicar tanto tiempo en el aula presencial.

En los documentos encontramos enlaces a conferencias, artículos y todo tipo de información 

que permite al alumno revisar, comparar o ampliar los contenidos de la materia, pues son 

materiales multimodales que interconectan la información de forma hipermedia. 

7.1.2.3.2. Contenidos de las asignatura elaborada por el profesor PP2

La asignatura elaborada por el profesor PP2 presenta los contenidos en formato Word. En la 

plataforma, pero no insertados en los materiales elaborados, encontramos enlaces a vídeos de 

You Tube como ejemplos prácticos para el alumno.

Los bloques temáticos, tal y como se exponen en la programación, son:

•	Parámetros del sonido: duración, intensidad, altura, timbre.

•	Elementos de la música: ritmo, melodía, textura, timbre, dinámica. Géneros musicales.

•	Adquisición de técnicas básicas en:

 » Voz hablada y voz cantada.

 » Instrumentos del aula.

 » Ritmo y movimiento.

 » Audición musical.

 » Improvisación y creación.

•	El currículo de Educación Artística (Música) en Primaria.

•	 Interpretación, selección y diseño de materiales y actividades relacionadas con las 

técnicas anteriores.

El profesor PP2 organiza los contenidos en la plataforma en los siguientes temas: 

 Tema 1.El arte de la música. 

 Tema 2. El currículo de Educación Artística (Música) en Primaria.
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 Tema 3. Voz hablada y voz cantada.

Se presentan imágenes de los temas (ilustración 24 y 25) de la asignatura Música en Educación 
Primaria del profesor PP2:

Ilustración 24. Tema 1. El arte de la música

Ilustración 25. Tema 2. El currículo de Educación Artística en Primaria
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Como vemos en las imágenes, estos archivos contienen la parte teórica de los contenidos. 

También en la plataforma el profesor proporciona el material necesario para cada sesión 

práctica organizándolo por semanas: 

 Práctica musical para la semana del 5/03

 Práctica musical para la semana del 12/03

 Práctica musical para la semana del 19/03

 Práctica musical para la semana del 26/03

 Práctica musical para la semana del 16/04

 Práctica musical para la semana del 23/04

A continuación se pueden ver imágenes (ilustraciones 26, 27, 28 y 29) de los materiales para 

las clases prácticas de la asignatura Música en Educación Primaria del profesor PP2:

Ilustración 26. Tercera clase práctica
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Ilustración 27. Cuarta clase práctica

Ilustración 28. Sexta clase práctica. Introducción
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Ilustración 29. Sexta clase práctica

Como podemos observar, en este caso no existen enlaces a otros centros de información. Los 

materiales podrían ser entregados al alumno en fotocopias, sin que suponga ningún cambio 

por el hecho de utilizar una plataforma educativa. 

Los materiales elaborados por el profesor PP2 utilizan una narrativa lineal sin información 

interconectada de forma hipertextual o hipermedia. 

7.1.2.4. Organización y estructuración de los contenidos

Los alumnos opinan que los materiales creados y expuestos en la plataforma parten del nivel 

educativo de los alumnos basándose en una enseñanza global. La elaboración de los materiales 

ha supuesto un esfuerzo importante de organización y estructuración para los profesores.

  7.1.2.4.1. Organización y estructuración de los contenidos para la profesora PP1

La profesora PP1 parte del nivel educativo de sus alumnos y realiza una enseñanza globalizada. 

Comentaba AP1.2: Sabe que no nos vamos a dedicar a la música en sí. Ella dice: bueno, en 
una clase de matemáticas ¿cómo aplicaríais la música para motivar a los niños? Eso me 
parece más interesante que que me enseñen música, porque realmente se me va a olvidar 
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si no me voy a dedicar a ello. AP1.3 opina que la profesora parte de que no todos tenemos 
conocimientos musicales y aporta muchos materiales que son básicos. Es muy interesante y 
trata de hacerlo, sobre todo, ameno. AP1: Ves mucha imagen, mucho enlace a You Tube, 

facilita mucho la comprensión.

En las ilustraciones 30 y 31 se presentan imágenes del segundo tema Iniciación al lenguaje 
musical, en las que podemos ver cómo se habla de nociones básicas del lenguaje musical:

Ilustración 30. Tema 2. Iniciación al lenguaje musical
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Ilustración 31. Tema 2. Iniciación al lenguaje musical

Así explica PP1 su organización en la plataforma y en las clases presenciales: En la plataforma 
organizo los temas que se van dando en clase en cada una de las sesiones. Como en muchas 
clases presenciales, utilizo una presentación en Power Point, cuelgo esa presentación y 
apuntes relacionados con ese tema. De manera que en mis clases puedo desarrollar más 
actividades utilizando la plataforma para la teoría. Sus alumnos opinan que los materiales 

son claros, variados y bien estructurados. 

En la ilustración 32 de puede ver una presentación de la profesora PP1 y a la que sus alumnos 

tienen acceso a través de la plataforma:

Ilustración 32. Tema 5. Métodos pedagógicos musicales
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7.1.2.4.2. Organización y estructuración de los contenidos para el profesor PP2

El profesor PP2 también tiene en cuenta que los alumnos tienen poca formación musical y 

que serán en el futuro profesores de Primaria: No es una cuestión de enseñar música en sí. Yo 
no voy a pedir que entonen y afinen perfectamente, pero sí que tengan conocimiento de cómo 
es el sistema musical. La música no es solamente una cuestión banal, sino que a cada uno le 
despierta una serie de sentimientos, que es lo fundamental.

En la ilustración 33 se puede observar que el profesor parte de contenidos musicales básicos:

Ilustración 33. Primera clase práctica

El profesor PP2 organiza los contenidos en tres temas en formato Word y realiza actividades 

prácticas, sobre todo de ritmo y voz, ofreciendo a los alumnos la base musical para realizar 

los trabajos del curso. 



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

240

Uno de los temas teóricos que aparecen en la plataforma es Voz hablada y voz cantada; en la 

ilustración 34 se puede ver la presentación teórica que los alumnos pueden descargar de la 

plataforma: 

Ilustración 34. Tema 3. Voz cantada y voz hablada

Como complemento a esta parte teórica el profesor realiza actividades prácticas para su 

desarrollo. Lo que el profesor pretende no es la adquisición de una perfecta técnica vocal, 

sino la realización de actividades con la voz que les sean útiles como maestros de Primaria, así 

como juegos para calentar la voz, creación de rimas siguiendo ritmos básicos, interpretación 

de melodías, etc. En la ilustración 35 se puede ver un ejemplo de canción que los alumnos 

interpretan en las sesiones prácticas:
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Ilustración 35. Canción Kye Kye Kule

El profesor organiza las clases prácticas de pequeño grupo realizando actividades sobre todo 

de ritmo, voz, interpretación y audición. Luego tenemos un plenario teórico, ahí tengo a los 
setenta y dos, y son clases básicamente teórico expositivas con participación.

Para sus alumnos, los materiales de la plataforma están claros, secuenciados, bien organizados, 

y son útiles para su futura praxis: Yo creo que es una de las asignaturas que mejor está 
organizada. Para AP2.3: Además, gracias al material proporcionado por el profesor he podido 
conocer diferentes formas de hacer música y nuevas forma de trabajarla con el alumnado. 

No tienen la misma impresión sobre la estética de los materiales, de los que opinan que tienen 

una estética normal.

Según PP2 los alumnos del centro, al no tener unos conocimientos básicos de música, tienen 

miedo de no poder seguir la asignatura. Esto es lo que le ha llevado a adaptar los contenidos a 

los conocimientos de los alumnos, desarrollando actividades donde éstos se sientan cómodos: 

Lo que intentas es hacer algo que ellos puedan llevar a cabo y que se quiten la idea de que 
“yo no sé”.

La elaboración de los materiales resultó costosa para los dos profesores, pero ven los beneficios 

que la plataforma supone respecto a la optimización del trabajo. PP2 comentaba que aunque 

se necesita mucho esfuerzo, a la larga es muy cómodo el uso de la plataforma, pues puedo 
rectificar, arreglar o ampliar los materiales en cualquier momento. Hay cosas que pongo 
desde el principio, pero hay otras que están vivas, y eso es lo importante, que cada curso 
puedes ir ampliando. Porque también depende de los estudiantes… de la respuesta que ellos 
tienen.
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Tanto los materiales elaborados por la profesora PP1 como por el profesor PP2 están adaptados 

a las diferentes necesidades y niveles de los docentes. Todos los alumnos tienen acceso a 

ellos y se acomodan a los objetivos seleccionados. No son materiales interactivos, pero sí 

son compatibles con la plataforma en la que están integrados. Son materiales flexibles y 

reutilizables. 

7.1.2.5. Entrega de actividades

A continuación se especifican las actividades planteadas por los profesores PP1 y PP2. 

7.1.2.5.1. Actividades de las asignaturas elaboradas por la profesora PP1

En la asignatura Música en Educación Primaria los alumnos deben realizar un trabajo. Estas 

son, resumidas, las indicaciones de la profesora para su realización:

El trabajo va dirigido a aplicar recursos musicales para la adquisición de contenidos de 

Primaria. El tema se asigna por sorteo, puede ser elegido por el grupo siempre que sea diferente 

a cualquiera de los ya asignados a los compañeros. Las áreas que se pretenden desarrollar 

utilizando la música como un recurso son: Conocimiento del medio, Historia, Matemáticas, 

Lengua, Idioma, Educación Física, Arte, Dramatización, TIC, Educación en valores y otras 

propuestas por los alumnos. Los grupos pueden tener de dos a cinco integrantes.

La profesora facilita una ficha para la realización del trabajo, que se realiza fuera del horario 

lectivo, y recomienda consultas en tutoría antes de su entrega. La exposición de los trabajos en 

el aula se realiza tal y como se desarrollaría con alumnos de Primaria. El tiempo de exposición 

es de aproximadamente quince minutos. 

Se realizó una observación de dos exposiciones, desarrollándose tal y como se expone a 

continuación: 

•	Contextualización de la unidad didáctica. 

•	Realización de una o dos actividades representativas con sus correspondientes objetivos, 

contenidos y evaluación.

•	Correcciones y comentarios por parte de la profesora al final de las exposiciones. 
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Los trabajos son expuestos en clase y enviados a la profesora vía correo electrónico. Una vez 

corregidos, los originales (sin correcciones) son colgados en la plataforma en la herramienta 

de recursos, a disposición de todos los alumnos.

En la ilustración 36 se visualizan los trabajos colgados en la plataforma:

Ilustración 36. Trabajos originales de los alumnos en la plataforma.

El uso de la plataforma permite a los alumnos descargar los trabajos en su ordenador, 

contando así con las diferentes propuestas de sus compañeros para su revisión, análisis e 

incluso posterior uso y aplicación en la práctica real. Para que el material fuera más completo 

y fiable sería recomendable que los trabajos incluyeran las correcciones del profesor.

7.1.2.5.2. Actividades de las asignaturas elaboradas por la profesora PP2

En la asignatura Música en Educación Primaria los alumnos deben realizar dos trabajos: uno 

escrito, entregado de forma virtual, y otro práctico, expuesto de forma presencial. Estas son 

las indicaciones del profesor para su realización:

Trabajo escrito: Unidad Didáctica Integrada. Cada grupo estará formado por cuatro estudiantes, 

que realizarán una unidad didáctica de una semana de duración (utilizando para ello la ficha de 

la unidad didáctica). Durante esa semana las clases no estarán estructuradas según el esquema 
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habitual de áreas, sino que los alumnos desarrollarán una serie de tareas en las que deberán 

integrar contenidos de todas las áreas (conceptuales, procedimentales y actitudinales), a la vez 

que desarrollan las competencias básicas. Mediante la unidad didáctica se intentará enseñar 

contenidos no musicales mediante estrategias de enseñanza musicales.

Trabajo práctico: composición musical. Cada grupo estará integrado por ocho estudiantes, 

siendo uno de ellos el director/coordinador. La composición tiene que durar un mínimo de 

cinco minutos y debe incluir en algún momento el canto individual o grupal, melodías y 

acompañamientos interpretados con instrumentos de láminas u otros, y una dramatización 

con coreografía. Pueden utilizar todos los instrumentos de la clase y los que practique 

cualquier miembro del grupo. La composición se puede estructurar de forma libre, intentando 

expresar sentimientos o ideas asociadas a una historia. Deben elaborar un guión-partitura de la 

composición, incluyendo una descripción de la forma utilizada (pregunta-respuesta, número 

de repeticiones, coda, etc.), una historia asociada a la música, si es el caso, e instrumentos 

utilizados. No es imprescindible utilizar notación musical. Cada grupo debe encargarse de 

filmar su interpretación. Posteriormente sus integrantes se reúnen para visionar el vídeo a fin 

de poder autoevaluarse siguiendo unos criterios establecidos: participación en los procesos 

grupales de creación musical; esfuerzo en la práctica individual para favorecer la interpretación 

final; nivel de compromiso en los ensayos y colaboración-interpretación en el concierto final. 

El profesor pide a los alumnos una reflexión final donde intenten vincular el trabajo realizado 

en la composición con el trabajo realizado en clase.

Se realizaron dos observaciones: la primera, de la preparación de este último trabajo, donde el 

profesor revisaba grupo por grupo la elaboración y resolvía dudas; la segunda, una observación 

de las exposiciones de las composiciones finales elaboradas por los alumnos. Los trabajos son 

expuestos en clase, grabados en vídeo y enviados en formato escrito al profesor a través de 

la herramienta tareas. El profesor envía las correcciones a través del correo electrónico y los 

vídeos son colgados en You Tube en la plataforma durante un tiempo limitado a disposición 

de todos los compañeros (ilustración 37):
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Ilustración 37. Enlaces de las composiciones en la plataforma

En las dos asignaturas los alumnos desarrollan trabajos en grupo, realizando un proceso de 

construcción de conocimiento común compartido (exposición de trabajos o ideas, explicaciones 

de experiencias, resolución de problemas, autoevaluación, etc.). 

7.1.2.6. Criterios de evaluación

A continuación se exponen los criterios de evaluación seleccionados por los profesores PP1 

y PP2. 

7.1.2.6.1. Evaluación realizada por la profesora PP1

De la guía de estudios extraemos las herramientas de evaluación y el valor en porcentajes de 

cada prueba:

•	Prueba escrita: 40%. Examen
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•	Pruebas prácticas y asistencia: 40%. Exposición unidad didáctica en grupo y participación 

en clase. Se hace media. Con 5 o más faltas este apartado obtiene la calificación de “0” 

(4 puntos menos).

•	Realización de trabajos: 20%. Material correspondiente a la exposición de la unidad 

didáctica.

Para la preparación del examen escrito la profesora facilita a los alumnos un modelo: Tienen 
las preguntas que van a entrar, como por ejemplo el valor formativo de la música, corrientes 
pedagógico musicales… Para desarrollarlas cuentan con la presentación en Power Point, 
los links que tiene la presentación, los apuntes de la plataforma y bibliografía de referencia 
para ampliar. También hay preguntas sobre los bailes que hemos hecho, las canciones y 
actividades musicales y cómo las aplicarían en las asignaturas de Primaria. Tienen todo un 
curso para consultar dudas y saber qué contestar.

Se preguntó a los alumnos encuestados si creían que se realiza una evaluación completa de 

los conocimientos del alumno, a lo que respondieron: Sí, las tres coincidimos en que es de las 
evaluaciones más completas que hemos recibido de nuestro trabajo en la universidad. La nota 
final ha tenido en cuenta tanto el trabajo como el examen, la asistencia y la participación en 
clase. Además, a dos de nosotras se nos ofreció la oportunidad de conseguir la matrícula de 
honor realizando un examen más.

7.1.2.6.2. Evaluación realizada por el profesor PP2

De la guía de estudio extraemos las herramientas de evaluación y el valor en porcentajes de 

cada prueba:

•	Realización de pruebas prácticas: 40% (siendo obligatorio asistir al menos al 85% de las 

sesiones presenciales para que puntúen las pruebas prácticas)

•	Realización de pruebas escritas: 40%

•	Realización de trabajos: 20%

Especificaciones del profesor:

a) Composición musical (prueba práctica). 40%.

Se evaluará la creatividad, la calidad musical y el trabajo grupal, ponderados en relación a la 

media de la clase (20% de la nota final). 

b) Examen sobre contenidos didácticos y musicales (prueba escrita tipo test).
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La puntuación resultará del porcentaje de respuestas correctas sobre el total de preguntas. 

40%.

c) Programación de una unidad didáctica integrada (trabajo). 20%. Se valorará la adecuación 

y coherencia de: 1) objetivos, 2) procedimientos y criterios de evaluación; 3) Contenidos 

(incluyendo conceptuales, procedimentales y actitudinales); 4) actividades, debidamente 

secuenciadas (incluyendo espacios y materiales a utilizar, y las adaptaciones para alumnos 

con necesidades educativas especiales).

Se preguntó a los alumnos encuestados si creían que se realiza una evaluación completa de 

los conocimientos adquiridos, ante lo que las tres alumnas contestaron que sí. La respuesta 

de AP2.3 resume claramente su opinión: Sí, creo que el mecanismo de evaluación de la 
asignatura de música ha sido realmente completo. El examen fue sencillo, pero abarcaba 
todos los contenidos desarrollados durante el cuatrimestre. La composición nos permitió 
abordar la Música y los conceptos teóricos vinculados a ella desde una perspectiva distinta; 
más práctica y eficaz, desde mi punto de vista, pues tuvimos que acompañarla de un 
trabajo escrito en el que recogimos la partitura y otros detalles del trabajo de esos meses 
en las clases y con nuestros grupos. Por último, tuvimos que realizar la organización de 
una semana escolar en la que se impartieran los contenidos de las distintas asignaturas a 
partir de actividades relacionadas con la música. Esta tarea sirvió para que indagáramos 
en las distintas posibilidades de la música como recurso educativo, haciéndonos ver que 
puede llegar a ser muy interesante incluso para determinados aspectos de asignaturas como 
Matemáticas o Lengua.

En las dos asignaturas los alumnos están satisfechos con la evaluación y seguimiento llevado 

a cabo por los profesores. Opinan que se ha realizado una evaluación completa del aprendizaje 

del alumno realizando un seguimiento y evaluación a través de: trabajos, participación en el 

aula y examen escrito.

7.1.2.7. Comunicación a través de internet

En este estudio las herramientas de comunicación como el chat, correo electrónico o foro no 

son muy utilizadas por profesores y alumnos, por lo que no han potenciado las relaciones 

personales ya existentes. En las observaciones realizadas de las clases presenciales se ha 

comprobado que los dos profesores tienen un trato cercano con los alumnos, y hablan 

afablemente con ellos antes y después de las clases. 

Se preguntó a la profesora PP1 si la plataforma educativa favorece o amplía las relaciones, ante 

lo que respondió: No están haciendo uso de ella, pienso que es porque queda todo claro. Y 
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en relación con la comunicación a través de la plataforma añade: …hay cosas que el lenguaje 
corporal y solo momentos presenciales lo hacen posible. Cuando mandas un email hay cosas 
que no se pueden decir.

PP2 hacía referencia a que en algunas ocasiones el lenguaje se parece al utilizado en los mensajes 

de móvil: Muchas veces les indico: por favor, escribid bien, que estamos en la facultad, no 
estáis chateando conmigo. Ellos lo hacen de manera rápida; tengo que decir también que no 
es un porcentaje muy alto. Entre los que pueda recibir, creo que mayoritariamente estaban 
bien escritos. 

La profesora PP1 tiene en clase 86 alumnos, por lo que se le preguntó por la relación llega a 

tener con ellos. Su respuesta fue: todo lo buena y personalizada que el tiempo me permite. Soy 
maestra, y tengo muy asumido el concepto de atención personalizada. Todos y cada uno de 
mis alumnos son importantes, sea cual sea su situación o su rendimiento. He tenido tutoría en 
mi despacho con casi todos; si no, lo he hecho al terminar la clase o por mail. Creo que casi 
el 100% de ellos ha tenido contacto conmigo de manera individual.

Los materiales elaborados por la profesora PP1 con los que cuentan los alumnos en la 

plataforma son multimodales, interconectando la información de forma hipermedia. Los 

alumnos navegan libremente a través de diferentes medios: textos, imágenes y vídeos, lo que 

hace que cuenten con varias opciones de elección, lo que les posibilita la estructuración del 

texto de forma activa.

Los materiales elaborados por el profesor PP2, presentados en formato Word, utilizan una 

narrativa lineal propia de la cultura impresa. Este hecho se produce por la falta de uso de 

información interconectada de forma hipertextual o hipermedia. 

El lenguaje en ambos casos es claro, conciso y con el necesario rigor académico. No se 

detectan contradicciones a lo largo del texto. Cuentan con un lenguaje sin connotaciones 

o expresiones discriminatorias. El desarrollo de los contenidos tiene una secuencia lógica 

partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.

7.1.2.8. El profesor

Conocer al profesor y su relación con el alumno ayuda a analizar la función y la importancia 

de esta figura en el proceso de formación.

Los dos profesores del estudio cuentan con experiencia en formación presencial con apoyo de 

internet. PP2 realiza actualmente el seguimiento semipresencial de una alumna de doctorado, 
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y PP1 cuenta con experiencia anterior en formación virtual (sin créditos presenciales). Los 

profesores PP1 y PP2 tutorizan respectivamente a 86 y 72 alumnos.

Según las repuestas a las preguntas formuladas sobre la profesora PP1, se detecta que los 

alumnos están muy satisfechos con su labor y con el desarrollo de la asignatura, considerando 

fundamental la figura del profesor presencial. 

Ella ve la profesión como un todo que engloba conocer a los alumnos, tener una buena 

formación, entender el contexto y ser un guía, y se ve a sí misma como una profesora cercana 

algo que sería difícil sin la presencia del alumno y el profesor en el aula. PP1 opina que la 

profesión de maestro es la más bonita del mundo, pero requiere mucho conocimiento de los 
alumnos, de la teoría, de la realidad social y en definitiva, de muchos elementos que la rodean. 
En la medida en que los alumnos sean conscientes y conocedores de estos, serán mejores 
profesionales. Disfruto mucho con mi trabajo, siempre lo he hecho. Parto de la idea de que 
todos poseemos muchas cosas positivas por descubrir y desarrollar. La verdadera labor del 
docente es guiarles hacia ello y mostrarles los caminos para hacerlo ellos igualmente con 
sus alumnos.

Aunque dice de sí misma que nunca estará al tanto de los últimos avances tecnológicos y 

que dedica mucho tiempo a otros aspectos profesionales como investigaciones, corrección 
de trabajos y exámenes, asistencia a congresos, reuniones, clases presenciales, etc., sus 

materiales y palabras nos revelan que las tecnologías son parte fundamental en el proceso de 

formación: Me sorprende ver cómo desde la Universidad no hay mucha oferta de formación 
en TIC (o TAC si quiero hablar con propiedad). Cualquier profesional de la enseñanza que 
se precie debe utilizarlas con normalidad y estar al día de los usos, aplicaciones y avances de 

las mismas para mejorar la enseñanza.

La opinión que de ella tienen los alumnos es muy positiva. Destacan su claridad, los buenos y 

útiles recursos que emplea, su capacidad de hacer que los alumnos se comprometan y tengan 

interés y, sobre todo, la importancia de la presencialidad del profesor en la asignatura de 

Música. 

Estas son diferentes opiniones que los alumnos expresan sobre la profesora: 

 AP1.3:Muy bien. Lo pone todo tan claro…a mí es que me gusta mucho la profesora.

 AP1: Quiere trabajos bien hechos …aprendes mucho con PP1 y sin presión. Los recursos 
aprendidos este año con la profesora son de los más útiles, y son de los pocos que 
he utilizado y seguiré utilizando como profesional y como futura docente. Ha sabido 
comprometernos y fomentar nuestro interés tanto por su asignatura como por la música. 
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 Para AP1.2 la presencia del profesor es imprescindible: Es que no es como en Geografía, 
que lo lees, sino que alguien te tiene que explicar. Yo creo que es muy importante la 
presencia del profesor.

Según las repuestas a las preguntas formuladas sobre el profesor PP2, se detecta que los 

alumnos consideran al profesor cercano, organizado, que conoce a sus alumnos, que es capaz 

de fomentar el trabajo cooperativo y dar nuevas visiones sobre la enseñanza de la música, a la 

par que conocedor de la plataforma.

PP2 intenta realizar clases diferentes, hacer pensar a los alumnos, que trabajen de forma 

colaborativa: Cuando les dices que vamos a hacer algo diferente, vamos a pensar qué vais a 
hacer, poneros de acuerdo…Todo esto parecen cancioncitas y ya está pero no son cancioncitas, 
hay cuestiones rítmicas, por ejemplo, que trabajan muchísimo los especialistas de Audición y 
Lenguaje, porque es una forma de mantener un ritmo, y mantener un ritmo también a la vez 
que hablas; la interdisciplinariedad que tiene la música es muy importante.

Está satisfecho de impartir formación con apoyo de plataforma en Magisterio: Básicamente 
hago lo que me gusta … en líneas generales estoy contento.

Los alumnos detectan la importancia de que el profesor conozca a sus alumnos, sus virtudes 

y sus carencias: Él sabe perfectamente qué grupo tiene más carencias, qué grupo va más 
sobrado, hecho que puede ayudar a reconducir la docencia.

Su relación con los alumnos es cercana: Nos conoce personalmente. Es uno de los pocos 
profesores que se sabe los nombres. En música mi grupo somos nefastas pero siempre está: 
bueno, chicas ¿qué tal vais? y siempre vamos nosotras:¡ Oye! ¿Qué tal te parece esto? Como 

podemos observar, el hecho de ser alumnos presenciales favorece que el profesor conozca al 

alumno y pueda utilizar el refuerzo positivo como recurso.

Los alumnos valoran su trabajo, opinan que conoce la plataforma y es un profesor organizado: 

Tiene desde el principio las prácticas de todas las semanas, lo de la unidad didáctica, te pone 
unos ejemplos de unos colegios y todo explicado. Yo creo que es una de las asignaturas que 
en verdad está más clara.

La opinión de AP2 refleja su visión sobre el profesor: Gracias a esta asignatura y a la dinámica 
utilizada por el profesor ha cambiado mi visión sobre la asignatura de Música, porque creo 
que nos ha dado nuevas didácticas y formas de explicar los contenidos muy distintas a las que 
se emplean habitualmente en los colegios.

Se evidencia, a través de los comentarios de profesores y alumnos, que la figura del profesor 

y su presencialidad es fundamental. El uso de las tecnologías en educación es básico para los 

profesores, pero no desatienden por ello funciones elementales como el conocimiento y la 
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cercanía al alumno, el seguimiento de su trabajo, la motivación, la corrección de exámenes, 

así como la investigación y la puesta al día de sus conocimientos.

7.1.2.9. El alumno

Conocer al alumno y su relación con el profesor ayuda a conocer las relaciones personales que 

se establecen entre ellos y su influencia en el proceso de formación.

Los grupos de las asignaturas de música están formados por 86 alumnos en el caso de PP1 y 

72 en el de PP2. Para la mayoría son sus primeros estudios universitarios, proceden de zonas 

cercanas al centro y su edad está alrededor de los veinte años.

En resumen, y como veremos a continuación, según la opinión de alumnos y profesores el 

nivel de conocimientos sobre informática que poseen los alumnos es muy variado, pues no 

todos utilizan correctamente un procesador de texto, ni buscan información sobre los temas 

tratados, ni seleccionan correctamente información en la red. Les cuesta utilizar la plataforma 

y están acostumbrados a la formación presencial, por lo que son más dependientes del profesor.

Según los alumnos el hecho de contar con una plataforma no les hace sentir más partícipes del 

grupo ni fomenta su relación con los compañeros o el profesor, opinión de la que difiere PP2.

Los profesores opinan que los alumnos son trabajadores y están motivados. Y los alumnos 

creen que gracias al planteamiento de la asignatura y la postura del profesor han sido alumnos 

participativos y sin miedo escénico. 

Así los ve PP1: Percibo alumnos que no tenían gran interés ni grandes conocimientos sobre 

tecnologías, y otras y otros que tenían un buen nivel de conocimiento (seguro que mucho 
más que yo algunos de ellos). Los ve motivados y sobre todo, han entendido, y esto es muy 
importante para la asignatura, que la música tiene muchas propiedades beneficiosas en la 
enseñanza.

Así los ve PP2 respecto a sus conocimientos de informática: Yo creo que todos pensamos que 
esta generación es “la generación del ordenador”, y la realidad no es esa. La realidad es que 
muchos de ellos no controlan un procesador de texto, cómo buscar información y cómo saber 
si esa información que tienen en la red es la correcta. Lo que se presupone no es la realidad, 
no todos tienen un control de las nuevas tecnologías o del espacio virtual tan grande como 
nosotros pensamos.

PP2 hacía también referencia al hecho de que le costaba que los alumnos utilizaran la plataforma 

virtual: Una vez que ellos descubren que tienen todo aquí, sistemáticamente comienzan a 
entrar, pero en la asignatura que impartí en el primer semestre me costó tiempo que los 
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estudiantes supieran que todo lo que yo iba a dar en mi asignatura estaba en el campus 
virtual. En este caso coincide con la opinión de la profesora PP1 sobre que no todos los 

alumnos tienen conocimientos suficientes y están familiarizados con el uso de las tecnologías.

En general PP2 cree que los alumnos tienen ilusión y vienen a clase con ganas de hacer cosas 
y con ganas de trabajar. Habitualmente los alumnos de Primaria incluso tienen más empatía 
que los de la propia especialidad (refiriéndose a los diplomados en Educación Musical). Son 
más dispuestos a la hora de hacer cualquier tipo de actividad. Coincide también con PP1, que 

considera que sus alumnos están motivados y son participativos.

Por otra parte, también les ve acostumbrados a las clases magistrales: Cuando llegas con una 
clase preparada teórico expositiva con diapositivas y empiezas a hablar, fundamentalmente 
toman apuntes, que es lo que creo que han aprendido. La misma opinión tiene su alumna AP2.3, 

quien considera que los alumnos presenciales son más dependientes: Al tener un trato continuo, 
constante y tan cercano en la mayor parte de las ocasiones, somos más dependientes, y a lo 
mejor hasta que no nos dicen: “he colgado”, “tenéis que sacarlo del campus”, no lo hacemos.

Los alumnos se ven a sí mismos más participativos que en otras asignaturas, debido al enfoque 

práctico, variado en recursos, colaborativo y distendido proporcionado por el profesor. Esta 

es la visión que tiene AP2.3 de sí misma: Como alumna, creo que el planteamiento de esta 
asignatura me ha permitido mostrarme más participativa que en otras. Supongo que gracias 
a las distintas actividades que realizábamos en clase, todos perdimos el miedo a participar 
aunque nuestros conocimientos musicales fuesen escasos (como era mi caso). Creo que 
el trabajo en grupo siempre ayuda a esto y a comprometerte más con la asignatura y tus 
compañeros y compañeras. También considero que todos hemos tenido la oportunidad de usar 
los distintos recursos que teníamos a nuestra disposición, sin importar que no hubiéramos 
tenido ningún contacto con ellos anteriormente (me refiero, por ejemplo, a los instrumentos) o 
nuestro nivel de conocimiento musical (otros recursos, como los teóricos, estaban elaborados 
y expuestos de forma que todos pudiéramos entenderlos). 

Entienden que han tenido que poner mucho de su parte para finalizar con éxito su formación 

musical, debido a la falta de tiempo designada para la asignatura. Considero que en cuatro 
meses no hay tiempo suficiente para formarnos musicalmente (al menos en lo básico) y para 
prepararnos también para impartir clases... para eso, claro, está la mención. Aun así, puedo 
decir que esta asignatura me ha mostrado recursos suficientes para poder programar clases 
de música, trabajando, eso sí, mucho por mi cuenta. 

Para los alumnos, el hecho de contar con una plataforma no les hace sentir más partícipes del 

grupo ni fomenta su relación con los compañeros o el profesor. PP2, por el contrario, opina 
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que la plataforma ayuda en la relación y conocimiento más profundo del alumno: Con setenta 
y dos alumnos hay una cosa que es muy difícil para mí, que es aprenderme el nombre de todos 
en un cuatrimestre. Estableciendo el contacto a través del correo tienes su foto, los asocias… 
los alumnos muchas veces te preguntan cosas que no se atreven a preguntar en clase, por 
miedo a estar preguntando algo que a lo mejor es muy obvio y más en una clase de música, 
pues no todos han tenido contacto con ella.

 En general los profesores están satisfechos con el grado de motivación y espíritu de trabajo 

de los alumnos de Primaria. Concluimos que, a pesar de su juventud, todavía no son nativos 

digitales. Además, el tipo de formación recibida a lo largo de su historia ha sido presencial, y 

encuentran dificultad o falta de costumbre en el uso de las tecnologías y la plataforma.

7.1.3. Resultados de los aspectos funcionales

Se ha realizado un apartado especial, aunque se evalúan los aspectos funcionales pertenecientes 

al primer apartado del estudio, debido a la relevancia de la pregunta que arroja luz sobre la 

eficacia y eficiencia de la formación a través de internet.

En este apartado se hará referencia al nivel de presencialidad utilizado dentro de la formación 

a través de internet y a la formación virtual en general, respondiendo así a la quinta pregunta 

de la investigación: 

¿Los alumnos y los profesores de Magisterio alcanzan las expectativas deseadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la música mediante formación a través de internet?

7.1.3.1. La formación a través de internet

El centro objeto de estudio ofrece a sus alumnos formación presencial con apoyo de una 

plataforma, donde todas las clases se imparten de forma presencial, siendo obligatoria la 

asistencia a las clases prácticas.

Tanto alumnos como profesores opinan que las sesiones presenciales son muy necesarias en 

la enseñanza musical, pero se ha detectado que en las impartidas en pequeños grupos, ya sean 

teóricas o prácticas, los alumnos participan y mantienen la atención, mientras que en las que 

se desarrollan en gran grupo se detecta dispersión por parte de los alumnos (hablan, mandan 

mensajes por el móvil, etc.), por lo que se considera necesaria una reflexión sobre el número 

de alumnos de que deben constar los grupos.
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Los profesores investigados en este centro están satisfechos con la modalidad presencial y la 

utilización de una plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.

PP1 opina que la plataforma le proporciona más tiempo de dedicación práctica para sus 

alumnos: La música tiene que ser eminentemente práctica, tiene que ser vivida, y todo lo que 
sea teórico lo doy a través del campus virtual. Para mí es ideal estar, la hora y media que 
estoy con ellos, media hora teórica y el resto de la clase, una hora entera, cantando, jugando, 
bailando, tocando, escuchando, dramatizando (…) el que te veas, el que te mires a los ojos, 
los gestos, la postura. Yo creo que en la música, que es todo tan vivido y se trabaja tanto la 
inteligencia emocional, la motivación, etc., la enseñanza tiene que ser presencial.

La utilidad del uso de la plataforma en educación es, según PP2, impresionante. El alumno en 
todo momento es consciente, sabe lo que hay y sabe lo que tiene que hacer. 

Respecto a la opinión de los alumnos sobre la modalidad presencial y la utilización de una 

plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, existen diferentes opiniones. 

Para las alumnas AP1.2 y AP1.3 la disposición de los materiales en la plataforma les provoca 

un exceso de confianza, lo que conlleva que no dediquen la atención necesaria en las clases 

presenciales. AP1, por el contrario, opina que disponer de los materiales permite concentrarte 
más en lo que se está haciendo. Considera imprescindible el uso de una plataforma en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y valora el tiempo extra que le supone su uso: Me parece muy cómodo 
poder aprovechar hasta los últimos minutos, y desde tu casa, tranquilamente, enviar el trabajo.

Para AP2.3, disponer de los materiales en cualquier momento hace más sencillo el estudio, 

aunque opina que la asignatura no es virtual: porque lo único que estamos utilizando de virtual 
es que el profesor cuelga lo que nosotros tenemos que traer impreso. No hay diferencia entre 
eso y tener un libro de texto que sigues. Es prácticamente lo mismo. Yo no veo virtualidad. 

Considera bueno el uso de la plataforma para la formación, pero cree que se deberían explotar 

más sus posibilidades. AP2.2 prefiere que le den los materiales mejor que la utilización de 

la plataforma, de esta forma no tiene la obligación de estar pendiente de si hay materiales 

nuevos. Considera bueno el uso de la plataforma, pero cree que no todo el mundo dispone de 

ordenador e internet.

El profesorado opina que no se podría realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música si no existiera presencialidad. Ante la pregunta realizada: ¿Se puede aprender música 
sin la parte presencial de la asignatura? La profesora PP1 opinaba: Ellos no saben leer una 
partitura, tengo que estar yo enseñándoles una canción por imitación con gestos, enseñándoles 
las posibilidades que da una canción, eso tiene que ser presencial, de todas todas. 
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Los alumnos no conciben la formación musical sin las sesiones presenciales. Hablan del 

conocimiento virtual de conceptos, pero no del aprendizaje global de la música. AP1.3 

comentaba: Tener el mismo conocimiento en contenidos sí, pero tener el mismo gusto por lo 
que estás aprendiendo, no. Creo que esa es la diferencia.

Ven necesaria la corrección presencial de las actividades AP2 opina que el seguimiento 

del proceso enseñanza-aprendizaje es más seguro en enseñanza presencial: Yo puedo estar 
haciendo mi partitura a mi ritmo y no soy consciente de que lo estoy haciendo mal. Si estoy 
en clase y estoy haciendo algo mal viene el profesor y te dice: ¡Oye! Esto me parece que lo 
estás haciendo mal.

Cree que es más sencilla y rápida la resolución de las dudas en formación presencial que a 

través de una plataforma, y que el profesor tiene en cuenta el valor del proceso de aprendizaje 

del alumno: Yo creo que el trato presencial y virtual no es el mismo. Yo, por ejemplo, sé que 
tengo una duda en medio de clase y se lo pregunto, o tengo que hacer cualquier cosa y el 
profesor lo tiene en cuenta, no es lo mismo si pongo un correo.

El profesor PP2 imparte formación semipresencial tutorizando a una estudiante de doctorado 

que está en Méjico. Mediante Skype consigue contacto directo realizando los cursos vía 

conferencia. Para PP2 la semipresencialidad supone una gran creatividad por parte del profesor 

en el desarrollo de actividades y materiales. También ve en la semipresencialidad una forma 
diferente de tener acceso a una formación en el caso de personas que trabajan, teniendo en 
cuenta que las clases prácticas como tal las tienes que explotar más para que los estudiantes 
adquieran cosas que no se adquieren a través de la plataforma.

Para AP2.3 los alumnos están acostumbrados a la formación presencial, pero es partidaria 

de la formación semipresencial y virtual si la calidad de la formación se garantiza y existe 

compromiso por parte del profesor y el alumno: Estamos muy acostumbradas a que todas 
las clases sean presenciales; a la hora de plantearnos una asignatura totalmente virtual o 
semipresencial se nos hace muy difícil, pero depende también de si todo está bien organizado 
y el profesor está dispuesto a atenderte…yo creo que sí que se podría llevar a cabo…. Por eso 
yo creo que sí se puede hacer, si hay un compromiso firme por ambas partes. 

PP2 es partidario de la formación semipresencial, pero nunca de la formación virtual, pues 

se perdería el contacto personal. En educación yo no lo haría nunca, porque finalmente el 
alumno no va a dar clase virtual a un estudiante. Una de las habilidades básicas es la de 
crear empatía, la de tener tu rol, y eso no puede ser a través de virtualización cien por cien 
porque, aunque sea a través de cámara, no tienes ese calor que luego tú tienes que enseñar 
como futuro maestro. Se está perdiendo la comunicación personal.
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Tanto alumnos como profesores opinan que las sesiones presenciales son muy necesarias en 

la enseñanza musical, aunque se detecta dispersión por parte de los alumnos en las clases 

plenarias.

Los profesores investigados en este centro están satisfechos con la modalidad presencial y la 

utilización de una plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando 

que el uso de la plataforma como repositorio de contenidos proporciona un aporte de tiempo y 

mayor concentración por parte del alumno en la práctica musical realizada en el aula. Opinan 

que el uso de la plataforma proporciona al alumno una visión global de la asignatura desde 

principio de curso. Y destacan que la semipresencialidad implica una gran creatividad por 

parte del profesor en el desarrollo de actividades y materiales. 

Se detecta una opinión diferente por parte de algunos alumnos, que hacen referencia a que 

la disposición de los materiales en la plataforma les provoca un exceso de confianza que les 

conduce a una menor dedicación y concentración en las clases presenciales. Expresan que no 

consideran que las asignaturas sean virtuales por el hecho de disponer de los materiales en la 

plataforma, y que se deberían explotar más las posibilidades de esta. 

Valoran la enseñanza presencial, destacando que es más sencilla y rápida la resolución de las 

dudas y que el profesor tiene en cuenta el valor del proceso de aprendizaje del alumno.

Alumnos y profesores considerarían la semipresencialidad, pero nunca la formación virtual, y 

siempre que exista un aprovechamiento máximo de las clases prácticas y un compromiso de 

trabajo y dedicación por parte del profesor y el alumno.

7.2. Resultados del análisis de datos cuantitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cuantitativos obtenidos a 

través de los cuestionarios realizados.

Presentaremos en primer lugar el análisis de frecuencias y descripción de la muestra para 

pasar al análisis paramétrico de las variables.
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7.2.1. Análisis de frecuencias y descripción de la muestra

En este primer estudio, la muestra está compuesta por un grupo de 120 estudiantes bastante 

homogéneo en lo que a edad se refiere, ya que la mayoría se encuentra entre los 19 y 29 años. 

(Gráfico 1)

En la muestra total de estudiantes de la investigación, el intervalo de edades se amplía de 

los 19 a los 52 años; destacamos que la mayoría de alumnos tiene un máximo de 39 años. 

También contamos con un grupo de sujetos que se encuentra por encima de dicha edad.

En este primer caso analizado, nos encontramos con una muestra de estudiantes bastante 

jóvenes.

EDAD

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

19-29

30-39

Más de 40

96,70%

3,30% 0%

Gráfico 1. Descripción de la muestra en función de la edad
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Respecto a la ciudad de residencia de los alumnos que conforman la muestra, se puede 

observar en el gráfico 2 cómo la mayoría de ellos viven en Madrid, pero también hay algunos 

sujetos de otras localidades: Parla, Chinchón, Alcorcón, Segovia, Ibiza, etc.

RESIDENCIA

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Madrid

Otras

18,30%

81,70%

Gráfico 2. Descripción de la muestra en función de la procedencia

FRECuENCIA PORCENTAjE
PORCENTAjE 

VÁLIDO
PORCENTAjE 
ACuMuLADO

Válidos Madrid 98 81,7 81,7 81,7

Parla 2 1,7 1,7 83,3

Ibiza 1 ,8 ,8 84,2

Chinchón 1 ,8 ,8 85,0

Navalagamella 1 ,8 ,8 85,8

Móstoles 3 2,5 2,5 88,3

Cubas de la Sagra 1 ,8 ,8 89,2

Alcorcón 4 3,3 3,3 92,5

Pelayos de la Presa 1 ,8 ,8 93,3

Rivas 1 ,8 ,8 94,2

Alcalá de Henares 2 1,7 1,7 95,8

Arganda del Rey 2 1,7 1,7 97,5

Segovia 1 ,8 ,8 98,3

Toledo 1 ,8 ,8 99,2

Aranjuez 1 ,8 ,8 100,0

Total 120 100,0 100,0

Tabla 20. Ciudad de residencia
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En cuanto a la asignatura cursada por los alumnos, en este estudio, todos cursan la misma 

asignatura: Música en Educación Primaria. 

Respecto al profesor que imparte docencia, se observa en el gráfico 3 que nos encontramos 

con un grupo de respuestas bastante representativo de cada submuestra: contamos con un 

52,5% que cursa la asignatura con el profesor PP1 y un 47,5% que cursa la asignatura con el 

profesor PP2.

PROFESOR DE LA ASIgNATuRA

PP1

PP2
47,50%

52,50%

Gráfico 3. Descripción de la muestra en función del profesor que imparte la asignatura

En este primer estudio se observa en el gráfico 4 que hay más estudiantes que han tenido 

alguna experiencia anterior de formación a través de internet (84,20%) que aquellos para los 

que es su primera experiencia (15,80%). 

PRIMERA ExPERIENCIA A TRAVéS DE INTERNET

Sí

No

15,80%

84,20%

Gráfico 4. Descripción de la muestra en función de la primera experiencia a través de internet
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Al preguntarle a los estudiantes sobre el tipo de formación estaban recibiendo, hemos 

encontrado que la gran mayoría cursa las asignaturas de forma presencial con apoyo de 

internet, mientras que un pequeño porcentaje que no podía asistir a las clases ha dicho que 

siguió esta formación de forma semipresencial o virtual. (Gráfico 5)

TIPO DE FORMACIóN

Virtual

Semipresencial

Presencial
97,50%

1,70%0,80%

Gráfico 5 . Descripción de la muestra en función del tipo de formación

7.2.2. Análisis descriptivos y paramétricos

Una vez analizadas las características de la muestra objeto de estudio de este primer caso, 

procedemos a realizar los análisis descriptivos y paramétricos entre las distintas variables 

que dan respuesta a las preguntas de la investigación. Para ello se van a realizar análisis 

descriptivos que darán respuesta a las cinco primeras preguntas de la investigación y análisis 

paramétricos de contraste referentes a la sexta y última pregunta del estudio.

7.2.2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1

La primera pregunta de la investigación es: ¿Qué programas informáticos, tecnología, 

plataformas y herramientas se manejan en enseñanza a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos técnicos-estéticos y funcionales.
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Para facilitar la comprensión recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems 

relacionados con la pregunta 1 de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué programas 
informáticos, 
plataformas y 
herramientas se 
manejan en enseñanza 
a través de internet?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS y 
FuNCIONALES

Plataforma

herramientas

Materiales (analizados en 
el apartado de organización 
y estructuración de los 
contenidos)

Ítem 7
Ítem 13a
Ítem 13b
Ítem 13t
Ítem 13x
Ítem 18

Ítem 13f
Ítem 13g
Ítem 15
Ítem 15b

Ítem 13n
Ítem 13ñ

Tabla 21. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 1

Cuando les preguntamos a los sujetos de la muestra por la cantidad de ayuda técnica recibida 

(gráfico 6), un 52% (47%+5%) expresa haber recibido “bastante” o “mucha” ayuda, mientras 

que el otro 48% (33%+11,70%+3,30%) dice haber recibido “regular”, “poco” o “nada”, lo cual 

se contradice en parte con las opiniones verbalizadas y analizadas en el estudio cualitativo, 

dato que será contrastado en la triangulación de los resultados.

AyuDA TéCNICA

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

47,00%
33,00%

11,70%

3,30%
5,00%

Gráfico 6. Descripción de la muestra en función de la ayuda técnica recibida



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

262

Se puede observar en el gráfico 7 que en este estudio no se utilizaban algunas de las 

herramientas analizadas. Esta información se corrobora con los datos del estudio cualitativo 

en el que los alumnos afirman que solo se usaba la plataforma para facilitar los contenidos y 

apuntes de la asignatura. Podemos destacar también cómo las herramientas menos utilizadas 

en las asignaturas que componen esta muestra, son el chat y la videoconferencia, y cómo 

en este caso se utilizan menos herramientas que en los otros dos estudios, posiblemente al 

tratarse de formación presencial con apoyo de internet.

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No existe

Entre
ga de ta

reas
Tablón

Corre
o

Foro
Chat

Videoconferencia

Gráfico 7. Análisis de las herramientas digitales utilizadas

Además de la comparación de las distintas herramientas se ha analizado de forma independiente 

cada una de ellas. Revisando el gráfico 8 se puede ver que las tres que más se utilizan, con 

porcentajes más altos en las respuestas “bastante” y “mucho” son: el tablón de novedades con 

un 50,5% (42,50%+8%), el correo electrónico con un uso del 36% (30%+6%) y la entrega 

de tareas con el 29,70% (21,70%+8). El foro, el chat y la videoconferencia son las menos 

utilizadas, destacando que en las tres hay un bajo porcentaje de alumnos que dice utilizarlas 

“poco”, “bastante” o “mucho” cuando estas herramientas no existen en esta asignatura. Esto 

indica que algunos de los estudiantes pudieron responder basándose en otras asignaturas.
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ENTREgA DE TAREAS

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

30,00%

12,50%
28,30%

21,70%

8,0%

TABLóN DE NOVEDADES

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

12,50%

15,00%

22,50%
42,50%

8,0%

CORREO ELECTRóNICO

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

6,0% 10,00%

20,00%

34,20%

30,00%

FOROS

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

22,50%

50,00%

20,80%

5,80%

1%

ChAT

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

35,80%

48,30%

11,70%

5,80% 1%3,30%

VIDEOCONFERENCIA

No existe

Nada

Poco

Bastante

47,50%

8,30%

1,70% 0%

Gráfico 8. Herramientas

Mucho

42,50%
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También se preguntaba a los estudiantes en qué medida creían que el uso de la plataforma les 

había ayudado en el aprendizaje de la asignatura: 

AyuDA PLATAFORMA EN APRENDIzAjE

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

53%

38%

7%

3%
0,80%

Gráfico 9 . Percepción del estudiante sobre la ayuda de la plataforma en su aprendizaje

Se puede ver en el gráfico 9 cómo la gran mayoría de los estudiantes de la muestra ven la 

plataforma como una ayuda hacia su aprendizaje, pues el 56% (53%+3%) piensa que le ayuda 

“bastante” o “mucho”. Bien es cierto que hay casi un 8% (0,8%+7%) de la muestra que afirma 

que la plataforma no le ayuda “nada” o “poco”, por lo que es un aspecto a tener en cuenta en la 

mejora de la docencia, planteando por qué la plataforma no proporciona ningún tipo de ayuda 

al aprendizaje, pues es una de las funciones que debe cumplir en la formación presencial.

En cuanto a la pregunta 13, se han incluido en ella ítems que miden la calidad de la plataforma, 

de las herramientas y del entorno de los contenidos; veamos a continuación los análisis de 

tendencia central y dispersión de las tres categorías:

PLATAFORMA hERRAMIENTAS MATERIALES

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

120

0

3,4813

3,5000

3,75

,44811

120

0

3,8625

4,0000

4,00

,68281

120

0

3,9042

4,0000

4,00

,70203

Tabla 22. Calidad de la plataforma, herramientas y entorno de materiales
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Revisando la tabla 22 se puede ver que de las categorías evaluadas en esta pregunta de la 

investigación, las medias son bastante altas, entre 3,48 y 3,90 (en una escala de 1 a 5), siendo 

el entorno de los materiales el aspecto más valorado, frente al funcionamiento de la plataforma 

en general y sus herramientas, si bien es cierto que existe una mayor desviación típica en la 

evaluación del entorno de los materiales, mostrando mayor heterogeneidad.

7.2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2

La segunda pregunta de la investigación es: ¿Existen diferencias entre las programaciones 

musicales empleadas en formación presencial y en formación a través de internet? Esta 

pregunta se relaciona con los aspectos pedagógicos.

Para facilitar la comprensión recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems 

relacionados con la pregunta 2 de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Existen 
diferencias entre 
las programaciones 
musicales empleadas 
en formación 
presencial y en 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Programaciones o
guías de estudio

Criterios de evaluación

Ítem 11
Ítem 13d
Ítem 13e
Ítem 13k
Ítem 13l
Ítem 13s 
Ítem 13u
Ítem 17

Ítem 13v
Ítem 13w
Ítem 14
Ítem 14b

Tabla 23. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 2

Al preguntar a los estudiantes que siguen formación presencial con apoyo de internet si 

los alumnos conseguirán los mismos objetivos y competencias en una u otra modalidad de 

formación, observamos en el gráfico 10 que la percepción de los estudiantes es más bien 

negativa ante dicha pregunta, existiendo un 84,2% de sujetos que dicen que no se consiguen 

los mismos objetivos, mientras que tan solo un 15,8% dice que estos objetivos son conseguidos 
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en la misma medida en una y otra formación.

OBjETIVOS FORMACIóN VIRTuAL-

FORMACIóN PRESENCIAL

Sí

No

84,20%

15,80%

Gráfico 10. Porcentajes en función de los objetivos de la formación

Es importante observar qué porcentaje de alumnos leen la programación, en cuyo caso hemos 

obtenido que el 77% ha respondido afirmativamente y tan solo un 23% restante dice no 

haberla leído (gráfico 11). Comparando con los datos generales de la investigación, vemos 

que el porcentaje se reduce, lo que indica que si los alumnos siguen una formación presencial 

con apoyo de internet, no le dan tanta importancia a la lectura de la programación.

PROgRAMACIóN

Sí

No

77,00%

23,00%

Gráfico 11. Porcentajes en función de la lectura de la programación
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Respecto a los instrumentos de evaluación se puede observar en el gráfico12 cómo los 

instrumentos más utilizados en general son los exámenes orales y escritos realizados de forma 

presencial, junto a los trabajos individuales, los grupales y las actividades en grupo, hecho 

que también constatamos al realizar la revisión de la programación de los profesores. 

140

120

100

80

60

40

20

0

118
111

100
113 115

15
1 0

INSTRuMENTOS DE EVALuACIóN

Examen escrito presencial

Examen escrito virtual

Examen oral presencial

Examen oral virtual

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Actividades individuales

Actividades en grupo

Gráfico 12. Análisis de los instrumentos de evaluación utilizados en la enseñanza de la música

En cuanto a la pregunta 13 del cuestionario, se han incluido en ella ítems que miden la calidad 

de las programaciones y del método de evaluación; veamos a continuación los análisis de 

tendencia central y dispersión de los tres aspectos:

PROgRAMACIONES EVALuACIóN

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

120

0

3,9993

4,0000

3,83a

,47072

120

0

4,2500

4,0000

4,00

,60807

Tabla 24. Medidas de tendencia central y dispersión
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Revisando la tabla 24 se puede ver que las variables evaluadas en esta pregunta de la 

investigación obtienen valoraciones muy altas, en torno a 4 (de una escala de 1 a 5), lo que 

nos indica una gran aceptación en general de las programaciones y los criterios de evaluación, 

aunque se puede observar a través de sus desviaciones típicas que existe diversidad en las 

respuestas, sobre todo en la valoración de los criterios de evaluación. 

7.2.2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3

La tercera pregunta de la investigación es: ¿Qué características tienen los materiales preparados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 3 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué características 
tienen los materiales 
preparados para el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la 
música a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Organización y 
estructuración de los 
contenidos y actividades

Ítem 12
Ítem 13c
Ítem 13m
Ítem 13o
Ítem 13p
Ítem 13q 
Ítem 13r

Tabla 25. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 3
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Se preguntó a los estudiantes sobre los contenidos que se impartían en la asignatura:

80

70

60

50

40

30

20

10

0

20 23 23 23
49 41

19
9

72

CONTENIDOS

Canto

Lectura de partitu
ras

Interpretación pequeña percusión

Interpretación instrumentos melódicos
Danzas

Cuentos
Juegos

Programas informáticos

Música incidental

Gráfico 13 . Análisis de los contenidos seleccionados en las asignaturas

En el gráfico 13 se observa que destacan los contenidos de tipo “Lectura de partituras” sobre 

el resto de contenidos, aunque también son muy utilizados los “Cuentos” y “Juegos”. Los 

contenidos menos trabajados hacen referencia al trabajo con “Música Incidental”.

Se ha procedido también a realizar un análisis de frecuencias de cada uno de los ítems que 

miden variables relacionadas con los contenidos, obteniendo los resultados que se muestran a 

continuación para cada profesor, referente a los ítems:

Ítem 13c: La adaptación de los contenidos virtuales a los conocimientos previos de los 

alumnos es adecuada.

Ítem13m: La calidad de los materiales y documentos virtuales presentados es la adecuada 

para el aprendizaje de la asignatura.

Ítem13o: Se da una exposición clara de los contenidos virtuales.
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Ítem13p: Los contenidos virtuales están bien graduados en temas y en niveles de dificultad.

Ítem13r: Los materiales y documentos virtuales presentados son adecuados para el aprendizaje 

de la asignatura.

Respecto al profesor PP1 se puede observar en la tabla 26 que los ítems referentes a los 

contenidos son muy bien valorados en general por los alumnos, estando las medias de los 

mismos entre 3,76 y 4,22 en una escala de 1 a 5. Se observa cómo el ítem más valorado en 

el caso del profesor PP1 ha sido el referente a si la calidad de los materiales y documentos 

virtuales presentados es la adecuada para el aprendizaje de la asignatura (ítem 13m y 13r).

13. c 13.m 13. o 13. p 13. r

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

63

0

4,14

4,00

4

,692

63

0

4,22

4,00

4

,706

63

0

4,08

4,00

4

,768

63

0

3,76

4,00

4

,837

63

0

4,22

4,00

4

,608

Tabla 26 . Valoración de contenidos del profesor PP1

En el gráfico 14 se puede analizar las respuestas de los alumnos a cada uno de los ítems, 

observando que en su mayoría son también bien valorados, siendo las respuestas menos 

representadas las referentes a “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”.

0%3%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

56,00%

6,00%

35,00%

CALIDAD MATERIALES ADECuADAADAPTACIóN DE LOS CONTENIDOS

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

22,50%

63,00%

27,00%
8,00%

1% 0%
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

CONTENIDOS VIRTuALES BIEN gRADuADOS

62,00%

13,00% 8,00%
16,00%

1%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

11,00%

59,00%

27,00%

1% 2%

ExPOSICIóN CLARA DE LOS CONTENIDOS

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

5,00%

63,00%

30,00%

0%2%

MATERIALES ADECuADOS PARA  APRENDIzAjE

Gráfico 14. Valoración de contenidos del profesor PP1

El 90 % (63%+27%) de los alumnos cree que los contenidos seleccionados por la profesora 

están adaptados a sus conocimientos previos, y el 75% (62%+13%), que están bien graduados 

en temas y niveles de dificultad. El 91% (56%+35%) dice que la calidad de los materiales es 

adecuada para el aprendizaje de la asignatura y el 86% (59%+27%) opina que la profesora 

expone claramente los contenidos. El 93% (63%+30%) opina que los materiales son adecuados 

para el aprendizaje.

Respecto al profesor PP2, si revisamos la tabla 27 se puede ver que también estos ítems son 

bien valorados por los alumnos, pues se encuentran con medias entre 3,72 y 4,14, siendo en 

este caso también el ítem más valorado el referente a si los materiales y documentos virtuales 

presentados son adecuados para el aprendizaje de la asignatura.
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13. c 13. m 13. o 13. p 13. r 13.s

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

57

0

3,72

4,00

4

,818

57

0

4,07

4,00

4

,678

57

0

4,02

4,00

4

,582

57

0

4,00

4,00

4

,655

57

0

4,14

4,00

4

,581

57

0

4,14

4,00

4

,639

Tabla 27. Valoración de contenidos del profesor PP2

Si revisamos el gráfico 15 se puede observar las respuestas de los alumnos a cada uno de los 

ítems, viendo que en su mayoría son bien valorados.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

19,00%
7%

61,00%

11,00%

2%

ADAPTACIóN DE CONTENIDOS A 

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

CALIDAD DE MATERIALES ADECuADA

65,00%

23,00% 9,00%

3% 0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

16,00%

67,00%

17,00%

0%0%

ExPOSICIóN CLARA DE CONTENIDOS

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

11,00%

68,00%

18,00%

0% 3%

CONTENIDOS VIRTuALES BIEN gRADuADOS

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

MATERIALES ADECuADOS PARA EL APRENDIzAjE

7000%

23,00%
5,00%

0% 1%

Gráfico 15. Valoración de contenidos del profesor PP2
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El 72 % (61%+11%) de los alumnos cree que los contenidos seleccionados por el profesor 

están adaptados a sus conocimientos previos, y el 86% (68%+18%), que están bien graduados 

en temas y niveles de dificultad. El 88% (65%+23%) dice que la calidad de los materiales es 

adecuada y el 85% (67%+18%) opina que el profesor expone claramente los contenidos. El 

93% (70%+23%) opina que los materiales son adecuados para el aprendizaje.

A simple vista podemos observar que los materiales y contenidos del profesor PP1 son, por 

lo general, algo mejor valorados que los del profesor PP2, por lo que vamos a proceder a 

realizar un contraste de la valoración realizada a ambos profesores en busca de diferencias 

estadísticamente significativas.

Si comparamos en la tabla 28y en la tabla 29 las valoraciones realizadas a dichos ítems en 

función de un profesor u otro, obtenemos los siguientes resultados, en los que se aprecia que 

solo existen diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones de los contenidos 

de uno y otro docente en el ítem referente a la adecuada adaptación de los contenidos virtuales 

a los conocimientos previos de los alumnos, siendo más valorado este ítem en el caso del 

profesor PP1 que en el caso del profesor PP2:

PROFESOR_
RECODIFICADA

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.

ERROR 
TÍP. DE LA 

MEDIA

13	[c)	Adaptación	de	

los contenidos

PP1

PP2

63

57

4,14

3,72

,692

,818

,087

,108

13	[m)	La	calidad	de	

los materiales

PP1

PP2

63

57

4,22

4,07

,706

,678

,089

,090

13	[o)	Exposición	

clara de los 

contenidos virtuales

PP1

PP2

63

57

4,08

4,02

,768

,582

,097

,077

13	[p)	Contenidos	

virtuales bien 

graduados 

PP1

PP2

63

57

3,76

4,00

,837

,655

,105

,087

13	[r)	Materiales	y	

adecuados para el 

aprendizaje.

PP1

PP2

63

57

4,22

4,14

,608

,581

,077

,077

PP2 57 4,14 ,639 ,085

Tabla 28 . Contraste de valoración de los profesores PP1 y PP2



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

274

PRuEBA 
DE LEVENE 

PARA LA 
IguALDAD DE 

VARIANzAS

PRuEBA T PARA LA 
IguALDAD DE MEDIAS

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

13	[c)	
Adaptación de 
los contenidos

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

2,523 ,115 3,070

3,044

118

110,244

,003

,003

13	[m)	La	
calidad de los 
materiales

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

1,803 ,182 1,201

1,203

118

117,573

,232

,231

13	[o)	
Exposición 
clara de los 
contenidos 
virtuales

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

2,457 ,120 ,493

,500

118

114,574

,623

,618

13	[p)	
Contenidos 
virtuales bien 
graduados 

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

6,365 ,013 -1,723

-1,744

118

115,652

,088

,084

13	[r)	Materiales	
adecuados para 
el aprendizaje

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

1,094 ,298 ,753

,755

118

117,638

,453

No se han 
asumido varianzas 
iguales

1,709 117,986 ,090

Tabla 29. Prueba de muestras independientes
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En cuanto a la pregunta 13 del cuestionario, se han incluido en ella ítems que miden la calidad 

de los materiales; veamos a continuación los análisis de tendencia

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

120

0

4,0889

4,0000

4,00

,51673

Tabla 30. Medidas de tendencia central y dispersión

Revisando la tabla 30 observamos que al igual que las anteriores categorías, los contenidos y 

actividades incluidas en los materiales son muy bien valorados por lo general, con una media 

de 4,088 (de una escala de 1 a 5) y una desviación típica de 0,516.

7.2.2.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4

La cuarta pregunta de la investigación es: ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores 

y alumnos que utilizan formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los 

aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 4 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Cómo son las 
relaciones personales 
entre profesores y 
alumnos que utilizan 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Comunicación virtual Ítem 13h
Ítem 13i
Ítem 13j
Ítem 13y
Ítem 19
Ítem 20

Tabla 31. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 4
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Otro aspecto a analizar es la relación que el alumno tiene con sus compañeros y con sus 

profesores de forma virtual. En este sentido, se puede ver en la gráfico 16 cómo la mayoría 

de los alumnos de la muestra dicen no tener relación con sus compañeros a través de la 

plataforma (62,5%), y de los que la tienen, el 21,7% dice que dicha relación es “igual” que 

en forma presencial. Como podemos ver hay una gran diversidad de opiniones al respecto, 

pero parece que existe poca relación a través de la plataforma y que el alumnado prefiere la 

relación presencial con sus compañeros.

RELACIóN COMPAÑEROS VIRTuALES

No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual de una y otra forma 

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

12,50%

21,70%

3,30%
0%

62,50%

Gráfico 16. Relaciones entre compañeros

Con respecto a la relación con sus profesores de forma virtual (gráfico 17), son datos que 

indican una mayor relación virtual con el profesorado que con los compañeros (tan solo un 

5,8% dice que no existe relación, frente a un 62,5% que decía no existir relación virtual entre 

compañeros). Además encontramos algo más de un 6% de estudiantes que dicen que su relación 

virtual con el profesor es “mejor” o “mucho mejor” que la relación presencial. Este dato nos 

puede indicar un mayor contacto virtual de profesores con alumnos, que entre alumnos, por 

lo que se puede realizar la propuesta de mejora de fomentar actividades colaborativas y el 

contacto entre alumnos de forma virtual. 



CAPÍTULO VII: Estudio nº 1. Formación presencial con apoyo de internet

277

RELACIóN PROFESORES VIRTuALES

No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual de una y otra forma 

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

45,80%

5,80%
5,80%

0,80%

41,70%

Gráfico 17. Relaciones profesor-estudiantes

Si el profesor realiza un buen uso de las herramientas de comunicación potenciará su 

utilización por parte de los alumnos ampliando las vías de comunicación, por lo que nos 

ha parecido interesante conocer si el profesor responde las consultas a través de la red con 

rapidez, si estas dudas presentadas virtualmente han sido respondidas satisfactoriamente y si 

el profesor ha propiciado de forma virtual el interés por aprender en los alumnos. En el gráfico 

18 encontramos los datos de cada profesor.

     PP1     PP2

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

25,40%

46,00%

27,00%

0%1,60%

RESPONDE CON RAPIDEz

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

RESPONDE CON RAPIDEz

64,90%

24,60%

5,00% 5,30%
16,00%

0%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

23,80%

49,20%

25,00%

0% 1,60%

RESPONDE SATISFACTORIAMENTE

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

RESPONDE SATISFACTORIAMENTE

64,90%

33,30%

0% 0% 1,80%
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

PROPICIA EL INTERéS

49,10%

26,30%23,00%

0% 0% 1,80%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

27,00%

36,50%

33,00%

1,60% 1,60%

PROPICIA EL INTERéS

Gráfico 18 . Respuestas del profesor

Ante la pregunta de si el profesor responde con rapidez, un 73% (46%+27%) de los alumnos 

de PP1 responden de “acuerdo” y “muy de acuerdo” mientras que de los de PP2 un 64% 

indican que “indiferente”. Respecto a si el profesor responde satisfactoriamente, un 74,2% 

(49,20%+25%) responden de “acuerdo” y “muy de acuerdo” mientras que el 64,90% de los 

alumnos de PP2 responden “indiferente” a este ítem. Por otro lado, tanto los alumnos de PP1 

como de PP2 indican que el 69,5% (36,50%+33%) y el 72,1% (49,1%+23%) respectivamente 

propician el interés a través de la plataforma. Podemos observar en los resultados analizados, 

que PP1 es más valorado en cuanto a la rapidez y satisfacción de respuesta al alumno, mientras 

que ambos profesores son igual valorados respecto al interés que promueven por la asignatura.

En cuanto a la pregunta 13, se han incluido en ella ítems que miden la calidad de las relaciones 

virtuales; veamos en la tabla 32 los análisis de tendencia central y dispersión de dicha variable:

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

120

0

3,7917

3,7500

3,05

,55603

Tabla 32. Medidas de tendencia central y dispersión

Las relaciones a través de la plataforma son bien valoradas por lo general, con una media de 

3,791 (de una escala de 1 a 5), siendo algo más baja que el resto de variables evaluadas, pero en 

la que más homogeneidad encontramos en las respuestas, con una desviación típica de 0,556.
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7.2.2.5. PREGUNTA DE INVEIGACIÓN 5

La quinta pregunta de la investigación es: ¿Los alumnos y los profesores de Magisterio, alcanzan 

las expectativas deseadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música mediante 

formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los aspectos funcionales.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 5 de 

la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Los alumnos y los profesores 
de Magisterio, alcanzan las 
expectativas deseadas en el 
proceso enseñanza-aprendizaje 
de la música mediante formación a 
través de internet?

ASPECTOS 
FuNCIONALES 

Formación virtual Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 16
Ítem 21
Ítem 22

Tabla 33. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 5

En nuestro afán por indagar en torno a la percepción que los estudiantes tienen sobre la 

formación a través de internet, les preguntamos cómo creían que debería ser dicha formación 

teniendo en cuenta los créditos presenciales (gráfico 19). Ante ello, solo un 9,2% dice que la 

formación debe ser solo presencial, sin ni siquiera apoyo de internet. También es cierto que 

los porcentajes de la formación que apuesta por la virtualidad total o casi total también son 

muy bajos. La mayoría de los estudiantes se decantan por la formación presencial, pero con 

apoyo de internet (65%). 

TIPO DE FORMACIóN

9,20%

13,30%

7,50%

3,30% 1,70%

65,00%

Presencial con apoyo de plataforma

Semipresencial (mitad)

Semipresencial (tres sesiones)

Presencial

Semipresencial (1 al mes)

Sin créditos presenciales

Gráfico 19. Descripción de la muestra con respecto al tipo ideal de enseñanza
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Al preguntar a los estudiantes de este estudio por la obligatoriedad de las clases presenciales, 

podemos percibir en el gráfico 20 que se trata de una formación en la que se tiene en cuenta la 

asistencia, pues el 96,70% dice que esta es obligatoria, hecho que constatamos en los criterios 

de evaluación tanto de la profesora PP1 como del profesor PP2.

OBLIgATORIEDAD SESIONES PRESENCIALES

3,30%

96,70%

Sí

No

Gráfico 20. Descripción de la muestra en función de la obligatoriedad de las sesiones presenciales

Este dato también se corrobora en el gráfico 21, en el que podemos observar que el 25,80% 

de los alumnos de la muestra de estudio, ha asistido a la mayoría de las clases, y un 74,20%, 

a todas.

ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES

25,80%

0,00%

74,20%

A ninguna

A pocas

A la mayoría

A todas

No hay

Gráfico 21. Descripción de la muestra en función de la asistencia a las sesiones presenciales
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Nos interesa conocer el grado de utilidad de dichas sesiones presenciales, y más cuando son 

obligatorias. En este sentido nos complace observar en el gráfico 22 que, aunque obligatorias, 

son también útiles, ya que el 35% de los estudiantes de la muestra las considera “muy útiles”, 

y el 57,50%, “bastante útiles”. 

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

35,00%

1,70% 1,70% 4,0%

57,50%

Nada

Poca

Regular

Bastante

Mucho

Gráfico 22. Descripción de la muestra en función de la utilidad de las sesiones presenciales

Para terminar con el cuestionario de los estudiantes, se les formulaban dos preguntas 

generales en torno a la formación recibida; en primer lugar, si repetirían la experiencia vivida 

en formación presencial con apoyo de internet. En el gráfico 23 vemos los resultados: 

¿REPETIRÍAS LA ExPERIENCIA?

20,00%

1,70%
78,30%

Sí

 

No

Me lo pensaría

Gráfico 23. Distribución de la muestra en función de si repetiría la experiencia
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En segundo lugar (gráfico 24), qué puntuación general otorgan a la formación recibida en la 

asignatura de música cursada. 

VALORACIóN ASIgNATuRA CuRSADA

0,80%
2,50%0,0%

51,70% 45,00%

Nada valorada

Casi nada valorada

Indiferente

Bastante valorada

Muy valorada

Gráfico 24. Valoración de la asignatura cursada

Se puede decir que el alumnado en general está contento con la formación recibida; primero, 

porque un 78,3% repetiría la experiencia (frente a un 1,7% que no repetiría y un 20% que se 

lo pensaría) y segundo, porque un 96,70% (51,70%+45%) puntúa la asignatura cursada con 

un 4 o un 5 (entre 1 y 5).

7.2.2.6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6

Recordamos que la sexta pregunta de la investigación es: ¿Qué variables influyen en la 

valoración que los estudiantes realizan de los aspectos funcionales, técnicos-estéticos y 

pedagógicos de la enseñanza de la música a través de internet?

Se trata aquí de contrastar cada una de las categorías de datos anteriores: plataforma, 

herramientas, materiales, programaciones, criterios de evaluación, organización y 

estructuración de contenidos, comunicación y formación a través de internet (variables 

ordinales) y los aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos con las variables 

categóricas: edad (intervalar), asignatura (nominal), profesor que imparte la asignatura 

(nominal), formación virtual anterior (nominal dicotómica), tipo de formación (nominal más 

de dos categorías), ayuda técnica (ordinal) y utilidad de las sesiones presenciales (ordinal). 
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Por lo tanto los análisis a llevar a cabo serán:

VARIABLE VARIABLE ANÁLISIS OBjETIVO

Aspectos e 
indicadores 
de la 
investigación
(ordinal)

Edad 
(intervalar)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los distintos indicadores y aspectos 
en función de la edad de los sujetos

Asignatura 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de la asignatura que haya 
cursado

Profesor de 
la materia. 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de el profesor que imparta la 
asignatura

Formación 
a través de 
internet anterior 
(nominal 
dicotómica)

Comparación 
de medias T 
de Student 
muestras 
independientes

Analizar las diferencias en la 
evaluación de los indicadores y 
aspectos en función de si ha realizado 
anteriormente formación virtual o no

Tipo de 
formación 
(nominal)

ANOVA

Analizar la diferencia de evaluar los 
indicadores y aspectos en función del 
tipo de formación que haya llevado a 
cabo el alumno

Ayuda técnica 
(ordinal)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
cantidad de ayuda técnica recibida

utilidad 
sesiones 
presenciales

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
utilidad de las sesiones presenciales

Tabla 34. Análisis paramétricos realizados

7.2.2.6.1.  Cruce de variables 1: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con edad

En este apartado se reproduce la tabla 35 de correlación r de Pearson de las categorías: 

edad, plataforma, herramientas, contenidos programaciones, evaluación materiales, aspectos 

funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos. 
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Se puede observar, al realizar el contraste de variables con la edad, que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la edad de los sujetos y la valoración otorgada a los 

aspectos técnico-estéticos y funcionales15, que llamaremos F1, y a los aspectos pedagógicos, 

que denominaremos F2, lo que nos indica que la edad no influye de forma considerable en la 

valoración de los distintos aspectos evaluados: técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos; 

así mismo, tampoco influye la edad en ninguno de los indicadores evaluados.

Sin embargo, podemos observar que existen relaciones estadísticamente significativas entre 

varios de los indicadores evaluados en la investigación, todas ellas de signo positivo, lo que 

nos indica que, en general, cuanto más valoran los estudiantes algunos de estos indicadores, 

más valoran también el resto, por lo que en la formación presencial con apoyo de internet, 

debemos cuidar todos los aspectos e indicadores que forman parte de la formación para 

conseguir una mayor calidad y valoración de los estudiantes.

7.2.2.6.2.  Cruce de variables 2: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con asignatura

En este caso no se contrastarán los diversos aspectos y categorías de la formación a través de 

internet en función de la asignatura cursada, porque solo hay una asignatura en este Estudio nº 1.

7.2.2.6.3.  Cruce de variables 3: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con profesor de la materia

Cuando se les pregunta a los estudiantes por la valoración de las distintas categorías de 

la asignatura impartida por los profesores PP1 y PP2, en ambos casos se observa que las 

valoraciones son positivas, ya que en ninguna de las categorías las medias de las valoraciones 

de los estudiantes son menores de 3,42 en una escala del 1 al 5. 

Sin embargo podemos observar en la tabla 36 cómo existen diferencias estadísticamente 

significativas16 entre las valoraciones de los aspectos pedagógicos (t= 3,283; sig.= 0,001) en 

función de que la asignatura la imparta un docente u otro, además de encontrar diferencias 

estadísticamente significativas en el método de evaluación (t=0,142; sig.=0,000) y en las 

relaciones virtuales (t=3,854; Sig.=0,000) fomentadas por cada uno.

15 Este dato se comprueba en la tabla 35, en la fila correspondiente a la edad, en la que observamos que ninguna 
de las columnas correlaciona estadísticamente con esta, ya que todos los valores de la significatividad son 
mayores de 0,05.

16 Este dato podemos comprobarlo al analizar el valor de la significatividad asociada a la t de Student, en aquellos 
casos en que el número es menor de 0,05. Recordamos que para analizar el valor de la significatividad de 
esta prueba, anteriormente hay que analizar el valor de la significatividad de la prueba de Levene. Si la 
significatividad de F es menor de 0,05 debemos analizar el valor de t de Student asociado a la fila de la tabla 
en la que no se han asumido varianzas iguales.
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Tabla 36. Cruce de categorías y aspectos con profesor

PRuEBA DE LEVENE 
PARA LA IguALDAD DE 

VARIANzAS
PRuEBA T PARA LA IguALDAD DE MEDIAS

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)
Diferencia 
de medias

Error 
típ. de la 
diferencia

95%	Intervalo	de	confianza	
para la diferencia

Inferior Superior

Plataforma Se han asumido varianzas iguales 2,207 ,140 1,198 118 ,233 ,09795 ,08177 -,06397 ,25987

No se han asumido varianzas iguales 1,208 117,420 ,229 ,09795 ,08107 -,06259 ,25850

herramientas Se han asumido varianzas iguales ,215 ,644 1,940 118 ,055 ,23935 ,12340 -,00501 ,48371

No se han asumido varianzas iguales 1,952 117,896 ,053 ,23935 ,12259 -,00341 ,48211

Entorno_
contenidos

Se han asumido varianzas iguales 2,564 ,112 ,010 118 ,992 ,00125 ,12887 -,25395 ,25646

No se han asumido varianzas iguales ,010 116,531 ,992 ,00125 ,12751 -,25128 ,25379

Programaciones Se han asumido varianzas iguales 1,670 ,199 1,481 118 ,141 ,12678 ,08562 -,04278 ,29633

No se han asumido varianzas iguales 1,505 111,899 ,135 ,12678 ,08421 -,04008 ,29363

Evaluación Se han asumido varianzas iguales 2,182 ,142 4,077 118 ,000 ,42607 ,10451 ,21911 ,63302

No se han asumido varianzas iguales 4,116 117,069 ,000 ,42607 ,10352 ,22105 ,63108

Materiales Se han asumido varianzas iguales ,044 ,835 ,848 118 ,398 ,08020 ,09457 -,10708 ,26748

No se han asumido varianzas iguales ,854 117,826 ,395 ,08020 ,09391 -,10577 ,26618

Relaciones Se han asumido varianzas iguales 5,061 ,026 3,768 118 ,000 ,36341 ,09644 ,17244 ,55438

No se han asumido varianzas iguales 3,854 104,992 ,000 ,36341 ,09430 ,17642 ,55040

F1.Técnicos_
funcionales

Se han asumido varianzas iguales ,902 ,344 1,456 118 ,148 ,11285 ,07750 -,04062 ,26632

No se han asumido varianzas iguales 1,471 116,932 ,144 ,11285 ,07674 -,03913 ,26484

F2.Pedagógicos
Se han asumido varianzas iguales 3,886 ,051 3,283 118 ,001 ,24911 ,07588 ,09886 ,39937

No se han asumido varianzas iguales 3,366 101,176 ,001 ,24911 ,07400 ,10232 ,39590
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Una vez comprobadas las diferencias estadísticamente significativas entre las variables, 

podemos observar en la tabla 37 cómo en los tres aspectos el profesor PP1 obtiene mejores 

valoraciones que el profesor PP2, ya que obtiene unos valores de media mayores.

PROFESOR_
RECODIFICADA

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.
ERROR TÍP. 

DE LA MEDIA

Plataforma
PP1 63 3,5278 ,48175 ,06069

PP2 57 3,4298 ,40575 ,05374

herramientas
PP1 63 3,9762 ,71521 ,09011

PP2 57 3,7368 ,62753 ,08312

Entorno_
contenidos

PP1 63 3,9048 ,77177 ,09723

PP2 57 3,9035 ,62277 ,08249

Programaciones
PP1 63 4,0595 ,53557 ,06748

PP2 57 3,9327 ,38040 ,05038

Evaluación
PP1 63 4,4524 ,62032 ,07815

PP2 57 4,0263 ,51253 ,06789

Materiales
PP1 63 4,1270 ,55010 ,06931

PP2 57 4,0468 ,47846 ,06337

Relaciones
PP1 63 3,9643 ,62678 ,07897

PP2 57 3,6009 ,38919 ,05155

F1.Técnicos_
funcionales

PP1 63 3,8029 ,46115 ,05810

PP2 57 3,6901 ,37854 ,05014

F2.Pedagógicos
PP1 63 4,1508 ,50151 ,06318

PP2 57 3,9017 ,29081 ,03852

Tabla 37. Cruce de categorías y aspectos con profesor

7.2.2.6.4.  Cruce de variables 4: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con primera experiencia en formación a través de internet

Hemos realizado una prueba estadística de t de Student para comprobar si existen diferencias 

entre las diversas categorías y aspectos evaluados en la investigación en función de si el estudiante 
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ha tenido alguna experiencia anterior con internet o es su primera experiencia, obteniendo 

resultados que muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas al respecto.

Hay que tener presente además que la muestra no está equilibrada en la respuesta a esta 

pregunta, pues 19 estudiantes dicen que es su primera experiencia, mientras 101 dicen que no.

Aun así, se puede observar en la tabla 38 que las valoraciones de los diversos aspectos e 

indicadores de la investigación no se ven influenciados por el hecho de que los estudiantes 

hayan tenido experiencias virtuales previas o no.

5. ¿Es tu primera 
experiencia en 

formación a través de 
internet mediante una 

plataforma? 

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.

ERROR 
TÍP. DE 

LA MEDIA

Plataforma
No 101 3,4703 ,43053 ,04284

Sí 19 3,5395 ,54175 ,12429

herramientas
No 101 3,8416 ,68895 ,06855

Sí 19 3,9737 ,65561 ,15041

Entorno_
contenidos

No 101 3,8960 ,68672 ,06833

Sí 19 3,9474 ,79747 ,18295

Programaciones
No 101 4,0157 ,46915 ,04668

Sí 19 3,9123 ,48231 ,11065

Evaluación
No 101 4,2277 ,61451 ,06115

Sí 19 4,3684 ,57354 ,13158

Materiales
No 101 4,0941 ,50904 ,05065

Sí 19 4,0614 ,56985 ,13073

Relaciones
No 101 3,7673 ,55707 ,05543

Sí 19 3,9211 ,54679 ,12544

F1.Técnicos_
funcionales

No 101 3,7360 ,43430 ,04321

Sí 19 3,8202 ,38114 ,08744

F2.Pedagógicos
No 101 4,0262 ,43733 ,04352

Sí 19 4,0658 ,41068 ,09422

Tabla 38. Cruce de aspectos con primera experiencia en formación a través de internet
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7.2.2.6.5.  Cruce de variables 5: Aspectos funcionales, técnico-estéticosy pedagógicos 
con tipo de formación cursada (presencial, semipresencial o virtual)

En el estudio nº 1 al que hacemos referencia no se ha contrastado esta variable, ya que solo 

habrá un caso representado (presencial).

7.2.2.6.6.  Cruce de variables 6: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con ayuda técnica recibida

Hemos realizado una correlación r de Pearson para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función del 

grado de ayuda técnica que perciben que han recibido.

CANTIDAD DE AyuDA TéCNICA

Plataforma
r 0,199*

Sig. 0,029

herramientas
r 0,034

Sig. 0,799

Entorno_
contenidos

r 0,115

Sig. 0,209

Programaciones
r 0,061

Sig. 0,505

Evaluación
r -0,043

Sig. 0,640

Materiales
r 0,086

Sig. 0,351

Relaciones
r 0,069

Sig. 0,452

F1.Técnicos_
funcionales

r 0,152

Sig. 0,098

F2.Pedagógicos
r 0,050

Sig. 0,591

Tabla 39. Cruce de aspectos con ayuda técnica recibida
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Observamos en la tabla 39 que existen relaciones estadísticamente significativas tan solo 

entre la cantidad de ayuda técnica recibida y la valoración de la plataforma. Esto nos sugiere 

que para que la plataforma utilizada en formación sea bien valorada es importante ofrecer 

ayuda técnica al alumnado.

7.2.2.6.7.  Cruce de variables 7: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con utilidad de las sesiones presenciales

Hemos realizado una correlación r de Pearson, para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función de la 

utilidad que creen que han tenido las sesiones presenciales.

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

Plataforma
r 0,063

Sig. 0,496

herramientas
r 0,135

Sig. 0,142

Entorno_
contenidos

r 0,145

Sig. 0,114

Programaciones
r 0,274**

Sig. 0,002

Evaluación
r 0,124

Sig. 0,176

Materiales
r 0,284**

Sig. 0,002

Relaciones
r 0,134

Sig. 0,146

F1.Técnicos_
funcionales

r 0,174

Sig. 0,058

F2.Pedagógicos
r 0,246**

Sig. 0,007

Tabla 40. Cruce de aspectos con utilidad de las sesiones presenciales
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Observamos en la tabla 40 que existen relaciones estadísticamente significativas en casi todos 

las categorías pedagógicas, concretamente en la valoración de las programaciones, de los 

materiales y de los aspectos pedagógicos en general. Esto nos indica lo importante que es que 

los alumnos perciban que las sesiones presenciales son de utilidad para la valoración de los 

aspectos pedagógicos de la formación.

7.3. Triangulación de datos y conclusiones

Una vez extraídos y presentados los datos obtenidos se procede ahora a la triangulación. 

Mediante la comparación se han analizado las semejanzas y diferencias de los resultados 

cualitativos y cuantitativos, lo que ayuda a concretar las conclusiones de este primer estudio 

que presentamos de acuerdo a las categorías. 

7.3.1. Plataforma

La plataforma utilizada por el centro presencial con apoyo de internet es Moodle. Es una 

plataforma virtual interactiva de código abierto tipo LMS. En ella el profesorado puede 

editar los contenidos y la estructura del curso, que como hemos comprobado en cada caso 

cambian, tanto en lo que se refiere a las herramientas como a la estética, y ofrece una serie 

de herramientas de gestión del aprendizaje, pero no permite crear, organizar y publicar los 

contenidos en un sitio web dinámico.

En este primer estudio han sido pocas las herramientas utilizadas, y no se ha hecho uso de 

otras diferentes ni de programas fuera de la aportación propia de la plataforma.

Los profesores están satisfechos con la plataforma del centro; disponen de equipamiento 

informático, acceso a internet y un equipo humano dispuesto a resolver sus dudas. Este grupo 

de coordinación del campus virtual les facilita un archivo con toda la información necesaria 

para gestionar su asignatura, además de resolver personalmente las complicaciones que 

puedan ir surgiendo. Reciben cursos de formación respecto a la utilización de la plataforma y 

sobre tecnologías del aprendizaje y conocimiento colaborativo. 

En el estudio cualitativo los alumnos afirman no contar con formación respecto al uso de 

la plataforma; este hecho se contradice con los resultados cuantitativos, donde el 50% de la 

muestra expresa que sí han recibido. Ante este hecho se consultó con la persona encargada de 

impartir formación, y afirmó que los profesores sí habían recibido cursos, mientras que los 
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alumnos, no. También se consultó con el profesorado, de lo que deducimos que cada profesor 

explica el uso que hará de la plataforma en su asignatura, lo que es considerado como ayuda 

por parte de los alumnos.

La opinión de los discentes sobre la plataforma Moodle es que está un poco obsoleta, y no 

les llama la atención desde el punto de vista estético. Consideran que los profesores han 

aprovechado de forma adecuada las posibilidades que la plataforma les ofrece. 

Destacamos que en el análisis de los cuestionarios se ha obtenido como resultado que existen 

relaciones estadísticamente significativas entre la cantidad de ayuda técnica recibida y la 

valoración de la plataforma. Esto nos sugiere que para que la plataforma utilizada en formación 

sea bien valorada es importante ofrecer ayuda técnica al alumnado.

Tanto según el estudio cualitativo como cuantitativo, la plataforma es utilizada casi 

exclusivamente como repositorio de contenidos. La herramienta más utilizada por la profesora 

PP1 es la de novedades, y por el profesor PP2, la de entrega de tareas. El profesor PP2 sigue 

el nivel de participación de los alumnos dentro del campus a través de la herramienta de 

seguimiento del alumno, aunque no se puede evaluar el acceso si los alumnos entran a la 

asignatura a través de otros compañeros o comparten los materiales.

El uso de la plataforma como repositorio de los trabajos de los alumnos les permite 

descargarlos en su ordenador, contando así con las diferentes propuestas de sus compañeros 

para su revisión, análisis e incluso posterior uso y aplicación en la práctica real. 

En este estudio los instrumentos de comunicación como el chat, correo electrónico o foro no 

son muy utilizados por profesores ni alumnos, por lo que, como concluiremos más adelante, 

no han potenciado las relaciones personales ya existentes.

Los alumnos expresan que no consideran que las asignaturas sean virtuales por el hecho de disponer 

de los materiales en la plataforma, y que se deberían explotar más las posibilidades de esta. 

7.3.2. Programación

Respecto a las programaciones de las asignaturas y según los profesores, el hecho de 

utilizar una plataforma virtual no ha hecho que sean necesarias variaciones respecto a las 

programaciones presenciales.

Los alumnos opinan que la programación de la profesora PP1 está muy bien organizada, 

tanto en el aprendizaje de conceptos musicales como en el conocimiento de la didáctica de la 

música. 
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Los alumnos del profesor PP2 reconocen no haber leído la programación. Respecto a su 

opinión sobre el temario seleccionado por el profesor hay diversidad de opiniones. Aunque al 

principio algunos alumnos hacían referencia al aprendizaje de conceptos musicales pero no al 

aprendizaje sobre didáctica de la música, esta opinión fue variando favorablemente a lo largo 

del cuatrimestre.

Tanto en los datos cualitativos como cuantitativos vemos que en las dos asignaturas los 

alumnos están satisfechos con la evaluación y seguimiento llevado a cabo por los profesores. 

Las variables evaluadas obtienen valoraciones muy altas, en torno a 4 (de una escala de 1 

a 5), lo que indica una gran aceptación en general de las programaciones y los criterios de 

evaluación. 

Los alumnos expresan que se ha realizado una evaluación completa del aprendizaje del alumno, 

realizando un seguimiento y evaluación a través de trabajos, participación en el aula y examen 

escrito. En las dos asignaturas los alumnos desarrollan trabajos en grupo, realizando un 

proceso de construcción de conocimiento común compartido (exposición de trabajos o ideas, 

explicaciones de experiencias, resolución de problemas, autoevaluación…). Las actividades 

y trabajos se presentan en un contexto significativo y acorde con las tendencias actuales. 

La herramienta de seguimiento del alumno no permite el acceso a aspectos significativos 

del trabajo realizado por estos, por lo que no se ha utilizado en el proceso de evaluación, 

haciéndose uso solo para entrega de trabajos.

7.3.3. Materiales

Sobre los materiales creados y presentados en la plataforma, los alumnos opinan que parten 

de su nivel educativo, basándose en una enseñanza globalizada.

Los elaborados por la profesora PP1 y el profesor PP2 están adaptados a los objetivos 

seleccionados y a las diferentes necesidades y niveles de los discentes, aunque recordemos 

que solo existían diferencias estadísticamente significativas entre las valoraciones de 

los contenidos de uno y otro docente en el ítem referente a la adecuada adaptación de los 

contenidos virtuales a los conocimientos previos de los alumnos, siendo más valorado este 

ítem en el caso del profesor PP1 que en el caso del profesor PP2.

Los materiales no son interactivos, pero sí son compatibles con la plataforma en la que están 

integrados. Son materiales flexibles y reutilizables. El lenguaje en ambos casos es claro, 

conciso y con el necesario rigor académico. No se detectan contradicciones a lo largo del 

texto. 
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Los materiales elaborados por la profesora PP1 son multimodales, interconectando la 

información de forma hipermedia, hecho que permite al alumno revisar, comparar o ampliar 

los contenidos de la materia.

Los materiales elaborados por el profesor PP2, presentados en formato Word, utilizan una 

narrativa lineal sin información interconectada de forma hipertextual o hipermedia. 

La elaboración de los materiales resultó costosa para los dos profesores, con un esfuerzo 

importante de organización y estructuración, pero ven los beneficios que la plataforma supone 

respecto a la optimización del trabajo.

Para sus alumnos, los materiales de la plataforma están claros, secuenciados, bien organizados 

y son útiles para su futura praxis. Así se constata también en los datos cuantitativos, cuando 

los estudiantes valoran mejor los materiales que la plataforma y sus herramientas (3,90 en una 

escala de 1 a 5).

El estudio cuantitativo coincide con los resultados cualitativos, indicando que los contenidos 

y actividades incluidas en los materiales son muy bien valorados, con una media de 4,088 (de 

una escala de 1 a 5).

7.3.4. Profesor

Según las repuestas a las preguntas formuladas en las entrevistas sobre la profesora PP1, la 

opinión de los alumnos es muy positiva. Destacan su claridad, los buenos recursos que emplea 

y su utilidad, su capacidad de hacer que los alumnos se comprometan y tengan interés y, sobre 

todo, la importancia de la presencialidad del profesor en las asignaturas de música. 

En sus opiniones sobre el profesor PP2 se detecta que los alumnos consideran al profesor 

cercano, organizado, que conoce a sus alumnos, capaz de fomentar el trabajo cooperativo y 

dar nuevas visiones sobre la enseñanza de la música, a la par que conocedor de la plataforma.

Se refleja a través de los comentarios de profesores y alumnos que la figura del profesor y 

su presencialidad es fundamental. El uso de las tecnologías en educación es básico para los 

profesores, pero no desatienden por ello funciones elementales como el conocimiento y la 

cercanía al alumno, el seguimiento de su trabajo, la motivación, la corrección de exámenes, 

así como la investigación y la puesta al día de sus conocimientos.

En el estudio cuantitativo los profesores PP1 y PP2 también han sido muy bien valorados, con 

medias superiores a 3,42 en las diferentes categorías. Sin embargo se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre los profesores en las valoraciones de los aspectos 
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pedagógicos, sistema de evaluación y relaciones a través de la plataforma, siendo algo mejores 

los resultados del profesor PP1. Recordamos que ante la pregunta de si el profesor responde 

con rapidez y satisfactoriamente, un 73% de los alumnos de PP1 responden afirmativamente, 

mientras que un 64% de los de PP2 indican que “indiferente”. 

A pesar de las diferencias tanto los alumnos de PP1 como PP2 indican que los profesores 

propician el interés a través de la plataforma.

7.3.5. Alumno

Respecto al alumnado, resumimos que la muestra seleccionada para este estudio está compuesta 

por 120 alumnos de edades comprendidas entre los 19 y 29 años. A pesar de este dato, el nivel 

de conocimientos sobre informática que poseen los alumnos es muy variado, pues no todos 

utilizan correctamente un procesador de texto, buscan información sobre los temas tratados 

ni seleccionan correctamente información en la red. Les cuesta utilizar la plataforma, y están 

acostumbrados a la formación presencial, por lo que son más dependientes del profesor. 

Los profesores opinan que los alumnos son trabajadores y están motivados. Y los alumnos 

creen que gracias al planteamiento de la asignatura y la postura del profesor han sido alumnos 

participativos y sin miedo escénico, aunque consideran que han puesto mucho trabajo de su 

parte para finalizar con éxito su formación musical, debido a los escasos créditos otorgados a 

las asignaturas de música.

En general los profesores están satisfechos con el grado de motivación y espíritu de trabajo 

de los alumnos de Primaria. Concluimos que, a pesar de su juventud, los alumnos todavía 

no son nativos digitales. Además el tipo de formación recibida a lo largo de su historia ha 

sido presencial, y encuentran dificultad o falta de costumbre en el uso de las tecnologías y la 

plataforma.

7.3.6. Comunicación

Si hablamos de las relaciones personales entre profesores y alumnos o entre alumnos que 

utilizan formación a través de internet, los alumnos coinciden, tanto en el estudio cualitativo 

como en el cuantitativo, en el hecho de que contar con una plataforma no les hace sentirse 

más partícipes del grupo ni fomenta su relación con los compañeros, coincidiendo el 62,5% 

de los alumnos con esta opinión. 
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Respecto a su relación con el profesor, los alumnos expresan en las entrevistas que la plataforma 

no fomenta la relación con el profesor, hecho que se contradice con los datos obtenidos en 

los cuestionarios. En estos detectamos que solo un 5,8% dice que no existe relación a través 

de la plataforma. Por otro lado, más de un 6% de estudiantes dicen que su relación virtual 

con el profesor es mejor o mucho mejor que la relación presencial. Concluimos que el uso 

de las herramientas de comunicación de la plataforma indica un mayor contacto virtual de 

profesores con alumnos que entre alumnos, por lo que se realiza la propuesta de mejora de 

fomentar actividades colaborativas y el contacto entre alumnos de forma virtual.

A pesar de este hecho, los datos nos indican que las relaciones a través de la plataforma son 

bien valoradas por lo general, con una media de 3,791 (de una escala de 1 a 5).

7.3.7. formación presencial con apoyo de internet

Tanto alumnos como profesores opinan que las clases presenciales son muy necesarias en la 

enseñanza musical (el 74,20% ha asistido a todas las clases presenciales y el 28,80%, a casi 

todas). Para el 25,80% de los alumnos estas clases son útiles, y bastante útiles para el 57,50%, 

aunque se detecta en las clases plenarias, que pueden estar formadas por casi 90 personas, 

cierta dispersión por parte de los alumnos, por lo que se considera necesaria una reflexión 

sobre el número de discentes que deben componer los grupos.

El profesorado opina que no se podría realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música sin la parte presencial de la materia. Hablan del conocimiento virtual de conceptos, 

pero no del aprendizaje global de la música.

Los alumnos no conciben la formación musical sin las sesiones presenciales. Ven necesaria 

la corrección presencial de las actividades musicales y entendienden que es más sencilla y 

rápida la resolución de problemas de forma presencial que a través de una plataforma.

Se ha observado en el análisis cuantitativo que existen relaciones estadísticamente 

significativas en casi todas las categorías pedagógicas, concretamente en la valoración de las 

programaciones, de los materiales y de los aspectos pedagógicos en general. Esto indica la 

importancia que tiene que los alumnos perciban que las sesiones presenciales son de utilidad 

para la valoración de estos aspectos de su formación.

Los profesores investigados en este centro están satisfechos con la modalidad presencial y la 

utilización de una plataforma como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando:



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

298

•	Que el uso de la plataforma como repositorio de contenidos proporciona un aporte de 

tiempo y mayor concentración por parte del alumno en la práctica musical realizada en 

el aula. 

•	El uso de una plataforma educativa ayuda a conseguir los objetivos de la asignatura por 

lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•	La plataforma favorece la relación y el conocimiento más profundo del alumno en el caso 

de grandes grupos gracias al correo y la foto identificativa. 

•	Entienden que la comunicación a través de la plataforma favorece la relación entre alumno 

y profesor en el caso de alumnos con menos capacidades comunicativas en público.

•	El uso de la plataforma proporciona al alumno una visión global de la asignatura desde 

principio de curso. 

•	Y destacan que la virtualidad implica una gran creatividad por parte del profesor en el 

desarrollo de actividades y materiales. 

Encontramos diferentes opiniones por parte de los alumnos sobre los beneficios del uso de la 

plataforma en su formación. Según el estudio cuantitativo, el 56% de los alumnos ven también 

la plataforma como una ayuda hacia su aprendizaje, pero casi un 8% de la muestra afirma que 

la plataforma le ayuda poco o nada. En el estudio cualitativo algunos alumnos expresaban:

•	Que el hecho de utilizar una plataforma virtual y la disponibilidad de los materiales no 

ha ahorrado tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

•	Hacen referencia a que la disposición de los materiales en la plataforma les provoca un 

exceso de confianza que les conduce a una menor dedicación y concentración en las 

clases presenciales.

•	Consideran que sus asignaturas no son virtuales solo por contener materiales.

•	Prefieren que les proporcionen los materiales de forma presencial para no tener la 

obligación de depender de la revisión asidua de la plataforma.

Los profesores opinan que la utilización de una plataforma educativa ayuda a conseguir los 

objetivos de la asignatura. El 65 % de los estudiantes se decantan por la formación presencial 

con apoyo de internet, y el 84,2% considera que no se consiguen los mismos objetivos y 

competencias en modalidades como semipresencial o virtual.
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Valoran la enseñanza presencial, destacando que es más sencillo y rápido la resolución de 

las dudas, y que el profesor tiene en cuenta el valor del proceso de aprendizaje del alumno. 

Debemos valorar que en la muestra seleccionada para el estudio, la mayoría de los alumnos 

residen en la ciudad donde estudian, hecho que facilita la asistencia a clase.

Teniendo presente que los dos profesores participantes en este estudio tienen experiencia en 

formación virtual (PP1 virtual y PP2 semipresencial), y que para el 84,20% de los alumnos no 

es su primera experiencia en formación a través de internet, se considera importante que su 

opinión sea que están dispuestos a considerar la semipresencialidad, pero nunca la formación 

virtual, y siempre y cuando exista en formación semipresencial un aprovechamiento máximo 

de clases prácticas y un compromiso de trabajo y dedicación por parte del profesor y el alumno.

En el análisis cuantitativo podemos observar que existen relaciones estadísticamente 

significativas entre varias de las categorías (edad, plataforma, herramientas, etc.) y aspectos 

(técnico-estéticos, pedagógicos, etc.) evaluados en la investigación, todas ellas de signo 

positivo, lo que nos indica que, en general, cuanto más valoran los estudiantes algunos de 

estos indicadores, más valoran también el resto, por lo que en la formación presencial con 

apoyo de internet debemos cuidar todos los aspectos y categorías que forman parte de la 

formación para conseguir una mayor calidad y valoración de los estudiantes.

Para terminar, podemos afirmar que las asignaturas cursadas mediante formación presencial 

con apoyo de internet cumplen con las expectativas de los alumnos, dado que en general están 

contentos con la formación recibida, pues el 78,3% repetiría la experiencia, frente a un 1,7% 

que no repetiría y un 20% que se lo pensaría. Esta opinión también se desprende del hecho de 

que un 96,70% puntúa la asignatura cursada con un 4 o un 5 (entre 1 y 5).
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8.  ESTUDIO Nº 2. 
 FORMACIÓN SEMIpRESENCIAL CON ApOYO DE INTERNET

El estudio nº 2 está basado en los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el centro 

que imparte formación semipresencial con apoyo de internet. Este centro se caracteriza por el 

uso de la modalidad semipresencial desde el año 2004, siendo uno de los centros de Magisterio 

pioneros en este tipo de formación. Los alumnos realizan sus estudios a través de internet, 

siendo obligatoria la asistencia a clase presencial una vez al mes y al examen final. 

A lo largo del informe utilizaremos en algunas ocasiones el término blended-learning, al ser 

el utilizado por la institución. En la presentación de los resultados cualitativos, y con el fin de 

ilustrarlos con más claridad, se han incluido fragmentos correspondientes a las transcripciones 

de las entrevistas realizadas al profesor y a los alumnos, así como tablas resumen de datos 

importantes para el entendimiento de los resultados.

En este estudio se revisarán las asignaturas Formación vocal y auditiva y Formación y 
agrupación instrumental, impartidas por un solo profesor, al que denominaremos a partir 

de ahora PS1 (profesor semipresencial 1). A continuación se detallan las observaciones, 

entrevistas y cuestionarios realizados en el centro, teniendo en cuenta que dichas asignaturas 

pertenecen a la mención de música en la especialidad de Grado en Educación Primaria: 

•	Asignatura de Formación vocal y auditiva: una observación de la primera jornada 

presencial.
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•	Asignatura de Formación y agrupación instrumental: una observación de la primera 

jornada presencial.

 (En los anexos 1.4.6. y 1.4.7. encontramos las observaciones realizadas para el estudio).

•	Una entrevista presencial al coordinador de formación semipresencial y a la vez profesor 

de música que imparte formación semipresencial en las asignaturas seleccionadas. 

Después de realizar la entrevista el contacto fue vía correo electrónico.

•	A dos alumnos se les realizaron entrevistas individuales mediante videoconferencia. Fue 

imposible la realización de la entrevista presencial, pues los alumnos asisten al centro 

para las jornadas presenciales y reciben clase de forma continua durante toda la mañana, 

por lo que no disponían de tiempo libre. A partir de este momento el contacto fue vía 

Skype y correo electrónico.

 (En los anexos 1.4.3., 1.4.4. y 1.4.5. encontramos las entrevistas realizadas para el 

estudio).

•	Se pasó un cuestionario a los 20 alumnos de cada una de las asignaturas, siendo 

cumplimentados 16. El número total de alumnos matriculados en cada una de las 

asignaturas es de 20, y tanto el profesor como los alumnos consideran las dos asignaturas 

como una. En una charla mantenida con el profesor comentaba la imposibilidad de 

separar los contenidos y la relación existente entre una y otra. Este es el motivo por el 

que los alumnos han respondido solo como si cursaran una de las asignaturas.

 A través del profesor se solicitó ayuda a los alumnos para rellenar el cuestionario, que 

fue cumplimentado mediante un enlace que se puso a su disposición en la plataforma 

del centro. Esta decisión fue tomada por el profesor ante la imposibilidad de hacerlo 

presencial por falta de tiempo en las jornadas presenciales. Como él mismo comentaba, 

“en estas clases el tiempo es oro”.

 El cuestionario fue puesto a disposición de los alumnos el día 9 de mayo de 2012 y la 

información se recogió el 26 de junio. 

 (En el anexo 1.2. encontramos el modelo de cuestionario realizado para el estudio).
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8.1.Resultados del análisis de datos cualitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cualitativos obtenidos a través 

de las observaciones, análisis de documentos y entrevistas realizadas. 

Comenzamos presentando en la tabla 41 la información general del profesor y en la tabla 42 

la de los alumnos participantes en esta investigación para proseguir con los resultados de los 

aspectos técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos.

Cuadrícula de datos del profesor del centro semipresencial

PROFESOR
(PS1)

COORDINADOR DE LA MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL y PROFESOR TITuLAR 

Titulación
Centra sus estudios en las nuevas tecnologías aplicadas 
a la enseñanza de la música. Doctor (Musicología)

Experiencia presencial en 
Magisterio

13 años

Experiencia semipresencial 7 años

Nº de alumnos tutorizados 
en cada cuatrimestre

20 (mismos alumnos para las dos asignaturas).
Coordinación de formación semipresencial

Asignaturas
•	Formación vocal y auditiva.
•	Formación y agrupación instrumental.

Tabla 41. Datos del profesor semipresencial

Nomenclatura que será utilizada para designar al profesor: 

•	PS1: profesor semipresencial 1.
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Cuadrícula de datos de los alumnos entrevistados del centro semipresencial

•	

•	

•	

ALuMNADO
ALuMNO AS1 

DEL PROFESOR PS1
ALuMNO AS2

DEL PROFESOR PS1

Estudios musicales 
anteriores

Octavo curso de grado medio 
del Conservatorio.
Asignaturas de música de 
Magisterio en Educación Física.

Asignaturas de música de 
Magisterio en Educación 
Infantil

Otra experiencia 
virtual

Diplomatura de Magisterio 
en la especialidad de Lengua 
Extranjera (Inglés)

Diplomatura de Magisterio 
en la especialidad de Lengua 
Extranjera (Inglés y Francés).

Asignaturas
•	Formación vocal y auditiva.
•	Formación y agrupación 

instrumental.

•	Formación vocal y auditiva.
•	Formación y agrupación 

instrumental.

Estudios que 
realiza

grado de maestro en Educación 
Primaria. Mención en música.

grado de maestro en 
Educación Primaria. Mención 
en música.

Tabla 42. Datos de los alumnos semipresenciales

Nomenclatura que será utilizada para designar a los alumnos: 

•	AS1: alumno del profesor PS1.

•	AS2: alumno del profesor PS1.

8.1.1. Resultados de los aspectos técnico-estéticos y funcionales

A continuación exponemos los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas al profesor y a los alumnos sobre aspectos técnico-

estéticos y funcionales como la plataforma y las herramientas utilizadas. Estos resultados 

tienen que ver con la primera pregunta de investigación: 

¿Qué plataformas, programas informáticos, tecnología y herramientas se manejan en la 

enseñanza a través de internet?
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8.1.1.1. La plataforma

La plataforma utilizada por el centro con formación semipresencial a través de internet es 

Moodle. Es una plataforma virtual interactiva de código abierto tipo LMS. Es la misma que 

utiliza el centro del estudio nº 1, aunque como podemos observar en la ilustración 38 referente 

a la asignatura Formación y agrupación instrumental, vista desde el rol del profesor, existen 

claras diferencias tanto estéticas como técnicas:

Ilustración 38. Plataforma semipresencial con apoyo de internet.
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Este centro ha utilizado siempre la plataforma Moodle y, como comenta el profesor, ha 
habido una evolución muy importante desde las primeras plataformas, que se limitaban 
prácticamente a ser un servicio de fotocopiadora, donde tú disponías unos documentos de 
Word y los alumnos los imprimían, a lo que es ahora, una fuente importante de recursos 
interactivos y multimedia.

El profesor puede editar, y en este caso lo hace, los contenidos y la estructura del curso. Para 

ello, la plataforma cuenta con las siguientes herramientas:

En la parte izquierda:

•	Participantes: encontramos los datos de los alumnos y profesores usuarios.

•	Foros: el alumno tiene acceso a los diferentes foros del curso.

•	Recursos: se encuentra el material complementario, como artículos, vídeos, presentaciones, 

etc. Está organizado por asignaturas y temas.

•	Tareas: creada para el envío de ejercicios y trabajos. En esta herramienta el alumno 

puede incluir archivos mp3, Word, vídeo, etc. En ella el profesor realiza la corrección y 

calificación de las tareas propuestas. 

•	Buscar en los foros: herramienta para búsqueda avanzada de temas en los diferentes 

foros.

•	Administración: el profesor tiene acceso a herramientas para editar, activar o desactivar 

temas, calificar, cambiar la visión de la plataforma para verlo como lo visualiza el alumno, 

crear grupos, realizar copias de seguridad, etc.

•	Mis cursos: acceso a las diferentes asignaturas.

En la parte derecha se encuentran herramientas como:

•	Novedades: el profesor realiza las indicaciones oportunas.

•	Eventos próximos: con un sistema de avisos y agenda de acontecimientos y convocatorias. 

•	Actividad reciente: tanto de foros como de temas.

En la parte central se cuenta con:

•	Foro de participación abierta: para temas relacionados con la asignatura.

•	Ficha técnica de la materia: el profesor presenta la asignatura, expone los bloques de 

contenidos, actividades y orientaciones del trabajo autónomo.
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•	 Indicaciones de interés general para la asignatura: mediante esta herramienta el profesor 

realiza indicaciones sobre las próximas clases presenciales, actualizaciones de temas, 

recomendaciones generales, etc. 

•	Repositorio de contenidos: se pone a disposición de los alumnos los archivos de 

contenidos de cada bloque temático, pudiendo estar en diferentes formatos (Word, Power 

Point, PDF, vídeos, etc.)

Tanto alumnos como profesores disponen de un soporte técnico que les informa, orienta 

y presta apoyo. Antes de comenzar a impartir formación semipresencial los profesores 

recibieron cien horas de cursos, y actualmente cuentan con ayuda para la preparación de 

las asignaturas, y cursos de formación que les capacitan en los aspectos metodológicos del 

modelo educativo blended-learning, ayudándoles a conocer y aprender nuevas técnicas y 

herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

y con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento colaborativo. Según el profesor PS1 
lo último con lo que estamos trabajando es con un programa que se llama ”Camtasia”, que 
sirve para elaborar presentaciones audiovisuales con Power Point y con material multimedia.

Por el contrario, los alumnos no reciben una formación específica sobre nuevas tecnologías, 

formación blended-learning o la plataforma del centro. Se les preguntó a los alumnos sobre 

esta cuestión, a lo que respondieron: No tuvimos una formación específica. Entiendo que aquí 
teníamos ventaja los que hemos estudiado presencialmente, porque también utilizábamos la 
plataforma para descarga de documentos, enviar trabajos, etc. AS2 también comentaba: No, 
no hubo mucha explicación de cómo se utilizaba. Siempre me ha pasado lo mismo, son tres 
jornadas presenciales por asignatura y la primera siempre se pierde en explicar la plataforma.

Se consultó en las entrevistas si disponen de los medios necesarios para la formación 

semipresencial, si resultaba fácil y versátil. PS1 piensa que dentro de lo que les han presentado 
y lo que conocemos es bastante intuitiva, se trabaja bien con ella. Su alumna AS1 hace 

referencia a que últimamente funciona mejor que en los últimos años pues anteriormente 
muchos profesores no lo controlaban bien. No había suficiente material pedagógico o no le 
sacaban tanto partido como sacan ahora. Hasta hace dos años no veía una asignatura que 
tuviese tantísimos vídeos como tiene ahora. 

Para AS2, la plataforma es cómoda para descargar los temas, entregar las tareas, hay foros 
para poder hablar con los compañeros, con el profesor, etc.

Alumnos y profesores están satisfechos con la plataforma del centro, dando más importancia a 

su utilización por parte del profesorado que a la propia plataforma en sí. Veamos a continuación 

el uso que de ella hacen alumnos y profesores:
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8.1.1.2. Uso de las herramientas

En el estudio nº 2 la herramienta más utilizada, tanto por alumnos como por el profesor, 

es el foro. Esto se deduce a través de la revisión visual de la plataforma y ante la pregunta 

realizada: ¿Qué herramientas utilizas más: el foro, el correo, etc.? PS1 utiliza mucho los foros 

y también: La herramienta “tareas” para corregir los trabajos, utilizo los diferentes módulos 
con sus etiquetas para trasmitir noticias, las inserciones de vídeos en streaming a través de 
You Tube, que es compatible con Moodle. Esas son las principales herramientas. 

En este apartado haremos referencia solo al uso de las herramientas disponibles en esta 

plataforma en concreto.

8.1.1.2.1.Foros

Esta plataforma cuenta con tres foros, que en opinión de los alumnos es la herramienta mejor 

y más utilizada en su formación. 

Existe un foro general para todas las asignaturas comunes a las diferentes especialidades. AS1 

nos ponía este ejemplo: “Musicoterapia” es una asignatura que se imparte para todos los 
grados de Infantil y Primaria y todas las menciones; esta asignatura tiene un foro en el que 
puede hablar cualquier alumno que curse la asignatura desde cualquier especialidad.

Cuentan también con una aplicación que se llama “Alumnos de sábados online”. PS2 lo 

describe como una asignatura más. Entras y está el tablón de anuncios y luego, dentro del 
foro, se pregunta sobre esas noticias que se cuelgan en el tablón. En este foro todos los 

alumnos semipresenciales de todas las carreras universitarias o menciones de la Universidad 

pueden intervenir; según un alumno, alrededor de unas dos mil personas, pueden participar.

Por otro lado, el foro de participación abierta, es específico de cada asignatura, y es, en el caso 

del grupo a estudio, una herramienta muy utilizada. En él se pueden colgar archivos mp3, 

vídeos, etc., y se aplica de forma asincrónica. PS1 comentaba: El tema de hoy es la primera 
clase de formación y agrupación instrumental. Ellos tienen la obligación de entrar en el foro 
y comentar acerca de lo que han vivenciado en esta primera sesión. El profesor entra todos 
los días y comenta, reflexiona acerca de lo que los alumnos han ido planteando.

Para los alumnos el foro es una herramienta de evaluación, así lo explicaba AS1: Yo creo que 
el foro es un medio para comentar experiencias: cómo trabajamos, cómo estamos estudiando, 
qué dificultades estamos teniendo… Es muy interesante para los alumnos semipresenciales 
que el profesor anime y tenga en cuenta que el foro es importante para la nota. Yo creo que 
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de esta forma el profesor puede asegurarse de que sus alumnos aprenden su asignatura de 
verdad. Este profesor es el único que conozco que anima a hablar por el foro.

Para AS2 es una herramienta fundamental: Cada asignatura tiene un foro y dentro de él tienes 
distintos temas. Tú misma puedes poner un tema nuevo. Me parece que es algo muy bueno; 
ya que no tenemos clase presencial, aquí podemos preguntar cualquier duda, problemas que 
tengamos, hablar de las tareas, etc. El profesor pide que participemos activamente en él.

 Presentamos a continuación la ilustración 39 referida al foro de la asignatura:

Ilustración 39: herramienta foro de la asignatura.

Como observamos en este estudio, existen varios foros, teniendo un peso importante en el 

proceso de formación. Alumnos y profesores lo consideran una herramienta fundamental, y 

su uso es obligatorio y evaluable.

8.1.1.2.2.Tablón de anuncios

No existe un tablón de anuncios como tal, pero en la parte central de la asignatura encontramos 

información sobre aspectos como el horario de tutoría, la ficha técnica de la materia y novedades 
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de interés para la asignatura. La información es muy estática y se producen pocos cambios a 

lo largo del curso. AS1 comentaba: Nada más entrar en la asignatura, la primera información 
es como un tablón de anuncios del profesor. Los alumnos no pueden poner información. 
Investigadora: ¿Es algo activo que el profesor va cambiando? AS1: No se cambia mucho. 
El profesor tiene muy claro lo que va a dar durante el curso y desde el principio pone la 
información.

8.1.1.2.3.Correo electrónico

El correo electrónico de la plataforma no parece ser una herramienta muy usada ni necesaria. 

PS2 comentaba: Los trabajos se cuelgan en la plataforma y el correo no es necesario para 
nada. Si tienes una duda se la escribes al profesor por el foro, o en el mismo foro puedes picar 
en el nombre del profesor y le llega como un mensaje privado. No, no es necesario el correo.

8.1.1.2.4.Videoconferencia

No existe una herramienta específica para la realización de videoconferencias. Profesores y 

alumnos utilizan en caso necesario el programa Skype.

8.1.1.2.5.Herramienta de entrega de tareas

Esta herramienta es el medio para entregar las actividades y trabajos solicitados por el profesor. 

A través de ella cada alumno puede subir su ejercicio en el formato que se haya indicado y en 

el plazo establecido. La herramienta permite la calificación del ejercicio. Así describe PS1 
la herramienta: El profesor plantea una tarea a los alumnos y le da un margen de tiempo. El 
alumno completa la tarea y se la sube al profesor para la corrección. El calendario de tareas 
está regido por las sesiones presenciales. Cada asignatura semestral tiene tres sesiones 
presenciales. 

8.1.1.2.6. Seguimiento del trabajo de los alumnos

En esta herramienta el profesor tiene acceso a información sobre las entradas del alumno a los 

diferentes contenidos, pero en este caso, la evaluación y seguimiento del trabajo del alumno 

se realiza a través de la herramienta denominada tareas.
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8.1.2. Resultados de los aspectos pedagógicos

A continuación exponemos los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre los aspectos pedagógicos 

de las diferentes asignaturas. Estos resultados tienen que ver con la segunda y tercera pregunta 

de investigación:

¿Existen diferencias entre las programaciones musicales empleadas en formación presencial 

y en formación a través de internet?

¿Qué características tienen los materiales preparados para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la música a través de internet?

Para ello se estudiarán los objetivos, contenidos, organización, secuenciación y evaluación 

utilizados en la elaboración de materiales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música a través de internet.

Estos resultados pedagógicos también tienen relación con la cuarta pregunta de la investigación: 

¿Cómo son las relaciones personales entre profesores y alumnos que utilizan formación a 

través de internet? 

Para ello se estudiarán las relaciones establecidas entre estos.

8.1.2.1. Programaciones 

Todos los profesores del centro elaboran una programación basada en una plantilla facilitada por 

la coordinación del centro. En ella el profesor expone los objetivos, metodología, evaluación 

y bloques de contenidos. (En los anexos 1.4.1. y 1.4.2. encontramos las programaciones de 

las diferentes asignaturas).

Los alumnos están satisfechos con la programación elaborada por el profesor, siendo la misma 

que se realiza en formación presencial. Los alumnos ven que la asignatura es muy práctica y, 

sobre todo, aplicable en su futura praxis. 

PS1, el profesor de la asignatura, explicaba: Tiene el mismo programa, pero, por supuesto, 
la metodología es totalmente diferente, más en una asignatura que se llama “Formación y 
agrupación instrumental”. Por ejemplo, trabajo mucho con el vídeo; gran parte de las clases 
están grabadas y ellos utilizan esos vídeos para después trabajar la asignatura en su casa.

Los alumnos opinan respecto a la programación:
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AS1: Es una programación, no la voy a llamar austera, pero creo que es una programación 
suficientemente pedagógica con que poder adquirir unos mínimos conocimientos para lo que 
necesitamos: impartir clase de música desde primero hasta sexto de primaria. 

AS2, siendo un poco más crítica, opinaba: Lo único, por poner una pega, es que es la misma 
programación escrita que los que hacen la mención en presencial, pero hay muchas cosas 
que a nosotros nos quitan o nos cambian. No siempre es como se estudia después.

Entrevistadora: O sea, que la programación escrita no es exactamente lo que después se 
desarrolla virtualmente.

AS2: Eso es.

Con el fin de clarificar su opinión la entrevistadora pregunta: ¿Los bloques de contenido que 
hacéis en semipresencial te parecen clarificadores para la asignatura? 

AS2: La asignatura está muy bien. Hemos tenido solo una presencial con él y me ha parecido 
todo muy práctico, se puede sacar mucho partido. Esta asignatura tiene muy poca teoría, no 
ha puesto mucho en la plataforma para tener que estudiar, pero sí es verdad que la teoría se 
estudia en casa, y ya que vamos allí dos horas o tres, que aprovechemos la práctica, que nos 
enseñen cómo dar la clase en un colegio.

Como vemos, el grado de satisfacción de los alumnos entrevistados es alto. No hay variación 

respecto a la programación presencial, solo la reducción de actividades y el uso de vídeos 

que reproducen la clase presencial impartida los sábados y que los alumnos pueden visualizar 

tantas veces como sea necesario.

8.1.2.2. Objetivos educativos

A continuación se exponen los objetivos educativos de las asignaturas de Formación vocal y 
auditiva y Formación y agrupación instrumental seleccionados por el profesor PS1. 

Objetivos de la asignatura Formación vocal y auditiva

•	Conocer los fundamentos del desarrollo de la percepción auditiva y de la técnica vocal, 

y la importancia de la canción como recurso didáctico en la formación musical del niño.

•	Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales vocales y las técnicas para la 

elaboración de documentos, esquemas y partituras.

•	Ser capaz de organizar y dirigir una agrupación coral infantil.
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Objetivos de la asignatura Formación y agrupación instrumental

•	Conocer los fundamentos del ritmo, técnica instrumental y armonía.

•	Conocer los diferentes tipos de agrupaciones musicales y ser capaz de organizar y dirigir 

una agrupación instrumental.

•	Dirigir de manera efectiva agrupaciones instrumentales escolares. 

•	Utilizar la creatividad y la improvisación como recurso didáctico. 

•	Utilizar las NNTT aplicadas a la enseñanza de la música.

•	Conocer las técnicas de representación del lenguaje musical aplicadas a diferentes tipos 

de agrupaciones instrumentales.

Ante la pregunta formulada al profesor y a los alumnos entrevistados sobre si creían que 

los estudiantes con formación semipresencial consiguen desarrollar las mismas competencias 

que los alumnos con formación presencial, se detecta diversidad de opiniones.

El profesor PS1 está convencido de que el alumno consigue las competencias, aunque, como 

hemos visto en el apartado anterior, se reducen contenidos: Sí, por supuesto. La evaluación que 
realizan los alumnos de las asignaturas que imparto en este semestre es altamente positiva. 

AS1 opina que es el alumno el que tiene que construir su propio conocimiento. Así lo explica: 

Yo considero que ya en el ámbito universitario, el alumno se construye su propia asignatura 
o debería construírsela. Ahora estamos metidos en el Plan Bolonia, donde se potencia mucho 
la investigación, y yo creo que la investigación tiene que ser el futuro de los estudiantes. En 
este sentido, las competencias deberían ser iguales para los que son alumnos presenciales y 
para los semipresenciales. La formación puede ser presencial o semipresencial, pero siempre 
teniendo claro que las competencias las deben ir haciendo ellos poco a poco, porque de ahí 
depende su buena formación profesional.

Un profesor de universidad tendría que dar unas nociones básicas importantes con base 
científica, pero, a partir de ahí, el alumno debe investigar, trabajar y construir su propia 
asignatura. 

AS1 cree que no conseguirá las mismas competencias que sus compañeros presenciales, 

aunque está conforme: En esta asignatura creo que es en la que más voy a aprender. Sobre 
todo la práctica, te enseña ejercicios para que en el momento en que estés trabajando como 
maestro de música puedas llevarlos a cabo. Pero sé que no lo haré como los alumnos que 
tenga el mismo profesor en la modalidad presencial. Ellos van a tener más conocimientos. 
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A pesar de la diversidad de opiniones parece que profesor y alumnos están satisfechos del uso 

de una plataforma para la modalidad semipresencial, a pesar de que, en opinión de un alumno, 

no siempre se consigan los objetivos de la asignatura.

8.1.2.3. Contenidos

A continuación se exponen los contenidos educativos de las asignaturas Formación vocal y 
auditiva y Formación y agrupación instrumental seleccionados por el profesor PS1. 

En este apartado no se trata de juzgar el programa de las asignaturas sino de analizar el uso 

real que de los recursos como internet y la plataforma educativa realizan los profesores.

Será en el siguiente apartado cuando analizaremos la organización y estructuración de estos 

contenidos y la opinión de los profesores y alumnos sobre ellos.

Las asignaturas elaboradas por el profesor PS1 tienen sus contenidos desarrollados mediante 

materiales de archivos Word, mp3 y grabaciones de clases de la modalidad presenciales y 

sesiones de la modalidad blended-learning.

A continuación se exponen los contenidos de las asignaturas elaboradas por el profesor PS1.

Contenidos de la asignatura Formación vocal y auditiva

Los bloques temáticos de la asignatura Formación vocal y auditiva son:

•	La canción y su incidencia en la educación musical. 

•	Técnica vocal e impostación.

•	La percepción auditiva.

•	La canción en el marco de la Ed. Primaria. Recursos didácticos del canto.

•	La canción en la vida y en la historia.

•	Agrupaciones musicales vocales y técnicas de dirección básicas.

Veamos a continuación, en la ilustración 40, una imagen del primer tema de la asignatura 

Formación vocal y auditiva:
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Ilustración 40. Tema 1

Como vemos en la imagen, estos archivos contienen la parte teórica de los contenidos. En este 

caso no existen enlaces dentro del propio archivo a otros centros de información. La narrativa 

es lineal sin información interconectada de forma hipertextual o hipermedia.

Contenidos de la asignatura Formación y agrupación instrumental

Los bloques temáticos de la asignatura Formación y agrupación instrumental son:

•	 Introducción: sentido de instrumento musical.

•	El instrumento musical en la escuela.

•	Los instrumentos musicales en la actualidad.

•	La agrupación musical escolar.

•	Creación, animación y motivación de diferentes tipos de actividades musicales 

relacionadas con las agrupaciones musicales.
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•	Las agrupaciones musicales en nuestros días: Clásicas, Folklóricas y Urbanas.

En la ilustración 41 podemos ver uno de los temas de la asignatura Formación y agrupación 
instrumental:

Ilustración 41. Tema 4

Como apreciamos en la ilustración 42 además de los archivos en formato Word, los temas se 

complementan con vídeos de clases presenciales que los alumnos pueden visionar las veces 

necesarias para el entendimiento de los temas tratados. 
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Ilustración 42. Vídeos de clases presenciales

En este caso tampoco existen enlaces a otros centros de información. Los materiales en 

formato Word podrían ser entregados al alumno en fotocopias sin que suponga ningún cambio 

por el hecho de utilizar una plataforma educativa, aunque el uso del vídeo supone un refuerzo 

para el entendimiento de los contenidos, pudiendo ser utilizado las veces necesarias en el 

momento preciso.

8.1.2.4. Organización y estructuración de los contenidos

La elaboración de los materiales y estructuración de los contenidos ha sido un proceso sencillo 

para el profesor. En su confección y estructuración el profesor tuvo en cuenta los diferentes 

niveles de los que partían los alumnos. 
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El profesor PS1, que elaboró los materiales de las asignaturas, comentaba ante la pregunta 

sobre si fue difícil elaborar los materiales: La verdad es que no, porque fue un traslado de la 
asignatura presencial a blended-learning, es decir, es un proceso bastante natural. Lo que me 
costó o lo que me cuesta es reforzar cada año la asignatura con material nuevo para no caer 
en lo mismo, o sea, ir actualizándome. Sobre todo desde hace unos años, en los que además 
de dar clase en la asignatura coordino esta modalidad, reconozco que cada vez tengo menos 
tiempo y es complicado. Pero sí, uno intenta estar al día de lo que va saliendo. 

Observamos en la ilustración 43 una imagen del tema 2 de la asignatura Formación vocal 
y auditiva, donde podemos ver una explicación teórica y sencilla sobre el aparto fono-

respiratorio que puede ser utilizada de la misma forma en formación presencial:

Ilustración 43. Tema 2

Los alumnos opinan que los materiales creados ayudan mucho en su formación, sobre todo los 

vídeos. Esta es la opinión de los alumnos sobre los materiales de las asignaturas de música:

AS1: Todos los documentos son en Word y se complementa con muchos vídeos. Al profesor 
le gusta mucho trabajar con nuevas tecnologías: vídeos, iPad…Los vídeos de la asignatura 
son muy interesantes.
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AS2 es de la misma opinión: Ha colgado vídeos de clases presenciales, eso ayuda muchísimo. 
Porque si nosotros hacemos cuatro ejercicios en clase, ahí podemos ver diez. Lo tiene muy 
bien hecho. Muchas veces te ofrece enlaces donde puedes ir para profundizar en el tema, 
donde vienen más ejercicios. 

Ante la pregunta de si la asignatura te parece motivadora AS2 contestó: Sí, sí, mucho. La que 
más, la verdad.

Como vemos, el profesor organiza los materiales partiendo del nivel de los alumnos. Este hecho 

fue comprobado en el visionado de uno de sus vídeos donde, a pesar de ser alumnos de la mención 

de música y que supuestamente deben tener formación musical, explicaba como si de un cuento 

se tratara, cómo armonizar con los grados tonales una canción sencilla en modo Mayor.

Además, facilita la parte teórica a través de la plataforma y deja espacio a la parte práctica 

a través de las sesiones presenciales y los vídeos, tanto de la modalidad presencial como 

blended-learning, dando gran importancia a que los contenidos sirvan a los alumnos en su 

futura praxis. Este hecho también fue comprobado la asistencia a una sesión presencial. 

(Transcripción de las jornadas presenciales en los anexos 1.4.6. y 1.4.7. )

8.1.2.5. Entrega de actividades

Las asignaturas cuentan con explicaciones teóricas de cada tema y ejercicios prácticos para 

el entendimiento de los contenidos. Además de esta información, que el alumno encuentra en 

la plataforma, las sesiones presenciales se desarrollan con ejemplos prácticos que servirán de 

planteamiento y base en la realización de las tareas que el alumno debe desarrollar.

Como ejemplo, en la primera sesión presencial de la asignatura, el profesor planteó diferentes 

actividades para el entendimiento del proceso de elaboración de un rap, tarea que luego 

los alumnos tuvieron que realizar. En la segunda sesión presencial el profesor explicó la 

elaboración de un acompañamiento al piano para una canción; como actividad debían preparar 

una canción elegida por ellos para cantar y acompañar.

El calendario de tareas está regido por las sesiones presenciales; en el caso de las dos 

asignaturas a estudio los alumnos asisten a tres sesiones presenciales y deben entregar tres 

tareas obligatorias y tres optativas.

No se realizan trabajos colaborativos, las tareas se elaboran de forma individual, y el resultado 

no se comparte con el resto de compañeros. Pero aunque el trabajo es individual, en el foro 

los alumnos ponen en común sus dudas y el desarrollo de trabajo, y son ayudados por el resto 

de compañeros y por el profesor.
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Esta información sobre las actividades no se encuentra reflejada en la programación, los 

alumnos la van recibiendo según asisten a las jornadas presenciales.

8.1.2.6. Criterios de evaluación

A continuación se exponen los criterios de evaluación seleccionados por el profesor PS1 en 

las asignaturas Formación vocal y auditiva y Formación y agrupación instrumental.

Las actividades de evaluación según la programación de las asignaturas son:

•	Examen teórico (30%)

•	Actividades prácticas guiadas por el profesor (30%). 

•	Preparación de actividades y elaboración de materiales para agrupaciones vocales (20%). 

•	Selección, análisis, variación y creación de repertorio (20%).

La calificación se realiza sobre 10 puntos. Será necesario obtener un 5 sobre 10 en cada una 

de las cuatro actividades de evaluación para aprobar la asignatura.

El profesor PS1, explica su necesidad de cambiar el sistema de evaluación, expuesto en la 

programación para la modalidad blended-learning: Yo tengo un sistema de evaluación un 
poco particular. Lo normal aquí, en la Facultad de Magisterio, es computar entre el 60% y 
el 70% del examen y el resto, las tareas. En mi caso es un 50-50. Además, mi examen es una 
entrevista personal, no hay un examen escrito. Contamos con el 50% para los trabajos que 
tienen que ir realizando a lo largo del semestre, y una entrevista personal en la que ponen en 
práctica gran parte de los conocimientos adquiridos.

Continúa explicando: Necesito hacerlo así. Si yo tengo que trabajar el xilófono o el piano, 
necesito tener al alumno delante. A veces he funcionado con vídeos, pero una cosa es que tú 
prepares el material y otra cosa es que se lo pidas al alumno, que a lo mejor no está del todo 
preparado. Como tengo pocos alumnos, me es más sencillo. 

La entrevista personal tiene una duración de unos 20 minutos. Consiste en una reflexión activa 

del trabajo realizado durante el semestre, además de la constatación práctica de los ejercicios 

que se han venido encomendando. Aunque los alumnos no saben de forma concreta cómo se 

desarrollará la entrevista, esto no les provoca nerviosismo: Me sorprendió, porque ha dicho 
que el examen iba a ser una entrevista personal, luego depende de cómo sea la entrevista. 
Yo supongo que consistirá en cosas prácticas: cómo podemos hacer el ritmo, ejercicios, etc.
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Ante la pregunta: ¿La evaluación es prácticamente igual que en la modalidad presencial? PS1 

contestó: No, yo no diría eso. Es verdad que para mí en presencial también es 50-50. Sobre 
el papel es lo mismo, pero luego en la práctica yo diría que tengo más ítems evaluables en 
presencial que en blended-learning.

Los alumnos opinan que se realiza una evaluación completa de los conocimientos musicales 

aprendidos. AS1 comentaba: La evaluación se realiza a través de trabajos, participación, 
asistencia y examen, dándole menos importancia a la nota del examen y mucho más a los 
otros aspectos. Creo que gracias a la petición de participación y de la realización variada de 
trabajos, sí se hace una evaluación completa de los conocimientos del alumno.

8.1.2.7. Comunicación a través de internet

En este estudio las herramientas de comunicación como el foro han sido muy utilizadas, por 

lo que han potenciado las relaciones personales entre el profesor y los alumnos. Recordemos 

que existen tres foros, y que en uno de ellos puede participar toda universidad, es decir unos 

2000 alumnos; el foro de la asignatura es de uso obligatorio, en él entra el profesor todos los 

días y anima y revisa el trabajo de los alumnos.

Tenemos en cuenta que, en este caso, el profesor tutoriza veinte alumnos, por lo que parece 

más sencillo el seguimiento y la comunicación que en grupos más numerosos.

Los alumnos destacan el lenguaje coloquial y cercano utilizado por el profesor. Para ellos, esta 

forma de expresión crea un ambiente de cercanía y libertad. Por otro lado, para el profesor, el 

lenguaje escrito utilizado por los alumnos muestra su profesionalidad y corrección.

Esta es la opinión del profesor: Hay de todo, pero nuestro alumnado está formado; tiene una 
media de edad de unos treinta años y están ya trabajando. No suelen caer, como en el régimen 
presencial, en el que también usamos plataforma, en las abreviaturas del SMS. Normalmente 
suelen escribir con corrección.

Los alumnos coinciden en su opinión respecto al lenguaje coloquial y la cercanía del profesor. 

AS1 comentaba: Yo creo que es informal, coloquial. No se utiliza un lenguaje formal ni 
específico de la música o especialidad en concreto, ni muchos tecnicismos. En el foro hay 
todo tipo de comentarios, como si estuviésemos tomando un café. Puedes leer comentarios 
como “mogollón” o…” joder que guachi me ha parecido la clase de hoy”. Entrevistadora: 

Eso es importante porque refleja la relación que hay con el profesor. AS1: Sí, incluso llamarle 
por el diminutivo de su nombre ya refleja cómo es él.



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

324

AS2 opinaba: Es muy coloquial. El otro día un alumno dijo que había probado el rap con sus 
alumnos y que había ido muy bien, y el profesor dijo “cuenta, cuenta que queremos saber…” 
Muy coloquial. Hay otros con los que hay que hablar de usted, pero PS1 es como uno más, 
no se nota que sea el profesor. 

Los materiales elaborados por el profesor PS1, presentados en formato Word, utilizan 

una narrativa lineal. Eso se debe a la falta de uso de información interconectada de forma 

hipertextual o hipermedia en los documentos, pero se complementan con información 

adicional, como vídeos o enlaces presentados de forma independiente respecto de la parte 

teórica. 

El lenguaje de los documentos presentados en la plataforma es conciso y con el necesario 

rigor académico. No se detectan contradicciones a lo largo del texto. Cuentan con un lenguaje 

sin connotaciones o expresiones discriminatorias. El desarrollo de los contenidos tiene una 

secuencia lógica, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos.

8.1.2.8. El profesor

En el momento de realizar el estudio el profesor cuenta con siete años de experiencia en 

formación blended-learning. Al comenzar a impartir formación semipresencial el profesor 

no tenía experiencia en enseñanza musical a través de internet, pero había trabajado con 

plataformas virtuales en varios proyectos que tenían que ver con la descarga de archivos 

en internet, trasmisión de información, etc.; además había recibido formación previa y 

permanente por parte de la institución. Él se ve a sí mismo como: “un profe 2.0”.

PS1 tutoriza veinte alumnos de cada una de las asignaturas estudiadas, aunque se puede 

considerar veinte el número final por el enfoque y coincidencia de alumnos en las dos 

asignaturas. 

Según las repuestas a las preguntas formuladas sobre el profesor, se detecta que los alumnos 

están muy satisfechos con su labor y con el desarrollo de la asignatura. Su cercanía y 

conocimiento de la formación blended-learning hace que le consideren un buen profesor 

virtual.

Se preguntó al profesor y a los alumnos qué relación se establece entre el profesor y el alumno 

en formación semipresencial, a lo que respondieron:

PS1: Yo me considero un profesor cercano. Creo que tengo una buena relación con ellos. 
Pero hay de todo, también tengo compañeros que prefieren mantenerse más distantes. La 
plataforma es más fría que la enseñanza presencial, eso desde luego. 
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El alumno AS1 conoce al profesor desde hace varios años, pues fue alumno presencial antes 

que semipresencial. Este opinaba así sobre la evolución del profesor: Cuando fui alumno 
suyo presencial en la plataforma no tenía tanto material, sin embargo teníamos mucha más 
participación presencial y la experiencia era formidable, era genial. Yo creo que era una de 
las asignaturas que te podía cambiar el rumbo de tu profesión en la música. Te cambiaba la 
forma de interpretar no solo la didáctica general sino la didáctica de la música también. 

Los alumnos opinan que la función del docente semipresencial es difícil, y consideran necesaria 

una labor de motivación y seguimiento del alumno por parte del profesor y la utilización 

de todos los recursos disponibles. Ante la pregunta: ¿Cómo ves tú a un profesor virtual? 
AS2 opinaba: Yo creo que para ellos también tiene que ser difícil. Veo muy necesario que 
participen mucho, que estén pendientes de nosotros porque por muy constantes que seamos, 
tienen que hacer que trabajemos y que estemos pendientes de la asignatura. En el caso de 
este profesor, veo que está muy metido en este tema y lo hace muy bien. Utiliza todos los 
recursos necesarios para engancharnos a la asignatura: los vídeos, los foros, deja recursos 
en el tablón, enlaces interesantes, páginas especiales de música… Nos ayuda mucho y nos da 
muchas posibilidades para seguir. 

Entrevistadora: ¿Le ves como un buen profesor virtual?

Para mí, la verdad, es el mejor. De todos los que he tenido en estas tres especialidades, el 
mejor. El que más fácil lo hace todo.

Respecto a las asignaturas, los alumnos coinciden en que son muy prácticas y en que el 

profesor conoce la modalidad blended-learning: AS2 comentaba: Estoy muy contenta con la 
asignatura de este profesor, para mí es la mejor de todas. Veo muy necesario que sea todo 
práctico, pues la teoría la podemos estudiar en casa. Con él muy bien, la verdad es que para 
la forma en que se trabaja en esta facultad creo que es el que mejor lo hace y el que mejor se 
adapta a esta metodología.

Respecto a la relación con el docente los alumnos destacan la importancia de su carácter 

abierto y el modo que favorece la participación de los alumnos. AS1: Yo ya le conozco desde 
hace cuatro años, pero mirándolo desde fuera creo que los alumnos se han sentido muy bien 
acogidos por el profesor y se abren a él. Lo estoy viendo en el foro. Depende muchísimo 
del profesor; ahí sí que es verdad que un profesor con un carácter abierto y que haga a los 
alumnos muy partícipes de la asignatura… creo que hace mucho. Hay gente que ha comentado 
incluso que esta asignatura la deberíamos haber tenido en el primer semestre. Imagínate por 
qué, por habernos conocido mejor entre nosotros y por habernos abierto antes. 

En resumen, podemos decir que los alumnos opinan que la función del docente semipresencial 

es difícil, considerando necesaria una labor de motivación y seguimiento del alumno y la 
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utilización de todos los recursos a su alcance. Coinciden en que las clases son muy prácticas 

y en que el profesor conoce la modalidad blended-learning, y destacan la importancia de su 

carácter abierto y el modo en que promueve la participación de los alumnos. 

8.1.2.9. El alumno

Los grupos de música están formados por 20 alumnos. Acceden desde diferentes licenciaturas 

o diplomaturas y proceden de diversos puntos del territorio español. Su edad es siempre 

superior a los veinte años e incluso algunos ejercen ya su profesión de maestros. 

Los alumnos están contentos con las relaciones surgidas con los compañeros, los ven 

colaboradores y participativos, y opinan que el número reducido de alumnos y las herramientas 

de comunicación favorecen esta relación. Reconocen la labor del profesor, implicándolos a 

una participación activa, lo que también facilita mucho la relación entre ellos. 

Se preguntó a estos su impresión sobre la relación con los compañeros virtuales, a lo que 

respondieron:

Para AS1 es muy importante el número de alumnos del grupo y la labor del profesor: 
Cuando hay mucha masificación de gente en una asignatura yo creo que es más fría, más 
anónima. Estudiando semipresencial la especialidad de inglés, en la que éramos quinientos o 
seiscientos, yo creo que no llegué a conocer a ninguno, ni de mi propia ciudad. Sin embargo, 
en clases más minoritarias como la de música la relación entre compañeros es más cálida. Y, 
sobre todo, lo que más acompaña es la forma de dar la clase de los profesores. Si implican a 
los alumnos a una participación activa facilitan mucho la relación entre los alumnos. 

AS2 destaca la importancia de las herramientas de comunicación: Gracias a los foros hablas 
bastante y la gente se ofrece mucho a ayudarte. Pones cualquier duda en el foro y rápidamente 
te contestan, te mandan enlaces donde puedes encontrar la información. Hay gente que viene 
de toda España, y para vernos tres veces en todo el curso hay buena relación. 

Según AS1 los alumnos se sienten partícipes del grupo, y opina de sus compañeros que son 

gente buena y tienen potencial. Son profesionales de la educación.

Esta es la opinión del profesor sobre sus alumnos: El perfil del alumnado es bastante…, 
cómo decirlo, está bastante preparado. Hoy en día el alumno aprende prácticamente con 
su relación cotidiana con el entorno, es decir, es un alumno que está en las redes, tiene su 
facebook, hace sus compras por internet…Está acostumbrado a trabajar en línea, vamos a 
llamarlo así. Era muchísimo más difícil trabajar la enseñanza blended-learning hace seis 
años o cinco. En cinco años ha cambiado todo muchísimo. Es más, en algunos casos tenemos 
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casi problemas porque el alumno controla o maneja mejor los recursos que el profesor, que 
en algunos aspectos está todavía adaptándose.

Por el contrario así se ve AS2: No dedico todo el tiempo que dedicaría en una asignatura 
presencial. Intento leer todos los materiales y recursos que te ofrecen, hago las tareas, miro 
de vez en cuando a ver si hay algo interesante en el foro…pero está claro que no le dedicas 
el tiempo necesario. Intento hacer lo que debería, pero es importante la constancia y estar 
siempre pendiente.

Recordemos que los alumnos de este centro acceden con una diplomatura o licenciatura, 

por lo que muchos ejercen como docentes y pueden llevar a la práctica su aprendizaje. AS2 

comentaba: Yo trabajo en un CRA donde solo hay dos clases. Hay también dos de música a la 
semana porque lo dan todos juntos. Durante el año voy a esas dos horas de clase cuando las 
da el especialista, y eso es importantísimo, porque con lo que se da en la facultad no aprendes 
lo suficiente. Es importante ver directamente lo que es la clase.

En formación semipresencial necesitas buscar información. Te dan ideas, recursos, pero 
nunca aprendes bien cómo dar la clase. Es una pequeña base lo que te dan y luego es lo que 
amplíes tú. 

Entrevistador: ¿Crees que debe poner de su parte el alumno para conseguir lo mismo que un 
presencial?

AS2: Sí, sí, sí. 

Como vemos, desde el punto de vista del profesor el alumno virtual es un discente formado y 

preparado para realizar sus estudios de forma semipresencial, pero los alumnos reconocen que 

dedican menos tiempo a su formación al ser a través de internet, aunque apoyan su proceso 

de aprendizaje gracias a la puesta en práctica, en sus centros de trabajo, de los conocimientos 

aprendidos. Los profesores también entienden la necesidad del alumno semipresencial de 

realizar un esfuerzo extra para completar su proceso de formación. 

8.1.3. Resultados de los aspectos funcionales

En este apartado se hará referencia al nivel de presencialidad utilizado dentro de la formación 

a través de internet y a la formación virtual en general, respondiendo así a la quinta pregunta 

de la investigación: 

¿Los alumnos y los profesores de Magisterio, alcanzan las expectativas deseadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la música mediante formación a través de internet? 
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Se ha incluido este apartado en especial, aunque se evalúan los aspectos funcionales 

pertenecientes al primer punto del estudio, debido a la relevancia de la pregunta que arroja 

luz sobre la eficacia y eficiencia de la formación a través de internet.

8.1.3.1. La formación a través de internet

El centro a estudio ofrece a sus alumnos formación semipresencial, lo que supone que un 

porcentaje de las clases se desarrollan de forma presencial y otro porcentaje, virtual. Las 

sesiones presenciales son obligatorias para el alumno, y en este caso suponen tres presenciales 

por cuatrimestre además del examen.

Tanto alumnos como profesores opinan que las sesiones presenciales son muy necesarias y 

que se debería aumentar en gran medida el número de horas de presencialidad, considerando 

como una opción de aumento de este tiempo la videoconferencia.

Están de acuerdo con la modalidad semipresencial si los alumnos tienen ya otro tipo de 

estudios, y ven en la educación semipresencial la oportunidad de mantener una formación 

continua. 

El profesor opina que en la enseñanza de la música este tipo de formación no es la adecuada 

pero está contento con los resultados y cree en la formación semipresencial. Ante esta opinión 

es necesario hacer la pregunta: ¿Cómo y por qué comenzaste con la formación semipresencial? 

A lo que respondió: Yo creo que fuimos pioneros en España. Hace ya como nueve o diez años 
que empezamos con la formación blended-learning a través de la plataforma Moodle. Surgió 
para cubrir la demanda de los alumnos de segundas titulaciones que tenían normalmente 
problemas de asistencia durante la semana.

Es también necesario conocer por qué los alumnos eligieron la modalidad semipresencial para 

estudiar Magisterio:

AS1: Principalmente porque trabajo todas las mañanas y algunas tardes. No puedo asistir a 
clase.

AS2: Es cómodo, si puedo alternar estudiar y trabajar siempre es mucho mejor. Está claro 
que no aprendes como deberías, como puede un alumno presencial, pero está bien.

El profesor imparte una clase presencial al principio del cuatrimestre y una sesión presencial 

al mes con una duración de 55 minutos. En palabras del profesor: Es muy importante entender 
que las sesiones presenciales sirven para plantear y motivar el trabajo del resto de mes. Por 
ejemplo, la sesión de hoy va a tener una introducción de unos diez o quince minutos para 
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motivar al alumno. Se van a plantear ejercicios que van a ser la base del trabajo que van a 
tener que entregar y trabajar, y a partir de ahí, construir.

Según el profesor y los alumnos entrevistados, estas sesiones son absolutamente necesarias. 

Se plantea la pregunta de si las clases presenciales son importantes en formación a través de 

internet y si consideraban necesarias más o menos cantidad: 

PS1ve la necesidad de aumentar el tiempo presencial: Si yo tuviera que diseñar desde cero una 
enseñanza blended-learning para el aprendizaje de la música, creo que al menos dispondría 
de unas diez sesiones por semestre. Ya sé que es una barbaridad y totalmente inalcanzable 
hoy en día.

AS1: No puedo entenderla sin clases presenciales. Lo ideal es prácticamente lo que estamos 
haciendo ahora mismo. A mí este tipo de enseñanza me desahoga muchísimo para poder 
desarrollar mi profesión y poder formarme. No quiero decir con esto que vaya a aprender 
menos, pero me desahoga. Bien es cierto que estoy a favor de que los estudiantes tengan 
una primera formación universitaria presencial, pero una vez que ya tengan un título que se 
puedan formar de la manera que ellos quieran, presencial o semipresencial.

AS2 por el contrario opina como su profesor: Yo creo que debería de haber más clases. Está 
claro que está pensado para la gente que está, pero sería necesario un poquito más de clase. 
No sé si puedo hablar de esto, pero en otra universidad tienen una hora de clase virtual 
a la semana. El profesor da la clase por videoconferencia, debajo hay un foro y puedes ir 
preguntando. Está claro que eso no es como una clase presencial, pero se aprende más que 
yendo tres veces en todo el curso. Yo creo que sería algo bueno.

Según estas opiniones era necesario saber si la asignatura cumple las expectativas que tienen 

los alumnos:

AS1: Sí, además era lo que quería. Entrevistadora: ¿Como maestro y en este caso como 
profesor de música? AS1: Sobre todo como profesional de la educación. 

AS2: Como yo ya he hecho otras especialidades, sé que nunca vas a aprender y no vas 
a poder llegar a un colegio y dar clase sin problemas, porque necesitas muchos recursos, 
buscar información. Es imposible, comparas lo que son las clases presenciales con las 
semipresenciales y es totalmente distinto. Te dan ideas, recursos pero nunca aprendes bien 
cómo dar la clase. 

Para el profesor, la modalidad semipresencial no es tampoco lo ideal para la formación 

musical: No es lo más adecuado, aunque nos esforzamos porque se acerque. Entiendo que hay 
menciones y especialidades que se pueden trabajar mejor desde otros ámbitos; por ejemplo, 
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la enseñanza de idiomas y asignaturas que tienen un contenido apoyado, vamos a llamarlo 
así de manera coloquial, en apuntes.

Se preguntó a los alumnos si creían que este tipo de enseñanza complementa, facilita o dificulta 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, a lo que AS1 responde: Yo creo que para 
los profesionales es muy interesante por la formación continua que siempre necesitarán en 
todos los ámbitos de la vida profesional. AS2 opina que ayuda, pero no lo suficiente: Este tipo 
de asignaturas son todas muy prácticas, necesitas poner a prueba toda la teoría y aquí no se 
puede hacer muy bien porque con una tarea el mes en clase se aprende, pero no creo que sea 
lo suficiente. Siempre tienes que estar buscando en manuales, y gracias a que está internet, 
donde encuentras muchísimo. Pero sí que es verdad que no te ofrece lo suficiente. 

El profesor PS1, encuentra diferencias significativas entre la enseñanza presencial y la virtual: 

La percepción que yo tengo, y quiero ser sincero al respecto, es que aun utilizando todos 
los recursos de que disponemos ahora mismo en la enseñanza blended-learning, que son 
muchos y al menos yo utilizo bastantes, siento que mi asignatura es más completa y el alumno 
se forma mejor en la enseñanza presencial. También es verdad que todos los alumnos que 
tengo en blended-learning, todos, vienen de una segunda titulación ya vinculada al ámbito 
de la música. ¿Qué quiero decir con esto? que, por ejemplo, toda la técnica y metodología 
relacionadas con el mundo de la educación musical, muchos esa competencia ya la tienen 
adquirida, porque están dando clase en los conservatorios, trabajan en colegios…sin embargo 
los chavales que tengo en el ámbito presencial tienen dieciocho o diecinueve años y están 
enfrentándose por primera vez a una carrera universitaria. Digamos que una cosa compensa 
la otra, pero la forma de enseñar es diferente aunque el resultado pueda parecerse bastante.

Al preguntarle si estaba contento de impartir formación semipresencial contestó: Sí. Además 
coordino esta modalidad, es decir, creo en esta forma de enseñanza.

Los alumnos también están satisfechos de la formación recibida. Así lo expresa AS1: Si puedo, 
repetiré en otra mención (recordemos que este alumno ha cursado ya dos especialidades de 

Magisterio mediante formación blended-learning en este mismo centro). AS2 reconoce que 
no se aprende como en formación presencial pero es una forma de seguir formándote. Al 
estar trabajando, no podría hacer otra especialidad si no hubiera esta metodología. 

Como vemos, para alumnos y profesores la formación blended-learning tiene carencias, pero 

aun así se sienten satisfechos de la formación impartida y recibida, y destacan la oportunidad 

que les brinda para seguir formándose a lo largo de su vida.
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8.2.Resultados del análisis de datos cuantitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cuantitativos obtenidos a 

través de los cuestionarios realizados.

Presentaremos en primer lugar el análisis de frecuencias y descripción de la muestra para 

pasar al análisis paramétrico de las variables.

8.2.1. Análisis de frecuencias y descripción de la muestra

En este segundo estudio la muestra está compuesta por un grupo de 16 estudiantes bastante 

homogéneo en lo que a edad se refiere, ya que la mayoría tiene edades comprendidas entre 

los 19 y los 29 años, al igual que en el caso 1 y a diferencia de la muestra total de estudiantes. 

(Gráfico 25)
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Gráfico 25. Descripción de la muestra en función de la edad
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Respecto a la localidad de los alumnos que conforman la muestra de estudiantes, se puede 

observar en la tabla 43 cómo hay una gran heterogeneidad de procedencias:

FRECuENCIA PORCENTAjE
PORCENTAjE 

VÁLIDO
PORCENTAjE 
ACuMuLADO

Válidos Girona 1 6,3 6,3 6,3

Cartagena 1 6,3 6,3 12,5

Valladolid 1 6,3 6,3 18,8

Salamanca 5 31,3 31,3 50,0

Zaragoza 2 12,5 12,5 62,5

Tomiño 1 6,3 6,3 68,8

Mundaka bizkaia 1 6,3 6,3 75,0

Mutriku 1 6,3 6,3 81,3

Cabrerizos 1 6,3 6,3 87,5

Bilbao 2 12,5 12,5 100,0

Total 16 100,0 100,0

Tabla 43. Descripción de la muestra en función de la procedencia

En este segundo estudio observamos en el gráfico 26, que la muestra se divide de forma muy 

heterogénea en las respuestas a la pregunta que se les hacía sobre si es su primera experiencia 

virtual, contestando un 43,8% que no es su primera experiencia y un 56,3% que sí. 

PRIMERA ExPERIENCIA VIRTuAL

Sí

No

43,80%
56,30%

Gráfico 26 . Descripción de la muestra en función de la primera experiencia virtual

Al preguntar a los estudiantes qué tipo de formación estaban recibiendo, hemos encontrado 

que el 100% afirma que cursan una formación semipresencial.
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8.2.2. Análisis descriptivos y paramétricos

Una vez analizadas las características de la muestra objeto de estudio de este segundo caso, 

procedemos a realizar los análisis descriptivos y paramétricos entre las distintas variables 

que dan respuesta a las preguntas de la investigación. Para ello se van a realizar análisis 

descriptivos que darán respuesta a las cinco primeras preguntas de la investigación y análisis 

paramétricos de contraste referentes a la sexta y última pregunta del estudio.

8.2.2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1

Aunque parezca repetitivo volvemos a recordar en cada apartado los aspectos a evaluar, las 

categorías y los ítems relacionados con cada pregunta. Con ello queremos conseguir que cada 

estudio pueda leerse fácilmente de forma independiente.

La primera pregunta de la investigación es ¿Qué programas informáticos, tecnología, 

plataformas y herramientas se manejan en enseñanza a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos técnico-estéticos y funcionales.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué programas 
informáticos, 
plataformas y 
herramientas se 
manejan en enseñanza 
a través de internet?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS y 
FuNCIONALES

Plataforma

herramientas

Materiales (analizados en 
el apartado de organización 
y estructuración de los 
contenidos)

Ítem 7
Ítem 13a
Ítem 13b
Ítem 13t
Ítem 13x
Ítem 18

Ítem 13f
Ítem 13g
Ítem 15
Ítem 15b

Ítem 13n
Ítem 13ñ

Tabla 44. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 1

Cuando les preguntamos a los sujetos de la muestra por la ayuda técnica recibida (gráfico 

27), un 75% (50%+25%) de los estudiantes dice haber recibido “bastante” o “mucha” ayuda, 
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indicando un mayor grado que los estudiantes del estudio 1, lo cual vuelve a reforzar la 

idea de que debemos ser conscientes de que la ayuda técnica es necesaria siempre, sea cual 

sea el tipo de formación que utilice internet. Recordamos que la ayuda a la que se refieren 

los alumnos la presta el profesorado y no la institución, lo que implica repetición y falta de 

optimización del tiempo de dedicación a este cometido.

AyuDA
 
TéCNICA

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

50,00%

25,00%

19,00%

0% 5,00%

Gráfico 27. Descripción de la muestra en función de la ayuda técnica recibida

Como apreciamos en el gráfico 28, en este estudio no se utilizan algunas de las herramientas 

con las que cuenta la plataforma Moodle, como es el caso de la videoconferencia. Podemos 

destacar también cómo se utilizan más las herramientas digitales que en el estudio 1, 

posiblemente al tratarse de formación semipresencial, destacando el uso del foro.

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No existe

Entre
ga de ta

reas
Tablón

Corre
o

Foro
Chat

Videoconferencia

Gráfico 28. Análisis de las herramientas digitales utilizadas
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Además del uso de las distintas herramientas, se han analizado de forma independiente 

cada una de ellas. En el gráfico 29 vemos que de las seis herramientas revisadas se han 

utilizado “bastante” o “mucho” cuatro de ellas, y en este orden: el foro con un uso del 93,5% 

(56%+37,5%), entrega de tareas con el 81,30% (50%+31,30%), el correo electrónico con un 

68,80% (50%+18,80%) y el tablón de anuncios con un 56,30% (31,30%+19%). El chat es 

muy poco utilizado y la videoconferencia no se ha usado en ninguna ocasión.

ENTREgA DE TAREAS

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

12,50%

31,30%
50,00%

6,30%
0%

TABLóN DE ANuNCIOS

18,80%

6,30%

25,00%
31,30%

19,00%
No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

CORREO ELECTRóNICO

0%
12,50%

18,80%

18,80%
50,00%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

FOROS

37,50%
56,00%

6,30%
0% 0% No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

ChAT

56,30%31,30%

6,30%
6%0%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

VIDEOCONFERENCIA

31,30%

62,50%

6,30%
0% 0%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

Gráfico 29. Herramientas
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También se preguntaba a los estudiantes en qué medida creían que el uso de la plataforma les 

había ayudado en el aprendizaje de la asignatura:

AyuDA PLATAFORMA EN APRENDIzAjE

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

38%

19%

0%

38%

6,30%

Gráfico 30. Percepción del estudiante de que la plataforma ayuda en su aprendizaje

Podemos ver en el gráfico 30 cómo la gran mayoría de los estudiantes de la muestra ven la 

plataforma como una ayuda hacia su aprendizaje, pues el 76% (38%+38%) piensa que le 

ayuda “bastante” o “mucho”. Bien es cierto que hay casi un 7% de la muestra que afirma 

que la plataforma le ayuda “nada” o “poco”, por lo que es un aspecto a tener en cuenta en la 

mejora de la docencia, planteando por qué la plataforma no proporciona ningún tipo de ayuda 

al aprendizaje, pues es una de las funciones que debe cumplir en la formación semipresencial.

En cuanto a la pregunta 13, se han incluido en ella ítems que miden la calidad de la plataforma, 

de las herramientas y del entorno de los contenidos. Veamos a continuación en la tabla 45, los 

análisis de tendencia central y dispersión de las tres categorías:

PLATAFORMA hERRAMIENTAS MATERIALES

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

16

0

3,5000

3,5000

3,50

,31623

16

0

4,5625

4,7500

5,00

,47871

16

0

3,9375

4,0000

4,00

,51235

Tabla 45. Calidad de la plataforma, herramientas y entorno de materiales
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Podemos ver que de las variables evaluadas en esta pregunta de la investigación, las medias 

son bastante altas, entre 3,50 y 4,56, incluso más que en el estudio 1 (en una escala de 1 a 5), 

siendo las herramientas el aspecto más valorado, frente al funcionamiento de la plataforma en 

general y el entorno de los materiales.

8.2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2

La segunda pregunta de la investigación es: ¿Existen diferencias entre las programaciones 

musicales empleadas en formación presencial y en formación a través de internet? Esta 

pregunta se relaciona con los aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 2 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Existen 
diferencias entre 
las programaciones 
musicales empleadas 
en formación 
presencial y en 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Programaciones o
guías de estudio

Criterios de evaluación

Ítem 11
Ítem 13d
Ítem 13e
Ítem 13k
Ítem 13l
Ítem 13s 
Ítem 13u
Ítem 17

Ítem 13v
Ítem 13w
Ítem 14
Ítem 14b

Tabla 46. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 2

Al preguntar a los estudiantes que siguen formación semipresencial si los alumnos consiguen 

los mismos objetivos y competencias en una y otra modalidad de formación, vemos en el 

gráfico 31 que la percepción de los estudiantes es más bien negativa ante dicha pregunta, 

existiendo un 68,80% de sujetos que dicen que no se consiguen los mismos objetivos, pero hay 

un 31,30% de estudiantes que dice que estos objetivos son conseguidos en la misma medida 

en una y otra formación. Es significativo que el 68,80% de alumnos que está estudiando en 
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una formación semipresencial afirme que no van a conseguir las mismas competencias que 

asistiendo a la formación presencial; y es que como sabemos, muchos de estos alumnos eligen 

la formación a distancia por motivos laborales o familiares, no por preferencia.

OBjETIVOS FORMACIóN VIRTuAL- 

FORMACIóN PRESENCIAL

Sí

No68,80%

31,30%

Gráfico 31. Porcentajes en función de los objetivos de la formación

Es importante observar qué porcentaje de alumnos lee la programación (gráfico 32), en cuyo 

caso hemos obtenido que el 88% nos ha respondido afirmativamente y tan solo un 12% 

restante dice no haberla leído. Si revisamos con los datos del estudio 1, vemos que aumenta el 

porcentaje de estudiantes que la leen, lo que indica que si los alumnos siguen una formación 

semipresencial le dan más importancia a la lectura de la programación.

PROgRAMACIóN

Sí

No

88,00%

12,00%

Gráfico 32. Porcentajes en función de la lectura de la programación
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Respecto a los instrumentos de evaluación podemos observar en el gráfico 33 cómo los más 

utilizados en general son las actividades y trabajos individuales, junto al examen oral presencial 

en algunos casos, hecho que constatamos en las entrevistas realizadas. Podemos ver también 

cómo las herramientas de evaluación en formato virtual no se manejan. Además se puede 

percibir que en este caso la evaluación se centra más en el trabajo individual que en el grupal.

16

14

12

10

8

6

4

2

0

8
13

14

210 0

INSTRuMENTOS DE EVALuACIóN

0

Examen escrito presencial

Examen escrito virtual

Examen oral presencial

Examen oral virtual

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Actividades individuales

Actividades en grupo

Gráfico 33. Análisis de los instrumentos de evaluación utilizados en la enseñanza de la música

En cuanto a la pregunta 13 del cuestionario, se han incluido en ella ítems que miden la calidad 

de las programaciones y del método de evaluación. Veamos en la tabla 47 los análisis de 

tendencia central y dispersión de los tres aspectos:

PROgRAMACIONES EVALuACIóN

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

16

0

4,3021

4,3333

4,33

,25976

16

0

4,2813

4,0000

4,00

,44605

Tabla 47. Medidas de tendencia central y dispersión
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Podemos ver que las categorías evaluadas en esta pregunta de la investigación obtienen 

valoraciones muy altas, superiores a 4 (de una escala de 1 a 5), lo que nos indica una gran 

aceptación en general de las programaciones y los criterios de evaluación, aunque se puede 

observar a través de sus desviaciones típicas que existe diversidad en las respuestas, sobre 

todo en la valoración de los criterios de evaluación. Además destacamos que ambas variables 

son más valoradas que en el estudio 1, aunque el tamaño de la muestra es muy diferente.

8.2.2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3

La tercera pregunta de la investigación es: ¿Qué características tienen los materiales preparados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 3 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué características 

tienen los materiales 

preparados para el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de la 

música a través de 

internet?

ASPECTOS 

PEDAgógICOS

Organización y 

estructuración de los 

contenidos y actividades

Ítem 12

Ítem 13c

Ítem 13m

Ítem 13o

Ítem 13p

Ítem 13q 

Ítem 13r

Tabla 48. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 3
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Se les preguntó a los estudiantes por los contenidos que habían trabajado en la asignatura:

16

14

12

10

8

6

4

2

0

5

14
15 15

12

21 1

10

CONTENIDOS

Canto

Lectura de partitu
ras

Interpretación pequeña percusión

Interpretación instrumentos melódicos
Danzas

Cuentos
Juegos

Programas informáticos

Música incidental

Gráfico 34. Análisis de los contenidos seleccionados en la asignatura

Destacan en el gráfico 34 los contenidos del tipo “Interpretación de instrumentos melódicos”, 

“Programas informáticos” y “Canto”. Los contenidos menos trabajados hacen referencia al 

trabajo con “Danzas” y “Cuentos”.

Se ha procedido también a realizar un análisis de frecuencias de cada uno de los ítems que 

miden variables relacionadas con los contenidos, obteniendo los resultados que se muestran 

a continuación:

Ítem 13c: La adaptación de los contenidos virtuales a los conocimientos previos de los 

alumnos es adecuada.

Ítem13m: La calidad de los materiales y documentos virtuales presentados es la adecuada 

para el aprendizaje de la asignatura.

Ítem13o: Se da una exposición clara de los contenidos virtuales.
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Ítem13p: Los contenidos virtuales están bien graduados en temas y en niveles de dificultad.

Ítem13r: Los materiales y documentos virtuales presentados son adecuados para el aprendizaje 

de la asignatura.

En la tabla 49 podemos observar cómo la calidad de los materiales en cada uno de sus ítems 

es bien valorada.

13. c 13.m 13. o 13. p 13. r

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

16

0

3,75

4,00

4

1,000

16

0

4,00

4,00

4

,632

16

0

4,06

4,00

4

,443

16

0

3,88

4,00

4

,719

16

0

4,06

4,00

4

,680

Tabla 49. Valoración de contenidos del profesor PS1

En el gráfico 35 podemos analizar las respuestas de los alumnos a cada uno de los ítems, 

observando que en su mayoría son bien valorados, siendo las respuestas menos representadas 

a “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”.

ADAPTACIóN A CONOCIMIENTOS PREVIOS

13%

69%

6%
6%

6% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

19%

CALIDAD MATERIALES ADECuADA

62%

0% 0%

19% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

13%

ExPOSICIóN CLARA DE CONTENIDOS

81%

0% 0%

6%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

CONTENIDOS VIRTuALES BIEN gRADuADOS

12%

69%

0%

13%
6% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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19%

MATERIALES ADECuADOS DE APRENDIzAjE

75%

0%

0%6% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Gráfico 35. Valoración de contenidos del profesor PS1

El 82% (69%+13%) de los alumnos cree que los contenidos seleccionados por el profesor 

están adaptados a sus conocimientos previos y el 81% (62%+19%) dice que la calidad de 

los materiales es adecuada. El 81% (69%+12%), afirman que están bien graduados en temas 

y niveles de dificultad y el 94% (81%+13%) opina que el profesor expone claramente los 

contenidos. El 94% (75%+19%) opina que los materiales son adecuados para el aprendizaje. 

Podemos observar en los resultados que el profesor ha obtenido una valoración muy alta en 

cuanto a la adaptación, calidad, exposición, graduación y adecuación de los contenidos.

De forma general, se puede medir la calidad de los materiales, teniendo en cuenta los ítems 

anteriores; veamos en la tabla 50 los análisis de tendencia central y dispersión:

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

16

0

3,9792

4,0000

4,00

,63792

Tabla 50. Medidas de tendencia central y dispersión

Al igual que las anteriores categorías, los contenidos y actividades incluidas en los materiales 

son bien valorados, con una media de 3,979 (de una escala de 1 a 5) y una desviación típica de 

0,637, aunque eran más valoradas en el caso 1 y con una menor desviación típica. 
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8.2.2.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4

La cuarta pregunta de la investigación es: ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores 

y alumnos que utilizan formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los 

aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 4 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Cómo son las 

relaciones personales 

entre profesores y 

alumnos que utilizan 

formación a través de 

internet?

ASPECTOS 

PEDAgógICOS

Comunicación virtual Ítem 13h

Ítem 13i

Ítem 13j

Ítem 13y

Ítem 19

Ítem 20

Tabla 51. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 4

Otro aspecto a analizar es la relación que el alumno tiene con sus compañeros y con sus 

profesores de forma virtual. En este sentido, podemos ver en el gráfico 36 cómo ningún 

estudiante de la muestra dice no tener relación virtual con sus compañeros (0%), y el 75% 

dice que la relación virtual es peor que la presencial, prefieren el contacto real. 

No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual a de una y otra forma

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

RELACIONES COMPAÑEROS VIRTuALES

75,00%

12,50%

12,50% 0%

Gráfico 36. Relaciones entre compañeros
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Con respecto a la relación con sus profesores de forma virtual, son datos que indican que la 

relación es igual de forma virtual que presencial, si bien en ningún caso dicen que sea mejor o 

mucho mejor (gráfico 37). Este dato nos indica que el alumnado semipresencial de la muestra 

prefiere las relaciones reales entre alumnado y con el profesorado a las relaciones virtuales. 

RELACIóN PROFESORES VIRTuALES

75,00%

25,00%

0% No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual a de una y otra forma

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

Gráfico 37. Relaciones profesor-estudiantes

En el gráfico 38 podemos analizar el buen uso que el profesor realiza de las diferentes 

herramientas de comunicación, porque el 100% de los alumnos opina que responde 

satisfactoriamente y con rapidez las consultas a través de la red, además de propiciar de forma 

virtual el interés por aprender en los alumnos.

RESPONDE CON RAPIDEz

88%

0%0%0%
12% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo
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RESPONDE SATISFACTORIAMENTE

75%

0%0%0%

25%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

PROPICIA EL INTERéS

75%

0%0%0%

25%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

Gráfico 38 . Respuestas del profesor

En cuanto a la pregunta 13 del cuestionario, se han incluido en ella ítems que miden la calidad 

de las relaciones virtuales. Veamos en la tabla 52 los análisis de tendencia central y dispersión 

de dicha variable:

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

16

0

4,6406

4,7500

4,75

,28822

Tabla 52. Medidas de tendencia central y dispersión

Las relaciones a través de la plataforma son bien valoradas por lo general, con una media 

de 4,64 (de una escala de 1 a 5), con una desviación típica de tan solo 0,28. En relación con 
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las dos preguntas analizadas anteriormente, podemos concluir que aunque los estudiantes 

semipresenciales de esta muestra prefieren las relaciones reales con sus compañeros y con el 

profesorado, las relaciones y comunicación llevadas a cabo de forma virtual en esta experiencia 

de formación han sido bien valoradas.

8.2.2.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 5

La quinta pregunta de la investigación es: ¿Los alumnos y los profesores de Magisterio, alcanzan 

las expectativas deseadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música mediante 

formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los aspectos funcionales.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 5 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Los alumnos y los 

profesores de Magisterio, 

alcanzan las expectativas 

deseadas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

de la música mediante 

formación a través de 

internet?

ASPECTOS 

FuNCIONALES 

Formación virtual Ítem 8

Ítem 9

Ítem 10

Ítem 16

Ítem 21

Ítem 22

Tabla 53. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 5

Al preguntar a los estudiantes semipresenciales de este estudio qué tipo de formación creen 

que es mejor teniendo en cuenta los créditos presenciales (gráfico 39), el 43,8% dice que 

la formación debe ser semipresencial con una sesión al mes (recordemos que es el tipo de 

formación que reciben) y un 37,50% apuesta más por la presencialidad con apoyo de internet. 

También es cierto que no hay estudiantes que representen los porcentajes de la formación 

virtual total o casi total.

La mayoría de los alumnos se decanta por la formación presencial, pero con apoyo de internet 

o la semipresencialidad con una sesión al mes.
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TIPO DE FORMACIóN

Presencial con apoyo plataforma

Presencial

Semipresencial (mitad)

Semiprensencial (1 al mes)

Semiprensencial (tres sesiones)

Sin créditos presenciales 

6,30%

12,50%

43,80%

0%

37,50%

Gráfico 39. Descripción de la muestra en función de su opinión con respecto al tipo ideal de 
enseñanza

Al preguntar a los estudiantes por la obligatoriedad de las sesiones presenciales (gráfico 40), 

podemos percibir que se trata de una formación semipresencial en la que se tiene en cuenta la 

asistencia, pues el 100% dice que las sesiones presenciales son obligatorias. 

OBLIgATORIEDAD SESIONES PRESENCIALES

Sí

No

0%

100%

Gráfico 40. Descripción de la muestra en función de la obligatoriedad de las sesiones presenciales

Este dato también se corrobora en el gráfico 41, en el que podemos observar que el 100% de 

los estudiantes de la muestra de estudio ha asistido al 100% de las sesiones presenciales.
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ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES

0%

100%

A ninguna

A pocas

 A la mayoría 

A todas

No hay

Gráfico 41. Descripción de la muestra en función de la asistencia a las sesiones presenciales

No solo nos interesa la obligatoriedad de la asistencia, sino conocer el grado de utilidad 

de dichas sesiones presenciales (gráfico 42). En este sentido, nos complace observar que 

aunque obligatorias, son también útiles, ya que el 62,50% de los estudiantes de la muestra 

las considera muy útiles y el 18,80%, “bastante” útiles, mientras que ninguno las considera 

“nada” o “poco” útiles. 

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

Nada

Poca 

Regular

Bastante

Mucho

18,80%

62,50%

19%0%

Gráfico 42. Descripción de la muestra en función de la utilidad de las sesiones presenciales

Para terminar con el cuestionario de los estudiantes, se les formulaban dos cuestiones generales 

en torno a la formación recibida; primero, si repetirían la experiencia vivida en formación 

semipresencial. En el gráfico 43 vemos los resultados: 
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¿REPETIRÍAS LA ExPERIENCIA?

Sí

No

Me lo pensaría81,30%

0% 18,70%

Gráfico 43. Distribución de la muestra en función de si repetiría la experiencia

Y segundo, qué puntuación general otorgan a la formación recibida en la asignatura de música 

cursada. (Gráfico 44)

VALORACIóN ASIgNATuRA CuRSADA

68,70%

0%

31,30%
Nada valorada

Casi nada valorada

Indiferente

Bastante valorada

Muy valorada

Gráfico 44. Valoración de la asignatura cursada

Se puede decir que el alumnado en general está contento con la formación recibida; primero, 

porque un 81,3% repetiría la experiencia y segundo, porque el 100% puntúa la asignatura 

cursada con un 4 o un 5 (de una escala entre 1 y 5).
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8.2.2.6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6

La sexta pregunta de la investigación es: ¿Qué variables influyen en la valoración que los 

estudiantes realizan de los aspectos funcionales, técnicos-estéticos y pedagógicos de la 

enseñanza de la música a través de internet?

Vamos a contrastar cada una de las categorías de datos anteriores (variables ordinales) y 

los aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos con las variables categóricas: edad 

(intervalar), asignatura (nominal), profesor que imparte la asignatura (nominal), formación 

virtual anterior (nominal dicotómica), tipo de formación (nominal más de dos categorías), 

ayuda técnica (ordinal), utilidad de las sesiones presenciales (ordinal). 

Por lo tanto los análisis a llevar a cabo serán:

VARIABLE VARIABLE ANÁLISIS OBjETIVO

Aspectos e 
indicadores 
de la 
investigación
(ordinal)

Edad 
(intervalar)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los distintos indicadores y aspectos 
en función de la edad de los sujetos

Asignatura 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de la asignatura que haya 
cursado

Profesor de 
la materia. 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de el profesor que imparta la 
asignatura

Formación 
a través de 
internet anterior 
(nominal 
dicotómica)

Comparación 
de medias T 
de Student 
muestras 
independientes

Analizar las diferencias en la 
evaluación de los indicadores y 
aspectos en función de si ha realizado 
anteriormente formación virtual o no

Tipo de 
formación 
(nominal)

ANOVA

Analizar la diferencia de evaluar los 
indicadores y aspectos en función del 
tipo de formación que haya llevado a 
cabo el alumno
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VARIABLE VARIABLE ANÁLISIS OBjETIVO

Ayuda técnica 
(ordinal)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
cantidad de ayuda técnica recibida

utilidad 
sesiones 
presenciales

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
utilidad de las sesiones presenciales

Tabla 54. Análisis paramétricos realizados

8.2.2.6.1.  Cruce de variables 1: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con edad

En este apartado se reproduce la tabla 55 de correlación r de Pearson de las categorías: edad, 

plataforma, herramientas, contenidos, programaciones, evaluación materiales, aspectos 

funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos. 
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Se puede observar, al realizar el contraste de variables con la edad, que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la edad de los sujetos y la valoración otorgada a los 

aspectos técnico-estéticos y funcionales17, que llamaremos F1, y los aspectos pedagógicos, 

que denominaremos F2, lo que nos indica que la edad no influye de forma considerable en la 

valoración de los distintos aspectos evaluados, técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos; 

solo se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre la edad y los materiales, 

siendo una relación negativa, que nos indica que cuanta mayor edad tienen los sujetos menos 

valoran los materiales utilizados en la formación.

Podemos observar que existen relaciones estadísticamente significativas entre varios de los 

indicadores evaluados en la investigación, todas ellas de signo positivo, lo que nos indica 

que, en general, cuanto más valoran los estudiantes algunos de estos indicadores más valoran 

también el resto, por lo que en la formación semipresencial debemos cuidar todos los aspectos 

e indicadores que forman parte de la formación, para conseguir una mayor calidad y valoración 

de los estudiantes.

8.2.2.6.2.  Cruce de variables 2: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con asignatura

No podemos comparar los aspectos en función de la asignatura, porque en el segundo estudio, 

aunque cursan dos, tanto el profesor como los estudiantes las consideraban como una conjunta.

8.2.2.6.3.  Cruce de variables 3: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con profesor

En este estudio no se realiza este cruce de variable al participar solo un profesor.

8.2.2.6.4.  Cruce de variables 4: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con primera experiencia en formación a través de internet

Hemos realizado una prueba estadística t de Student para comprobar si existen diferencias 

entre las diversas categorías y aspectos evaluados en la investigación, en función de si el 

estudiante ha tenido alguna experiencia anterior con internet o si es su primera experiencia, 

17 Este dato se comprueba en la tabla 55, en la fila correspondiente  a la edad, en la que observamos que ninguna 
de las columnas correlaciona estadísticamente con esta, ya que todos los valores de la significatividad son 
mayores de 0,05.
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obteniendo resultados que muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas 

al respecto.

Hay que tener presente que la muestra está equilibrada en la respuesta a esta pregunta, pues 9 

estudiantes dicen que es su primera experiencia, mientras que 7 dicen que no.

Aun así se ha podido observar en la tabla 56 que las valoraciones de los diversos aspectos 

y categorías de la investigación no se ven influenciados por el hecho de que los estudiantes 

hayan tenido experiencias virtuales previas o no.

5. ¿Es tu primera 
experiencia en 
formación a 
través de internet 
mediante una 
plataforma? 

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.
ERROR TÍP. 

DE LA MEDIA

Plataforma
No 7 3,4643 ,33630 ,12711

Sí 9 3,5278 ,31732 ,10577

herramientas
No 7 4,5714 ,44987 ,17003

Sí 9 4,5556 ,52705 ,17568

Entorno_
contenidos

No 7 3,9286 ,78680 ,29738

Sí 9 3,9444 ,16667 ,05556

Programaciones
No 7 4,3095 ,31074 ,11745

Sí 9 4,2963 ,23241 ,07747

Evaluación
No 7 4,5000 ,50000 ,18898

Sí 9 4,1111 ,33333 ,11111

Materiales
No 7 3,9762 ,97386 ,36809

Sí 9 3,9815 ,22737 ,07579

Relaciones
No 7 4,7500 ,35355 ,13363

Sí 9 4,5556 ,20833 ,06944

F1.Técnicos_
funcionales

No 7 3,9881 ,42336 ,16001

Sí 9 4,0093 ,18840 ,06280

F2.Pedagógicos
No 7 4,3839 ,42267 ,15976

Sí 9 4,2361 ,16104 ,05368

Tabla 56. Cruce de aspectos con primera experiencia en formación a través de internet
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8.2.2.6.5.  Cruce de variables 5: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con tipo de formación cursada (presencial, semipresencial o virtual)

En el estudio nº 2 al que hacemos referencia, no se ha contrastado esta variable, ya que solo 

hay un caso representado (semipresencial).

8.2.2.6.6.  Cruce de variables 6: Aspectos funcionales, técnico-estéticos, y pedagógicos 

con ayuda técnica recibida

Hemos realizado una correlación r de Pearson, para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función del 

grado de ayuda técnica que perciben que han recibido.

CANTIDAD DE AyuDA TéCNICA

Plataforma
r 0,823**

Sig. 0,000

herramientas
r -0,187

Sig. 0,488

Entorno_
contenidos

r 0,492

Sig. 0,053

Programaciones
r 0,193

Sig. 0,474

Evaluación
r 0,155

Sig. 0,567

Materiales
r 0,744**

Sig. 0,001

Relaciones
r 0,063

Sig. 0,815

F1.Técnicos_
funcionales

r 0,468

Sig. 0,068

F2.Pedagógicos
r 0,507*

Sig. 0,045

Tabla 57. Cruce de aspectos con ayuda técnica recibida
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Observamos en la tabla 57 que existen relaciones estadísticamente significativas entre la 

cantidad de ayuda técnica recibida y la plataforma, los materiales y los aspectos pedagógicos. 

Esto sugiere que para que la plataforma, los materiales y los aspectos pedagógicos sean bien 

valorados es importante ofrecer ayuda técnica al alumnado.

8.2.2.6.7.  Cruce de variables 7: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con utilidad de sesiones presenciales

Hemos realizado una correlación r de Pearson, para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función de la 

utilidad que creen que han tenido las sesiones presenciales.

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

Plataforma
r 0,324

Sig. 0,221

herramientas
r -0,331

Sig. 0,210

Entorno_
contenidos

r -0,090

Sig. 0,741

Programaciones
r 0,174

Sig. 0,519

Evaluación
r 0,281

Sig. 0,291

Materiales
r 0,104

Sig. 0,701

Relaciones
r 0,075

Sig. 0,781

F1.Técnicos_
funcionales

r -0,113

Sig. 0,676

F2.Pedagógicos
r 0,215

Sig. 0,425

Tabla 58. Cruce de aspectos con utilidad de las sesiones presenciales
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Observamos en la tabla 58 que no existen relaciones estadísticamente significativas en ninguna 

de las categorías y aspectos con respecto a dicha variable. Esto nos indica que no influye que 

los alumnos perciban que las sesiones presenciales son de utilidad para la valoración de las 

distintas categorías y aspectos de la formación.

8.3. Triangulación de datos y conclusiones

Una vez extraídos y presentados los datos obtenidos para el estudio 2, se procede a la 

triangulación de estos y a la presentación de conclusiones.

Mediante la comparación se han analizado las semejanzas y diferencias de los resultados 

cualitativos y cuantitativos, lo que ha ayudado a llegar a las conclusiones de este estudio que 

presentamos de acuerdo a las categorías. 

8.3.1. Plataforma 

La plataforma utilizada por el centro semipresencial es Moodle. Es una plataforma virtual 

interactiva de código abierto tipo LMS. Es la misma plataforma que en el estudio nº 1, donde 

su uso era en formación presencial y ahora es utilizada en modalidad semipresencial. En 

ella los profesores pueden editar los contenidos y la estructura del curso, y ofrece una serie 

de herramientas de gestión del aprendizaje pero no permite crear, organizar y publicar los 

contenidos en un sitio web dinámico.

El profesor está satisfecho con la plataforma del centro. Recibieron cien horas de cursos 

de formación, y actualmente cuentan con ayuda para la preparación de las asignaturas y 

cursos que les capacitan en los aspectos metodológicos del modelo educativo semipresencial, 

ayudándoles a conocer y aprender nuevas técnicas y herramientas relacionadas con las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y con las tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento colaborativo.

Respecto a los alumnos, el 75% dice haber recibido bastante o mucha ayuda técnica, y están 

contentos con la plataforma; el foro es para ellos la herramienta más utilizada. Recordamos 

que la ayuda a la que se refieren los alumnos es prestada por el profesorado y no por la 

institución. Los docentes son los encargados de asistir a los alumnos en el uso de la plataforma. 

Al comienzo de sus clases explican qué herramientas van a utilizar y su funcionamiento, lo 

que implica repetición y falta de optimización del tiempo de dedicación a este cometido.
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En el estudio cuantitativo se observa que existen relaciones estadísticamente significativas 

entre la cantidad de ayuda técnica recibida y la plataforma, los materiales y los aspectos 

pedagógicos. Esto sugiere que para que la plataforma, los materiales y los aspectos pedagógicos 

sean bien valorados es importante ofrecer ayuda técnica al alumnado. 

Creemos que debemos ser conscientes de que la ayuda técnica es necesaria siempre, sea cual 

sea el tipo de formación que utilice internet.

Ante una muestra equilibrada de 9 alumnos que dicen haber tenido otras experiencias 

virtuales y 7 que dicen no haber tenido otra experiencia anterior, se ha podido observar que las 

valoraciones de los diversos aspectos y categorías de la investigación no se ven influenciados 

por el hecho de que los estudiantes hayan tenido experiencias virtuales previas o no.

La herramienta más utilizada es el foro, por delante del repositorio de contenidos, entrega de 

tareas, correo electrónico y tablón de anuncios. Podemos destacar también cómo se utilizan 

más las herramientas digitales en este caso que en el caso 1, posiblemente al tratarse de 

formación semipresencial.

El foro tiene un peso importante en el proceso de formación, pues ha potenciado las relaciones 

personales entre el profesor y los alumnos. Es considerado por todos como una herramienta 

fundamental, siendo su uso obligatorio y evaluable. 

Fuera de las herramientas con las que cuenta la plataforma se ha utilizado el programa Skype 

en contadas ocasiones.

También hemos podido ver que de las categorías evaluadas (plataforma, herramientas y 

entorno de materiales) las medias son bastante altas, entre 3,50 y 4,56, siendo las herramientas 

la categoría más valorada, frente al funcionamiento de la plataforma en general y el entorno 

de materiales. 

8.3.2. Programación

Las programaciones son las mismas en formación presencial y semipresencial. El hecho de 

utilizar una plataforma educativa y una enseñanza semipresencial no ha hecho que fueran 

necesarios cambios para el profesor. Aunque las programaciones escritas son las mismas, 

según exponen los alumnos en el estudio cualitativo muchos contenidos y actividades se 

reducen o incluso eliminan en la modalidad semipresencial. A pesar de ello, los alumnos 

están satisfechos con la programación, opinan que la asignatura es muy práctica y sobre todo 

aplicable en su futura praxis. 
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El 88% de los alumnos ha leído la programación, siendo este porcentaje mayor que el del 

estudio nº 1, lo que indica que si los alumnos siguen una formación semipresencial le dan más 

importancia a su lectura.

No se realizan trabajos en grupo, las tareas se elaboran de forma individual y el resultado no 

es compartido con el resto de compañeros. Pero aunque el trabajo es individual, los alumnos 

comparten en el foro sus dudas y el desarrollo de trabajo, recibiendo ayuda del resto de 

compañeros y del profesor en caso necesario, lo que hace del foro una herramienta muy 

valiosa en la construcción colaborativa del aprendizaje del alumno.

Este hecho se corrobora con los datos obtenidos en el análisis cuantitativo, donde podemos 

observar que la evaluación se centra más en el trabajo individual que en el grupal, siendo los 

instrumentos de evaluación más utilizados las actividades y trabajos individuales, junto al 

examen oral presencial.

Los alumnos opinan que se realiza una evaluación completa de los conocimientos musicales 

aprendidos.

También se obtiene como resultado en el análisis cuantitativo que las categorías evaluadas 

(programaciones y evaluación) obtienen valoraciones muy altas, superiores a 4 (de una 

escala de 1 a 5), por lo que concluimos que existe una gran aceptación en general de las 

programaciones y los criterios de evaluación.

8.3.3. Materiales

Los materiales elaborados por el profesor PS1 parten del nivel educativo de los alumnos. 

Están adaptados a los objetivos seleccionados y enfocados a su futura praxis. 

Utilizan una narrativa lineal que se complementa con información adicional, como vídeos o 

enlaces presentados de forma independiente respecto de los archivos de documentos. 

Los materiales no son interactivos, aunque sí compatibles e integrados en la plataforma. Son 

flexibles, y el profesor intenta actualizarlos cada año.

Los contenidos y actividades incluidas en los materiales son muy bien valoradas, con una 

media de 3,979 (de una escala de 1 a 5), aunque eran más valoradas en el estudio 1.

Los alumnos opinan que los materiales creados ayudan mucho en su formación, sobre todo 

los vídeos, que consideran fundamentales. Creen que los contenidos seleccionados por el 
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profesor están adaptados a sus conocimientos previos y bien graduados en temas y niveles 

de dificultad. Exponen que la calidad de los materiales es adecuada para el aprendizaje de la 

asignatura y que el profesor expone claramente los contenidos. 

Los materiales en formato Word podrían ser entregados al alumno en fotocopias sin que 

suponga ningún cambio por el hecho de utilizar una plataforma educativa, aunque el uso del 

vídeo supone un refuerzo para el entendimiento de los contenidos, pudiendo ser visionado las 

veces necesarias en el momento preciso.

Su elaboración no resultó difícil para el profesor pues, como hemos visto, no se realizaron 

grandes cambios respecto del formato presencial.

El lenguaje de los documentos presentados en la plataforma es conciso y con el necesario 

rigor académico. No se detectan contradicciones a lo largo del texto. El desarrollo de los 

contenidos tiene una secuencia lógica, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos 

y adaptados a los objetivos de la asignatura.

8.3.4. Profesor

Los alumnos están muy satisfechos con la labor del profesor y con el desarrollo de la 

asignatura. Cuenta con siete años de experiencia en formación semipresencial. Su cercanía, 

carácter abierto, su labor de motivación, seguimiento del alumno y conocimiento de este tipo 

de formación hacen que le consideren un excelente profesor virtual. 

Los alumnos destacan el lenguaje coloquial y cercano utilizado tanto en los foros como en 

las sesiones presenciales. Para ellos esta forma de expresión crea un ambiente de cercanía y 

libertad. 

Consideran que es la asignatura en la que más van a aprender, viéndole como un profesor que 

cambia la forma de interpretar la didáctica de la música. Consideran que facilita la asignatura, 

imparte clases activas, ayuda y abre caminos y posibilidades a seguir utilizando todos los 

recursos necesarios para involucrar al alumno en la asignatura. 

El análisis cuantitativo ratifica los datos con un 100% de alumnos que cree que el profesor 

responde satisfactoriamente y con rapidez las consultas a través de la red, además de propiciar 

de forma virtual el interés por aprender.

De estas opiniones deducimos la importancia de la labor del profesor para estos alumnos.
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8.3.5. Alumno

Los discentes de este estudio, son un grupo pequeño de 20 alumno que cursan el Grado de 

Maestro en Educación Primaria, Mención en Música. La mayoría tiene edades comprendidas 

entre 19 y 29 años, y respecto a la localidad de procedencia hay una gran heterogeneidad. 

Todos los alumnos tienen ya otra especialidad de Magisterio o una licenciatura.

Manifiestan que están contentos con las relaciones surgidas con los compañeros, hecho 

posible debido al número reducido de discentes y a la labor del profesor, que los invita a una 

participación activa, lo que facilita mucho la relación entre los alumnos.

Se ven entre ellos muy colaboradores y partícipes del grupo. Desde el punto de vista del 

profesor el alumno virtual es un discente formado profesionalmente y preparado técnicamente 

para realizar sus estudios de forma virtual. Para el profesor el lenguaje utilizado por los 

alumnos muestra su profesionalidad y corrección. 

8.3.6. Comunicación

Aun así, si hablamos de las relaciones creadas a través de la plataforma entre el profesor y los 

alumnos o entre alumnos podemos ver en el estudio cuantitativo cómo todos los estudiantes 

tienen relación a través de la red, si bien el 75% dice que la relación virtual es peor que la 

presencial, prefiriendo el contacto real con los compañeros.

Con respecto a la relación con sus profesores a través de internet, observamos que el alumno 

semipresencial prefiere también las relaciones reales con el profesorado a las relaciones virtuales. 

Concluimos que aunque los estudiantes semipresenciales de este estudio prefieren las 

relaciones reales con sus compañeros y con el profesorado, las relaciones y comunicación 

llevadas a cabo a través de la plataforma en esta experiencia de formación han sido bien 

valoradas, con una media de 4,64 (de una escala de 1 a 5), hecho que ha podido ser posible 

por la insistencia del profesor en su participación en los foros.

8.3.7. formación semipresencial con apoyo de internet

En la modalidad semipresencial las jornadas presenciales tienen un peso importante en el 

proceso educativo. En este estudio se observa que las clases presenciales se desarrollan de 

forma muy práctica, teniendo el soporte teórico a su disposición en la plataforma. Son utilizadas 
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para plantear nuevos temas y motivar el trabajo que los alumnos tendrán que desarrollar. 

Tanto alumnos como profesores opinan que las sesiones presenciales son muy necesarias, y 

que se debería aumentar en gran medida el número de horas de presencialidad, considerando 

la videoconferencia como una opción de aumento de este tiempo.

Estos datos se corroboran con los obtenidos en el análisis cuantitativo, donde observamos que, 

aunque obligatorias, son también útiles, ya que el 62,50% de los estudiantes de la muestra las 

considera muy útiles y el 18,80%, bastante útiles, y ninguno las considera nada o poco útiles. 

Hemos comprobado que no existen relaciones estadísticamente significativas en ninguna de 

las categorías y factores con respecto a la utilidad de las sesiones presenciales. Esto nos indica 

que no influye que los alumnos perciban que las sesiones presenciales son de utilidad para la 

valoración de las distintas categorías y aspectos de la formación.

La mayoría de los estudiantes de este estudio se decanta por la formación presencial con 

apoyo de internet (37,50%) o la semipresencialidad con una sesión al mes (43,8%), que es el 

tipo de formación que están realizando.

Teniendo presente que el profesor cuenta con un recorrido amplio en formación semipresencial 

y que para el 43,8% de los alumnos no es su primera experiencia en formación a través de 

internet, parece importante que no consideren la formación virtual, sin créditos presenciales, 

como una opción.

Los alumnos están satisfechos de la formación recibida pero:

-Reconocen que dedican menos tiempo a su formación al ser semipresencial, aunque apoyan 

su proceso de enseñanza-aprendizaje gracias a la puesta en práctica, en sus centros de trabajo, 

de los conocimientos aprendidos. 

-Entienden la necesidad del alumno semipresencial de realizar un esfuerzo extra para completar 

su proceso de formación.

-Están de acuerdo con la modalidad semipresencial si los alumnos tienen ya otro tipo de 

estudios.

-Ven en la educación semipresencial la oportunidad de mantener una formación continua. 

El profesor opina que, respecto a la enseñanza musical, este tipo de formación no es la 

adecuada al ser una asignatura tan práctica, pero está contento con los resultados y cree en la 

formación semipresencial. 

En el estudio cuantitativo detectamos que el 76% de los estudiantes ve la plataforma como 

una ayuda hacia su aprendizaje. Bien es cierto que hay casi un 7% de la muestra que afirma 
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que la plataforma le ayuda nada o poco, por lo que es un aspecto a tener en cuenta en la mejora 

de la docencia, debiendo reflexionar sobre por qué la plataforma no proporciona ayuda al 

aprendizaje, pues es una de las funciones que debe cumplir en la formación semipresencial.

En el análisis cuantitativo podemos observar que existen relaciones estadísticamente 

significativas entre varias de las categorías (edad, plataforma, herramientas, etc.) y aspectos 

(técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos) evaluados en la investigación, todas ellas de 

signo positivo, lo que nos indica que, en general, cuanto más valoran los estudiantes algunos 

de estos indicadores, más valoran también el resto, por lo que en la formación semipresencial 

debemos cuidar todos los aspectos y categorías que forman parte de la formación para 

conseguir una mayor calidad y valoración de los estudiantes.

En el estudio cualitativo el profesor opina que se desarrollan las mismas competencias 

mediante formación presencial o semipresencial.

Entre alumnos encontramos diversidad de opiniones, tanto en el estudio cualitativo como en el 

cuantitativo. En este último los alumnos se decantan por la opción de que no se consiguen los 

mimos objetivos, con un 68% que selecciona esta opción, pero hay un 31,30% de estudiantes 

que dice que estos objetivos son conseguidos en la misma medida en una y otra formación. 

El 68,80% de alumnos que está estudiando en modalidad semipresencial afirma que no van 

a conseguir las mismas competencias que asistiendo a la formación presencial, pero, como 

sabemos, muchos de estos alumnos eligen la formación a distancia por aspectos laborales o 

familiares.

Para terminar, podemos decir que las asignaturas cursadas mediante formación semipresencial 

con apoyo de internet cumplen con las expectativas de los alumnos, dado que estos están 

contentos con la formación recibida, pues el 81,3% repetiría la experiencia y el 100% puntúa 

la asignatura cursada con un 4 o un 5 (de una escala entre 1 y 5).

Como vemos, para alumnos y profesores la formación semipresencial tiene carencias, e incluso 

algunos opinan que no se consiguen las competencias, pero aun así se sienten satisfechos 

de la formación impartida y recibida, y destacan la oportunidad que les brinda para seguir 

formándose a lo largo de su vida.
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9.  ESTUDIO Nº 3. 
 FORMACIÓN SEMIpRESENCIAL Y VIRTUAL CON ApOYO DE 

INTERNET

El estudio nº 3 está basado en los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el centro 

que imparte formación semipresencial y virtual con apoyo de internet. 

En él los alumnos tienen la oportunidad de asistir o no a las clases presenciales, por lo que si 

asisten eligen la modalidad de formación semipresencial, mientas que en el caso contrario su 

formación se convierte en virtual. El centro imparte este tipo de formación desde el año 2003, 

siendo uno de los centros de Magisterio, junto con el del estudio nº 2, pioneros en formación 

a través de internet.

A lo largo del informe utilizaremos los términos online, virtual y semipresencial de forma 

indistinta, al ser empleados así por la institución. Se diferenciará solo cuando sea necesario 

para el análisis de datos y extracción de conclusiones. En la presentación de los resultados 

cualitativos, y con el fin de ilustrarlos con más claridad, se han incluido fragmentos 

correspondientes a las transcripciones de las entrevistas realizadas al profesor y a los alumnos, 

así como tablas resumen de datos importantes para el entendimiento de los resultados.

La investigación en este centro comenzó el curso académico 2009-2010, año en el que se 

recogió una muestra para la realización de la investigación para obtención del Diploma 

de Estudios Avanzados (DEA). Los resultados cualitativos recogidos de las entrevistas, 
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observaciones y revisión de documentos han sido actualizados desde ese momento hasta 

el curso 2011-2012, pues aunque las programaciones son los mismas, los materiales, los 

alumnos, los profesores y la plataforma han variado a lo largo de este periodo. Los resultados 

cuantitativos se han extraído de los cuestionarios completados por los alumnos del curso 

2010-2011, siendo diferentes de los utilizados para la investigación del DEA.

En este estudio nº 3 se revisarán cinco asignaturas de cinco especialidades diferentes impartidas 

también por cinco profesores, a los que denominaremos a partir de ahora PVX (profesor virtual 

y el número de profesor asignado). A continuación se detallan las observaciones, entrevistas 

y cuestionarios realizados en el centro teniendo en cuenta que dichas asignaturas pertenecen 

a las diferentes especialidades de la diplomatura de Magisterio:

•	Desarrollo de la expresión musical y su didáctica: tres observaciones de las jornadas 

presenciales y una del examen final.

•	Lenguaje musical: dos observaciones de las jornadas presenciales y una del examen final. 

•	Expresión plástica y musical: una observación de la jornada presencial y una del examen 

final. 

•	Musicoterapia: dos observaciones de las jornadas presenciales. No se realizó ninguna 

observación el día del examen, al realizarse de forma escrita y en diferentes sedes del 

territorio español.

 (En los anexos del 1.5.15 al 1.5.20. encontramos las observaciones realizadas para el 

estudio).

•	A los cinco profesores de música que imparten formación virtual en este centro se les 

hizo una entrevista; a tres de ellos de forma individual, y a otros dos, una entrevista 

conjunta. Además hubo varias conversaciones e intercambio de correos a lo largo de 

la investigación. Los materiales y programación de las asignaturas de música fueron 

elaborados por una sola profesora (actualmente en excedencia), a la que se le realizó 

también una entrevista. En este estudio además se entrevistó a la coordinadora de 

formación virtual.

•	Cuatro alumnos de este centro que reciben formación online en asignaturas de música 

fueron entrevistados, manteniendo después la relación a través del correo electrónico. A 
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tres de ellos se les hizo una entrevista individual (una de forma presencial, otra a través 

de Skype) y a otros dos, una entrevista conjunta.

 (En los anexos del  1.5.6. al 1.5.14. encontramos las entrevistas realizadas para el estudio).

•	Se pasó un cuestionario a los 972 alumnos que reciben formación online en las clases 

de música, de los que fueron cumplimentados 290. Se solicitó su ayuda para rellenar el 

cuestionario a través del correo electrónico y fue realizado a través de la red (Google 

doc.). Esta decisión fue tomada ante la imposibilidad de realizarlo de forma presencial. 

En el caso de la asignatura Musicoterapia, los alumnos proceden de diferentes partes 

de España y realizan sus exámenes presenciales el mismo día y a la misma hora en 

varias sedes distribuidas por el territorio español y el extranjero. Estos exámenes los 

supervisan profesores del centro, pero no son de la especialidad de música, por lo que no 

se consideró oportuna la posibilidad de que profesores que no imparten la asignatura y 

sin cercanía respecto a esta investigación, pasaran los cuestionarios. En el caso de otras 

asignaturas de música el examen es individual, por lo que resulta imposible juntar al 

grupo para su realización. 

 El cuestionario fue enviado el día 16 de junio de 2011 y la información se recogió el 2 de 

julio. Se eligió esta fecha para que los alumnos hubieran terminado todo el proceso del 

curso, incluida la evaluación. 

 (En el anexo 1.2. encontramos el modelo de cuestionario realizado para el estudio).

9.1. Resultados de datos cualitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cualitativos obtenidos a través 

de las observaciones, análisis de documentos y entrevistas realizadas. 

Comenzamos presentando la información general de los profesores y alumnos participantes 

en esta investigación (tabla 59 y 60 respectivamente), para proseguir con los resultados de los 

aspectos técnico-estéticos, funcionales  y pedagógicos.
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Cuadrícula de datos de los profesores del centro semipresencial y virtual

Profesorado (PV1)
Profesora titular 
y coordinadora 
de música (en 
excedencia)

(PV2) 
Profesora 
ayudante 
de música y 
actualmente 
coordinadora

((PV3) 
Profesora 
ayudante de 
música

(PV4) 
Profesora 
ayudante de 
música

(PV5) Profesora 
titular de la 
asignatura 
Musicoterapia

(PV6) Profesora 
ayudante de 
Musicoterapia

Titulación

Superior de 
solfeo, teoría 
transposición y 
compañamiento.
Postgrado en 
Musicoterapia

Superior de 
piano

Superior de 
piano

Superior de 
Pedagogía 
musical

Superior de 
Pedagogía 
musical. Doctora 
(Musicoterapia)

Diplomada en
Magisterio 
Musical.
Licenciada en
Historia y 
Ciencias de la 
Música.
Master en 
Musicoterapia 
avanzada y 
aplicaciones

Experiencia 
presencial en 
Magisterio

14 años No No No 14 años No

Experiencia 
con 
Plataforma

7 años 4 años No 7 años 7 años 3 años

Nº de 
alumnos 
tutorizado 
en cada 
cuatrimestre

Actualmente en 
excedencia. 145 145 80 130 45

Asignatura

•	 Educación	
artística	y	su	
didáctica	

•	 Expresión	
plástica	y	
musical

•	 Lenguaje	
musical

•	 Desarrollo	de	
la	expresión	
musical	y	su	
didáctica

•	 Educación	
artística	
y	su	
didáctica	

•	 Expresión	
plástica	y	
musical

•	 Lenguaje	
musical.

•	 Desarrollo	
de	la	
expresión	
musical	
y	su	
didáctica

•	 Lenguaje	
musical

•	 Desarrollo	
de	la	
expresión	
musical	
y	su	
didáctica

•	 Expresión	
plástica	y	
musical

•	 Lenguaje	
musical

•	 Musicoterapia •	 Musicoterapia

Tabla 59. Datos del profesorado semipresencial-virtual
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Nomenclatura que será utilizada para designar a los profesores: 

•	PV1: profesora virtual 1 y coordinadora de las asignaturas de música virtuales (en 

excedencia.)

•	PV2: profesora virtual 2 y actualmente coordinadora de las asignaturas de música 

virtuales.

•	PV3: profesora virtual 3 (ayudante de música).

•	PV4: profesora virtual 4 (ayudante de música).

•	PV5: profesora virtual 5 (titular de la asignatura de Musicoterapia).

•	PV6: profesora virtual 6 (ayudante de la asignatura de Musicoterapia).

•	CV: coordinadora de formación virtual.

Cuadrícula de datos de los alumnos entrevistados del centro semipresencial y virtual

Alumnado

Alumno (AV2) 
del profesor 

PV2(asignaturas 
de música)

Alumno (AV3)
del profesor 

PV3(asignaturas 
de música)

Alumno (AV4)
del profesor 

PV4(asignaturas 
de música)

Alumno (AV5)
del profesor 

PV5(asignatura 
de 

Musicoterapia)

Estudios 
musicales 
anteriores

Asignaturas 
de música de 
Educación 
Especial

Asignaturas 
de música de 
Educación 
Especial

Asignaturas 
de música de 
Educación 
Especial y 1er 
curso de solfeo

Asignaturas 
de música de 
Educación 
Infantil y 
Primaria

Otra 
experiencia 
virtual

No No No No

Asignatura

Lenguaje musical 
y Desarrollo de 
la expresión 
musical y su 
didáctica

Lenguaje musical 
y Desarrollo de 
la expresión 
musical y su 
didáctica

Expresión 

plástica y 

musical

Musicoterapia

Estudios 
que realiza

Diplomatura 
en Educación 
Infantil

Diplomatura 
en Educación 
Infantil

Diplomatura 
en Educación 
Primaria

Diplomatura 
en Audición y 
Lenguaje

Tabla 60. Datos de los alumnos de la modalidad semipresencial-virtual
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Nomenclatura que será utilizada para designar a los alumnos: 

•	AV2: alumno virtual del profesor PV2.

•	AV3: alumno virtual del profesor PV3

•	AV4: alumno virtual del profesor PV4.

•	AV5: alumno virtual del profesor PV5.

9.1.1. Resultados de los aspectos técnico-estéticos y funcionales

A continuación exponemos los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos y las 

entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre aspectos técnico-estéticos y funcionales 

como la plataforma y las herramientas utilizadas. Estos resultados tienen que ver con la 

primera pregunta de la investigación: 

 ¿Qué plataformas, programas informáticos, tecnología y herramientas se manejan en 

enseñanza a través de internet?

9.1.1.1. La plataforma

La plataforma utilizada desde el curso 2010 por el centro con formación semipresencial-

virtual con apoyo internet es la plataforma comercial OKN (Open Knowledge Network). 

Es una plataforma comercial tipo LMS (Learning Management System) que en este caso se 

emplea como apoyo en la formación semipresencial-virtual. Esta plataforma es la segunda 

que utiliza el centro y, como en los estudios anteriores, también fue Moodle la utilizada desde 

sus comienzos en 2001 hasta el curso 2009-2010.
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Presentamos en la ilustración 44 una imagen de la plataforma con las diferentes asignaturas 

vista desde el rol del alumno:

Ilustración 44. Plataforma semipresencial-virtual.
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En la ilustración 45 observamos la asignatura Desarrollo de la expresión musical y su didáctica 
vista desde el rol del alumno:

Ilustración 45. Plataforma asignatura semipresencial-virtual desde el rol del alumno.

La imagen de la plataforma es estándar, y a través de una contraseña los alumnos acceden a 

ella. Una vez dentro, en la parte superior de la imagen, se encuentran diferentes iconos desde 

donde se accede a:

•	Foro general de la plataforma.

•	Eventos: cada profesor puede indicar los diferentes acontecimientos que suceden en su 

asignatura (exámenes, jornadas presenciales, etc.), pero no es muy utilizado, pues esta 

información la reciben los alumnos mediante correos generales.

•	Bandeja de entrada: correo específico de la asignatura.
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•	FAQ: preguntas más frecuentes.

•	Buzón de soporte: correo directo y unidireccional con el departamento informático para 

comunicación de incidencias técnicas. 

•	Oferta formativa: el alumno accede a información sobre la oferta de la institución. 

Actualmente no tiene función en la plataforma pues esta información se encuentra en la 

web principal.

•	Biblioteca del conocimiento: creada para que el alumno tenga acceso a material 

complementario como artículos, vídeos, presentaciones, etc. La información que 

ofrece cada profesor se recoge en un misma carpeta, siendo difícil para el alumno su 

organización. Este material pueden verlo todos los alumnos y los profesores aunque no 

estén matriculados de la asignatura que lo proporciona.

En el margen izquierdo encontramos:

•	 Información sobre el examen: fecha, aula donde se realiza, etc.

•	Visualización de la imagen de profesores y alumnos, su perfil y acceso a su correo.

En el margen derecho encontramos cada una de las asignaturas, y dentro de ellas se tiene 

acceso al listado de materiales formativos:

•	Guía de estudio: el profesor presenta la asignatura, expone los bloques de contenido, 

metodología, recomendaciones para el alumno, evaluación, calendario de estudio, 

bibliografía y recursos en la red.

•	Contenidos o temario de la asignatura: el profesor puede modificarlo, activarlo o 

desactivarlo en función de las necesidades (excepto en el caso de las asignaturas de 

música, como explicaremos a continuación).

•	Entrega de trabajo final: en el caso de las asignaturas de música es utilizada para el envío 

de trabajos y calificación.

•	Estado del programa: evaluación, seguimiento del alumno, accesos, tiempo y 

calificaciones. 

•	 Información general de la asignatura: curso, créditos, modalidad, etc.

Todos los profesores del centro, excepto los de música, se encargan de colgar en la plataforma 

los materiales elaborados para impartir sus asignaturas. No hay una estructura unificada, cada 

profesor elige la imagen y formato que prefiere. En el caso de música, los alumnos entran en 

los contenidos de las asignaturas a través de un enlace y una contraseña. Los materiales han 
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sido elaborados por los informáticos con un programa llamado “Lectora”. Los materiales 

son un componente Scorm (Sharable Content Object Reference Model) que se puede definir 

como un conjunto de estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos 

estructurados. Entre las herramientas de autoría para el diseño de contenidos en Scorm, como 

pueden ser KnowledgePresenter, Active Slide, Authorware, Clic, EasyProf, QS-author 1.5, 
Vértice, 3i training autor, TrainersoftStudio o “Lectora”, los informáticos se han decantado 

por esta última, pues permite publicar los contenidos en múltiples plataformas. Para el 

profesorado, esta decisión implica que cada cambio o actualización que necesite realizar, 

por pequeño que sea, tenga que pasar por el servicio de informática, lo que supone un grave 

trastorno. 

Actualmente, tanto alumnos como profesores disponen de un soporte técnico que les informa, 

orienta y presta apoyo. Los profesores titulares cuentan con ayuda para la preparación de 

las asignaturas y con cursos de formación para capacitarles en los aspectos metodológicos 

del modelo educativo virtual y para conocer y aprender nuevas técnicas y herramientas 

relacionadas con las nuevas tecnologías.

Cuando se pregunta a los profesores si recibieron formación antes de comenzar esta andadura 

virtual, la profesora virtual PV1 comenta: Muy poco, recibimos en dos mañanas asesoramiento 
para empezar a elaborar nuestros materiales. Esto fue en el mes de julio y comenzamos a 
impartir clase virtual ese mismo octubre. Después, con el tiempo, sí; desde el centro y por 
nuestra cuenta. La profesora PV5 corrobora esta versión: Yo creo que se pensó antes en la 
formación que en la preparación. Se hizo antes de saber si estábamos preparados. No fue: 
¿podemos hacer esto?, sino: os tenéis que preparar para esto. Más adelante sí se dieron 
las herramientas para que estuviéramos preparados, pero realmente yo creo que fue una 
decisión en la que nosotros no intervinimos. 

Los alumnos no reciben una formación específica sobre nuevas tecnologías o sobre formación 

a través de internet, aunque sí alguna indicación sobre la plataforma: El primer día de 
presentación del curso entregaban un folletito con indicaciones sobre cómo podías entrar y 
cómo funcionaba, y si tenías alguna duda podías mandar un correo a los técnicos, y ellos te 
explicaban, o sea, que está bien.

Se consultó en las entrevistas si la plataforma dispone de los medios necesarios para la 

formación virtual, si resultaba fácil y versátil, ante lo que alumnos y profesores expusieron 

alguna objeción:

Para PV1, que recordemos es la profesora que ha elaborado los materiales para las asignaturas 

de música y que en el momento de la recogida de datos estaba en excedencia, la plataforma 

tiene muchas carencias: 
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-Hay muchos errores en los materiales de la asignatura y, en mi caso, no los puedo corregir 
yo, tienen que hacerlo los informáticos. 

-Uno de los mayores defectos que encuentra es que no se pueden colgar vídeos: Los alumnos 
presenciales grabaron vídeos de danzas para sus compañeros virtuales, pues tenemos un 
bloque temático sobre las danzas infantiles, pero estos vídeos no se pueden visualizar a través 
de la plataforma y dentro de lo que es el bloque temático. 

-Otra carencia que detecta es la falta de seguimiento del alumno por parte del profesor en 

cuanto a si ha leído la guía de estudio, si ha entrado en cada tema, etc., pues los datos ofrecidos 
por la plataforma son erróneos. 

-Tampoco hay un tablón de anuncios para informaciones generales que los alumnos puedan 

consultar, teniendo que mandar la información por correo; esto hace que los alumnos pierdan 
datos importantes.

-No hay un foro eficaz donde los alumnos puedan realizar consultas generales que queden a 

la vista, esto supone que haya que contestar por el correo muchas veces la misma cuestión. 

-Tampoco hay chat ni se pueden realizar videoconferencias.

Como vemos, la profesora titular, que tiene experiencia con la plataforma Moodle en cursos 

pasados, detecta muchas deficiencias en esta nueva plataforma.

Para los demás docentes de música la plataforma tiene algunas carencias, pero cumple con 
las necesidades básicas para la formación. Para PV2 la plataforma cumple perfectamente 

los requisitos como para poder llevar a cabo la formación. PV4 comenta: Estéticamente me 
parece bastante bonita, con un diseño atractivo. Es mi primer año con la plataforma pero me 
parece que hay que seguir un laberinto para llegar a un punto. Como todo, es mejorable, pero 
no está mal. A PV5, profesora titular y con experiencia también con Moodle, le parece que 

sigue habiendo lagunas; los archivos de vídeo no se pueden colgar, pero yo me manejo bien 
en la plataforma. Utilizo el correo, pues esta plataforma no tiene muchas más herramientas. 
Un grupo de alumnos y yo creamos un blog donde unos y otros poníamos información 
interesante, como enlaces de vídeos y de otros blog. Fue una experiencia muy interesante. 

Los alumnos tampoco parecen estar conformes: AV2 y AV3 explican que las dos tuvieron 

problemas con el sonido. Perdimos mucho tiempo hasta solucionarlo.

AV2: Se echa de menos herramientas como el tablón de anuncios, donde puedas ir viendo 
información diariamente.

AV4: Yo creo que en determinados aspectos no es intuitiva. La principal dificultad es que es 
muy lenta.
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Los alumnos no reciben una formación específica sobre educación virtual, aunque sí disponen 

de un servicio de ayuda informática para posibles incidencias con la plataforma. Los profesores, 

en un principio, no recibieron tampoco formación, aunque actualmente cuentan con cursos 

sobre tecnologías de la información y la comunicación y sobre las tecnologías del aprendizaje 

y el conocimiento colaborativo (aunque tenemos constancia de que no han asistido). La 

mayoría de los entrevistados expusieron alguna objeción a la plataforma, y opinan que no 

dispone de las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje y que es 

difícil llegar al punto deseado.

9.1.1.2. Uso de las herramientas

La herramienta más utilizada, tanto por alumnos como por los profesores, es el correo. El 

motivo es la falta, en unos casos, y el mal funcionamiento, en otros, de las herramientas de 

que dispone la plataforma. Esto se deduce gracias a la revisión de la plataforma y a la opinión 

de los entrevistados. AV5 comentaba: Yo la plataforma la utilizo para correo y para bajarme 
los materiales.

Presentamos las herramientas disponibles en la plataforma, su funcionamiento y su uso:

9.1.1.2.1. Foro

Esta plataforma cuenta con un foro general, que no está activo, y otro específico de la 

asignatura, pero que no es utilizado por ningún profesor de música. El motivo es la necesidad 

de la intervención del departamento de informática para la creación de foros y el mal 

funcionamiento de estos. 

9.1.1.2.2. Correo electrónico

El correo electrónico es una de las herramientas más utilizadas, tanto por alumnos como por 

profesores.

Estos últimos comentan que reciben y leen con regularidad los correos diarios de sus alumnos, 

a los que suelen contestar en un plazo mínimo de cuarenta y ocho horas. Esta herramienta 

puede ser utilizada como correo individual (alumno-profesor; alumno-alumno) o colectivo 

(un miembro puede mandar un correo a un grupo y cada receptor puede contestar, quedando 

reflejadas todas las intervenciones) funcionando casi como un foro asincrónico. 
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En la ilustración 46 observamos el correo de la asignatura Desarrollo de la expresión musical 
y su didáctica: 

Ilustración 46. Herramienta correo
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A través del correo electrónico se pueden enviar y recibir textos, imágenes y sonido. El 

correo de la plataforma permite utilizar listas de distribución compuestas por un conjunto de 

direcciones electrónicas que se utilizan para recibir y enviar mensajes con asuntos e interés 

común para un gran grupo o pequeños grupos de trabajo. Cualquier alumno o profesor puede 

mandar un mensaje a sus compañeros sin ningún tipo de limitación. AV2: El correo es el 
único medio que tienes para comunicarte con el profesor. Está bien, pero tiene un problema: 
cuando el profesor manda un correo general, los compañeros tenemos la opción de contestar 
solo al que envía el correo o a todos, y muchos compañeros, por error, contestan a todos, por 
lo que recibimos multitud de correos que no nos interesan. 

9.1.1.2.3.Videoconferencia

En este centro, hasta el momento, no hay posibilidad de realizar videoconferencias. Según 

PV1: Necesitaríamos una infraestructura que el centro todavía no posee, y muchos alumnos 
y zonas de España tampoco; me refiero a una velocidad de transmisión grande para que la 
comunicación sea aceptable. Este hecho no impide que los alumnos vean la necesidad de 

esta herramienta. Así lo explica AV4: A mí me parece importante la videoconferencia, para 
asignaturas tan prácticas como música, pues podría descargarme el archivo de la sesión 
dentro de mis posibilidades laborales. La videoconferencia aportaría el componente humano.

En alguna ocasión se ha utilizado el programa Skype para tener acceso a la imagen y el sonido 

con los alumnos. La decisión de utilizar este programa fue tomada por PV1: El Skype lo 
utilizo en contadas ocasiones para realizar algún examen que no se puede hacer presencial 
(enfermedad, maternidad, etc.). Lo elegí porque era gratuito y fácil de descargar por la red. 
De esta forma nos organizamos mucho más rápidamente y no necesitamos la plataforma ni 
ayuda técnica informática.

9.1.1.2.4. Herramienta de entrega de actividades

Solo en una de las asignaturas de música está activada esta herramienta; se utiliza para mandar 

los trabajos finales realizados en grupo por los alumnos. El profesor recibe una notificación 

visual cuando algún alumno ha enviado un trabajo, y desde la propia herramienta puede 

realizar la corrección y mandar la calificación. 

En la ilustración 47 podemos ver la herramienta de entrega de actividades de la asignatura  

Desarrollo de la expresión musical y su didáctica: 
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Ilustración 47. Herramienta de entrega de actividades

9.1.1.2.5. Estado del programa 

A través de esta herramienta el profesor puede revisar la actividad de los alumnos en la 

asignatura, por ejemplo, las entradas en los diferentes temas, el tiempo de permanencia, etc. 

Los profesores de música no tienen muy en cuenta ni las entradas del alumno a los contenidos 

ni el tiempo de dedicación, pues según PV1 un alumno puede entrar en un tema, dejarlo 
abierto e irse a dar un paseo mientras otro imprime una partitura y dedica mucho tiempo a 
su estudio.

9.1.2. Resultados de los aspectos pedagógicos

A continuación exponemos los resultados obtenidos mediante el análisis de documentos, 

observaciones y entrevistas realizadas a profesores y alumnos sobre los aspectos pedagógicos 

de las diferentes asignaturas. Estos resultados tienen que ver con la segunda y tercera pregunta 

de investigación:

 ¿Existen diferencias entre las programaciones musicales empleadas en formación 

presencial y en formación a través de internet?

 ¿Qué características tienen los materiales preparados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música a través de internet?
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Para ello se estudiarán los objetivos, contenidos, organización, secuenciación y evaluación 

utilizados en la elaboración de materiales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

música a través de internet.

Estos resultados pedagógicos también tienen relación con la cuarta pregunta de la investigación: 

 ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores y alumnos que utilizan formación 

a través de internet? 

Para ello se estudiará las relaciones establecidas entre alumnos y profesores.

En este centro las programaciones (guías de estudio) y materiales han sido elaborados por 

las profesoras titulares PV1 y PV5. Los demás profesores son ayudantes, y se encargan de 

tutorizar diferentes grupos de alumnos bajo la coordinación de PV2, pues en el momento de 

la investigación PV1 se encuentra en excedencia. 

PV5 fue la encargada de elaborar la asignatura Musicoterapia y PV1 elaboró todo lo necesario 

para impartir de forma virtual lo que llamaremos de forma generalizada “asignaturas de 

música”. Estas asignaturas son: Lenguaje musical, Desarrollo de la expresión musical y su 
didáctica, Educación artística y su didáctica y Expresión plástica y musical. Estudiaremos 

por un lado la asignatura Musicoterapia y, por otro, las asignaturas de música.

Se toma también la decisión de realizar un análisis general de las asignaturas elaboradas 

por la profesora PV1 o “asignaturas de música”, eligiendo las más representativas: Lenguaje 
musical y Desarrollo de la expresión musical y su didáctica, por englobar tanto en objetivos 

como en contenidos y actividades a todas las demás, y facilitar de esta forma el análisis y 

entendimiento de la investigación.

9.1.2.1. Programaciones o guías de estudio

Todos los profesores del centro elaboran una guía de estudio basada en una plantilla facilitada 

por la coordinación del centro. Las guías de estudio son programaciones más detalladas 

pensadas para un alumno virtual. En ellas el profesor presenta la asignatura, expone los 

objetivos, bloques de contenidos, metodología, advertencias o recomendaciones para el 

alumno, evaluación, bibliografía, recursos en la red y, por último, un calendario orientativo 

para el correcto seguimiento de los contenidos de la asignatura. (En los anexos del 1.5.1. al 

1.5.5. encontramos las guías de estudio).

Las asignaturas Lenguaje musical, Desarrollo de la expresión musical y su didáctica, Educación 
artística y su didáctica y Expresión plástica y musical son dirigidas por la profesora titular 

PV1. Estas asignaturas poseen unas características muy similares, por lo que se observarán 
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de forma global. La asignatura Musicoterapia es dirigida por la profesora titular PV5 y será 

estudiada de forma independiente.

Según las profesoras, estas programaciones están basadas en las de las asignaturas presenciales 

que utilizaban antes de comenzar con esta experiencia virtual. 

9.1.2.1.1. Guías de estudio elaboradas por la profesora PV1

Se preguntó a la profesora PV1 si la programación de las asignaturas es la misma en formación 

presencial y virtual, a lo que respondió: En general, sí. Los objetivos, bloques de contenido, 
evaluación, etc. son iguales y se intenta tener la misma exigencia sean de formación presencial 
o virtual, pero quizá lo que cambia son los procedimientos para conseguir los objetivos. Por 
ejemplo, en la asignatura Lenguaje musical las lecturas o lecciones de solfeo y las canciones 
que hay que interpretar son las mismas en presencial y virtual, pero hay actividades que de 
forma virtual no se pueden realizar, como pueden ser polirritmias o cánones. En cuanto a 
los instrumentos musicales, en virtual solo se enseña la interpretación con flauta de pico, 
mientras que en presencial los alumnos pueden tocar piano, placas, flautas, etc. Procuramos 
que las diferencias sean las mínimas, pero siempre tiene que haber.

Para los alumnos la programación “está bien”, pero le falta contextualización. AV4 opina que 

falta contextualización en Magisterio. Por ejemplo: si estás en un aula de Primaria ¿cómo 
trabajarías el ritmo con los niños? Para AV3 la guía de estudio está clara y es útil porque lo 
explica bien y te programa el estudio. 

Dichas guías incorporan un calendario orientativo propuesto por el profesorado para guiar 

al alumno y programar el estudio. Entrevistadora: ¿seguís el calendario? AV4:  El orden de 
estudio sí, pero el tiempo no. AV3: No, pero si lo sigues está muy bien porque llega el día del 
examen y lo tienes más que preparado.

9.1.2.1.2. Guías de estudio elaboradas por la profesora PV5

Se preguntó también a la profesora PV5 si la programación de la asignatura Musicoterapia 

es la misma en formación presencial y virtual, a lo que respondió: En cuanto a contenidos, 
sí, pero en cuanto a desarrollo de la asignatura, no. Al ser el 75% práctica no tienes las 
posibilidades de tener al alumno de forma presencial para hacer actividades donde ver los 
resultados de forma inmediata. En el plan de estudios figura un 75%  de créditos prácticos. 
Al ser online, esto lo tuvimos que modificar, siendo al revés: el 25% práctica en sesiones 
presenciales y el 75% teórica. 
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Para los alumnos la guía de estudio está muy bien, aunque los contenidos son complicados. 

Así lo explica AV5: En la guía didáctica viene todo explicado: cómo va a ser la asignatura, 
el examen y el trabajo. El tanto por ciento de lo que vale el examen y el trabajo, etc. Nos dan 
todos los apuntes, me parece que eran seis temas, cortitos, pero para mí muy muy complicados. 

La guía de estudio de la asignatura Musicoterapia no propone a los alumnos un calendario de 

estudios, los alumnos se planifican la asignatura según consideran.

Concluimos que para los alumnos las guías de estudio están claras, aunque para unos 

falta contextualización con la especialidad y para otros los contenidos seleccionados en la 

programación son complicados. 

9.1.2.2. Objetivos educativos

A continuación se exponen los objetivos educativos de las asignaturas seleccionados por 

las profesoras titulares PV1 y PV5. Como veremos a continuación, tanto alumnos como 

profesores opinan que en asignaturas de música o en Musicoterapia no se consiguen los 

mismos objetivos que si las asignaturas fueran presenciales.

Los objetivos en las diferentes asignaturas de la profesora PV1 son los mismos, aunque se 

amplían correlativamente a los créditos de cada una. Para una mejor comprensión se han 

seleccionado los objetivos que se exponen a continuación, englobando de esta forma todas 

sus asignaturas. 

9.1.2.2.1. Objetivos de las asignaturas para la profesora titular PV1

•	Comprender los elementos constitutivos del lenguaje musical fomentando la comunicación 

y la expresión a través del uso de la voz, de instrumentos y del movimiento.

•	Leer correctamente el lenguaje musical.

•	 Interpretar partituras  a una voz con un instrumento melódico.

•	 Interpretar canciones de diversos tipos con una técnica adecuada y una correcta 

musicalidad.

•	Conocer el manejo de instrumentos populares, escolares y de fabricación propia y 

utilizarlos para interpretar y acompañar canciones infantiles y cuentos musicales.

•	Conocer los principios que rigen el proceso de la enseñanza–aprendizaje de la música.
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•	Educación del ritmo corporal, escenificación y danzas.

•	Comprender la aportación de la música a la metodología en el contexto del currículo.

•	Fomentar la imaginación, creatividad e improvisación en el desarrollo práctico de la 

didáctica del Magisterio.

Se preguntó a los alumnos y profesores entrevistados si creían que los alumnos con formación 

semipresencial-virtual consiguen, en las asignaturas de música, los mismos objetivos que los 

alumnos con formación presencial. Aquí se exponen algunas de las respuestas:

 AV2 distingue entre aprender conceptos o aprendizaje musical: Consigues interiorizar 
unos conceptos, pero yo no quiero solo aprender conceptos.

 AV4 reflexiona sobre la falta de herramientas colaborativas, lo que impide que se desarrolle 

correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje: Yo creo que no se consiguen los 
mismos objetivos. La semipresencialidad ha venido por temas laborales. Me parece 
que es muy importante conocerse, ver los procesos. Al no haber foro ni chat perdemos 
todo lo que aporta el grupo, tanto en la interacción con el profesorado como con los 
compañeros, y esa parte es fundamental. El objetivo ha sido aprobar la asignatura.

 PV4 también opina que se consigue aprender algunos conocimientos, pero no el 

conocimiento de la didáctica de la música: Tienen los mismos objetivos, pero hay 
conceptos que no se pueden llegar a comprender. Sobre todo lo que hay alrededor de la 
enseñanza de la música. En la plataforma vas al grano; vas a aprender a tocar la flauta y 
unos cuantos conocimientos teóricos llevados a la práctica en un ejercicio rítmico. Esto 
sí se consigue, pero en el caso de Magisterio el objetivo vas más allá de aprender a tocar 
la flauta y realizar una lectura, y esto sí se cubre en presencial gracias al docente y a las 
actividades complementarias.

9.1.2.2.2. Objetivos de la asignatura para la profesora titular PV5

A continuación se exponen los objetivos educativos de la asignatura de Musicoterapia 
seleccionados por la profesora titular PV5:

•	Utilizar el sonido, la música y el movimiento para abrir canales de comunicación, a fin de 

emprender a través de ellos el proceso de entrenamiento y educación del alumno.

•	Adquirir conocimientos sobre los procesos evolutivos y las etapas fundamentales del 

desarrollo psicomotor y de la expresión musical.
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•	Lograr conocimiento teórico y práctico de la utilización del complejo mundo sonoro 

musical y del movimiento.

•	Desarrollar una actividad lúdica y creativa, centrar el trabajo musical educativo, basado 

en la naturaleza del sonido, del ritmo, de la melodía y la armonía.

Según la profesora PV5 y su alumna, en esta modalidad no se consiguen los mismos objetivos 

que en formación presencial:

 PV5: No, no se consiguen los mismos objetivos. A nivel teórico sí, porque los temas se 
los estudian igual que en presencial, pero a la hora de entender y asimilar los conceptos 
no ocurre lo mismo que en el aprendizaje presencial.

 AV5: Yo pienso que no. Por cómo está estructurada la asignatura o porque sea 
semipresencial o porque los alumnos no dan a las presenciales la importancia que se les 
debería dar…Porque si tienes que aplicar la teoría en un aula, si no te dicen cómo lo 
tienes que hacer, es muy difícil. 

Tanto para profesores como para alumnos la formación semipresencial-virtual favorece el 

aprendizaje de conceptos, pero no el aprendizaje musical y su traslado a la praxis real. Esto se 

debe, entre otros motivos, a la falta de herramientas colaborativas y tiempo de clase presencial, 

lo que impide que se desarrolle correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

9.1.2.3. Contenidos

A continuación se exponen los contenidos de las asignaturas elaboradas por las profesoras 

titulares PV1 y PV5.

En este apartado no se trata de juzgar el programa de las asignaturas, sino de analizar el uso 

real que de los recursos como internet y la plataforma educativa realizan los profesores.

Será en el siguiente apartado donde analizaremos la organización y estructuración de estos 

contenidos y la opinión de los profesores y alumnos sobre ellos.

9.1.2.3.1. Contenidos de las asignaturas elaboradas por la profesora PV1

Al igual que los objetivos, y para un mejor entendimiento, los contenidos seleccionados por 

la profesora PV1 se pueden reagrupar. Las asignaturas elaboradas por la profesora titular 

PV1 presenta unos contenidos multimodales (imágenes, sonidos, texto, etc.) desarrollados 
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mediante una herramienta de autor denominada Lectora, que consiste en una “aplicación para 

la creación y publicación de cursos para e-learning, aunque sus contenidos pueden adaptase a 

las características de los dispositivos móviles en versiones web online, en general, y dispone 

de plantillas para iPhone y iPad mediante generación de en HTML” (Brazuelo y Gallego, 

2011, p. 82).

Los bloques temáticos son:

•	Solfeo: cuentan con un libro de iniciación al lenguaje musical elaborado por la profesora 

titular. Una vez en la plataforma, encontramos textos explicativos e imágenes de los 

ritmos, las lecturas y demás ejercicios del libro. Junto a estos ejercicios vemos iconos 

de sonido para ejemplificar de forma sonora las diferentes actividades y ejemplos. Los 

archivos de sonido han sido grabados por la propia profesora PV1 para ilustrar y aclarar 

los diferentes conceptos. 

Presentamos la ilustración 48 del bloque temático denominado Teoría Solfeo:

Ilustración 48. Teoría Solfeo. Tema 2
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•	  Instrumentos de pequeña percusión (ilustración 49): bloque que se explica mediante 

fotos de los diferentes instrumentos, texto sobre su manejo e iconos de sonido que nos 

llevan a escuchar el timbre de cada instrumento. 

Ilustración 49. Instrumentos de pequeña percusión

•	  Instrumento melódico: la flauta de pico fue elegida por su sencillez y porque los alumnos 

suelen estar familiarizados con ella al utilizarla en los centros educativos de Primaria 

y Secundaria. En este bloque se explica mediante texto el manejo del instrumento y 

el procedimiento de estudio que se debe utilizar en cada canción. También dispone de 

iconos de sonido donde escuchar la interpretación de la partitura por una flauta. Como 

suelen ser canciones infantiles con texto, también se pueden oír interpretadas con voces 

de niños. Las grabaciones han sido realizadas por la profesora titular. 
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Veamos la ilustración 50 de este bloque temático:

Ilustración 50. Instrumento melódico. Canción de flauta nº1

•	Los bloques de contenido sobre las canciones infantiles, juegos de educación auditiva 

y danzas, son también presentadas con texto, dibujos, sonidos e incluso vídeos, aunque 

estos últimos no se pueden visualizar.
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Veamos las ilustraciones 51, 52 y 53 de estos temas:

 

Ilustración 51. Juegos de educación auditiva. Cualidades del sonido

Ilustración 52. Danzas Infantiles. Introducción
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Ilustración 53: danzas

Como vemos, los alumnos cuentan a través de la plataforma con los diferentes contenidos de 

la asignatura, tienen, como complemento, un libro de apoyo de lenguaje musical. 

A través de la presentación los alumnos tienen acceso también a los archivos de sonido que 

complementan la información visual, lo que les proporciona la posibilidad de revisar y oír las 

veces necesarias y en el horario más conveniente para cada uno los diferentes ejemplos. Los 

documentos son multimodales, interconectados de forma hipermedia gracias a las imágenes, 

sonidos y vídeos. 

9.1.2.3.2. Contenidos de las asignaturas elaboradas por la profesora PV5

Las asignaturas elaboradas por la profesora titular PV5 tienen sus contenidos desarrollados en 

formato Word. Los bloques temáticos son:

•	Musicoterapia: definición y ámbitos de aplicación.

  Objetivos.

  Ámbitos de aplicación.

  Metodología de trabajo.
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  El musicoterapeuta.

  Asociaciones.

Presentamos a continuación la ilustración 54 con una imagen de este bloque temático:

Ilustración 54. Musicoterapia tema 1

•	Fundamentos de la musicoterapia.

  Historia de la musicoterapia.

  El ritmo organizador e impulsor de energía.

  La música como realidad estructurada.

  La música como experiencia en la auto-organización.

  La música como experiencia en la relación con los demás.

•	Modelos teóricos en musicoterapia.

  Método GIM (imagen guiada con música).
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  Método Analítico.

  Método Nordoff-Robins.

  Modelo Benenzon.

Veamos la ilustración 55 de este bloque temático:

Ilustración 55. Musicoterapia Tema 3

•	Musicoterapia en el tratamiento de las discapacidades sensoriales.

  Musicoterapia y discapacidad visual.

  Musicoterapia con personas con pérdidas auditivas.

•	Musicoterapia y autismo.

Como podemos observar, en el caso de la asignatura Musicoterapia no existen enlaces a otros 

centros de información. Los materiales en formato Word podrían ser entregados al alumno en 

fotocopias sin que suponga ningún cambio por el hecho de utilizar una plataforma educativa. 

Los materiales elaborados por la profesora PV5 utilizan una narrativa lineal sin información 

interconectada de forma hipertextual o hipermedia.



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

394

9.1.2.4. Organización y estructuración de los contenidos

Tanto en las asignaturas de música en general como en la asignatura Musicoterapia se tuvieron 

en cuenta los diferentes niveles de los que partían los alumnos, tomando la decisión final de 

elaborar los materiales partiendo del nivel básico.

9.1.2.4.1. Organización y estructuración de los contenidos para la profesora PV1

Presentamos las ilustraciones 56 y 57 del segundo tema del bloque temático Teoría Solfeo, de 

la asignatura Lenguaje musical, en las que podemos ver cómo se explican nociones básicas 

de la asignatura:

Ilustración 56. Teoría Solfeo. Tema 2
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Ilustración 57. Instrumento melódico. Orientaciones para flauta

El hecho de no ser obligatorias las sesiones presenciales hace que los alumnos puedan estudiar 

solo con el material de la plataforma, lo que hace necesario que este sea claro y secuenciado. La 

elaboración de los materiales y estructuración de los contenidos ha sido un proceso laborioso 

y complicado para las profesoras, que lo han realizado en su totalidad.

La profesora titular PV1, que elaboró los materiales de las asignaturas de música, comentaba 

ante la pregunta de si fue difícil el proceso: Muchísimo. De primeras dije que no, que era 
imposible, de ninguna manera, la música no. Después lo tomé como un reto, pero pasé por 
uno de los momentos más difíciles de mi profesión. Poco a poco fui organizando las ideas, 
grabando sonidos, eligiendo instrumentos, haciendo fotos, grabando vídeos, etc. Porque 
ahora hay más materiales, pero hace ocho años no había casi nada. Tuve que elaborarlo sola.
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Esta es la opinión de alumnos y profesores de las asignaturas de música, que como ya hemos 

comentado utilizan todos los mismos materiales, sobre la organización y calidad de estos. La 

alumna AV4 comentaba: El libro me ha parecido que está muy bien, todo muy explicado, me 
ha gustado bastante. Los materiales de la plataforma me parecen buenos también y sencillos, 
lo que nos facilita llegar a los objetivos. Los materiales aparecen por orden de dificultad; 
comienzas con unos ritmos sencillitos y va avanzando.

La profesora PV4 es el primer año que imparte formación en Magisterio tanto presencial como 

online; aunque no ha elaborado ella los materiales comenta: Creo que el éxito de la enseñanza 
virtual para los alumnos es que el contenido ha sido atractivo. En el examen una alumna me 
dio la enhorabuena por los ejercicios de educación auditiva. Creo que si el contenido no está 
bien planteado, si no se da facilidad, ejemplos de audio, etc., no lo podrían realizar. Y sobre 
todo me gusta mucho que esté planteado de forma muy práctica. 

Veamos la ilustración 58 para entender los comentarios de la alumna y la profesora: 

Ilustración 58. Teoría Solfeo. Tema 2
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Se preguntó a los alumnos sobre la organización de las asignaturas y si eran motivadoras, ante 

lo que AV2 nos respondió: No. Porque hay diferencias con presencial. En presencial es un 
aprendizaje continuo, tú notas un progreso. Ves recursos que puedes aplicar en tu clase. En 
presencial veíamos juegos, canciones… y también recursos para enseñar música.

Al revisar los materiales hemos encontrado que en formación online también se utilizan 

recursos como juegos, canciones, etc. Veamos un ejemplo:

Ilustración 59. Bloque temático Canción infantil.

Al volver a consultar a la alumna sobre este comentario nos explicó que no se refería  a que 

no se cantara o jugara, sino que en presencial la profesora ponía ejemplos prácticos para 

el entendimiento del lenguaje musical; por ejemplo, explicaba cantando qué es el pulso, el 

acento o el compás. También comentaba que, al ser progresivo el estudio, el avance es más 

claro.
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AV4, por el contrario, no necesita una motivación especial: Me llama la atención porque me 
gusta la música, parto con un nivel de motivación previo. La música me parece importante. 
A los niños con discapacidad les llama mucho la música, les motiva, y todo eje motivador 
permite trabajar muchos aspectos educativos.

9.1.2.4.2. Organización y estructuración de los contenidos para la profesora PV5

También la asignatura de Musicoterapia parte de los contenidos básicos de los alumnos. 

Veamos la ilustración 60:

Ilustración 60. Tema 1. Pulsación y ritmo

La elaboración de los materiales para PV5, profesora de Musicoterapia, fue difícil: Primero 
porque me tuve que poner al día en el manejo de una plataforma virtual. Pero me refiero más 
al hecho de pensar que lo que se pusiera fuera muy práctico para los alumnos, que no solo 
fuera colgar un material para que tuvieran información, porque esta la pueden adquirir en 
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cualquier página de internet, sino que estuviera acorde con lo que se pide en la asignatura. 
Pensar cuáles eran las preguntas más habituales, en qué iban a necesitar más apoyo, esto fue 
lo más difícil. Tuve que labrar yo mi material.

Esta es la respuesta de la alumna AV5 de Musicoterapia ante la siguiente pregunta: ¿Te ha 

parecido atractivo y adecuado el material preparado para la enseñanza virtual? No, no. Era 
mucho peso teórico y nos llamaba la atención. Desde el primer día te ponía todos los archivos, 
desde el tema uno hasta el tema seis y por mucho que leyeses no veías algo aplicado a la 
práctica.

Esta alumna sí asistió a la jornada presencial, por lo que comparaba el material ofrecido 

en ella con el de la plataforma: El material de la plataforma no es tan atractivo. Igual que 
nos mostró en la sesión presencial un vídeo trabajando con un niño autista, podría haberse 
subido a la plataforma, porque así si se puede ver la teoría. 

Veamos un ejemplo del material de la plataforma para entender a qué se refiere la alumna:

Ilustración 61. Tema 5

Entrevistadora: El problema es que los vídeos no puede exponerlos públicamente, por lo que 
el material con el que cuenta es muy limitado. 
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AV5: Los vídeos es lo más visual y lo más claro, pero transcribir eso a un material Word es muy 
complicado. Tú lo ves y lo oyes, pero ¿cómo transcribes lo que ves? Como es una asignatura 
cuatrimestral tampoco hay tiempo para ver mucho. Si fuese anual, en un cuatrimestre puedes 
ver la parte teórica, que sí es necesaria, y luego la parte más práctica. E ir incorporando 
cada año material, más dinámico, más participativo.

Se preguntó a la misma alumna si la asignatura era motivadora, ante lo que respondió: Para mí 
no. Yo considero que Musicoterapia en sí es muy bonita, pero si le hubiesen dado un enfoque 
diferente. No es por la profesora, sino porque quizá la hizo de forma teórica. Pienso que 
Musicoterapia debería ser más enfocada a la práctica. Entiendo que esa teoría es básica pero 
si en un cuatrimestre das la teoría, la práctica, etc. de forma virtual lo veo muy complicado. 
Yo no he salido con la idea de saber hacer musicoterapia y creo que debe ser una asignatura 
muy bonita. 

Para resumir, diremos que la elaboración de los materiales y estructuración de los contenidos 

ha sido un proceso laborioso y complicado para las profesoras, siendo preparado por ellas en 

su totalidad. Tanto PV1 como PV5 elaboran los materiales partiendo de un nivel básico. 

Para los alumnos, los materiales de las asignaturas de música elaborados por la profesora PV1 

están secuenciados por orden de dificultad, y son sencillos, lo que facilita el aprendizaje de 

los contenidos. Respecto a la asignatura Musicoterapia, ponen de relieve la necesidad de un 

enfoque más práctico y menos teórico, y el requisito del uso del vídeo como material didáctico.

9.1.2.5. Entrega de actividades

A continuación se exponen las actividades preparadas por las profesoras titulares PV1 y PV5.

9.1.2.5.1. Actividades de las asignaturas elaboradas por la profesora PV1

La asignatura está preparada con explicaciones de cada tema o apartado y ejercicios prácticos 

para conseguir los objetivos, desarrollando los siguientes puntos: 

•	Estudio del lenguaje musical mediante la ejecución de ejercicios rítmicos y de lectura.

•	 Interpretación instrumental siguiendo partituras.

•	Audiciones musicales.

•	Realización y análisis por parte del profesor de cuentos musicales, danzas juegos para la 

discriminación auditiva y rítmica, y posterior búsqueda, creación y ejecución de nuevos 

ejemplos por parte del alumnado. 
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En las asignaturas de música preparadas por la profesora titular PV1 no hay actividades para 

entregar que se requieran un seguimiento por parte del profesor. PV1 explicaba: En música 
todo se aprende a base de actividades y ejemplos prácticos. Todo es una actividad, pero no 
tenemos el concepto de actividad que hay que entregar, sino de actividad para ejercitar. 
Si queremos que el alumno interprete una obra musical con un instrumento, elegimos una 
partitura y le explicamos el procedimiento para llegar al objetivo, pero el trabajo lo tiene que 
realizar en casa, no entregarlo. 

Solo en una de las asignaturas de música de la especialidad de Educación Infantil (Desarrollo de 
la expresión musical y su didáctica) los alumnos tienen que entregar un trabajo escrito realizado 

en grupo. El tema del trabajo debe ser elegido entre los bloques de contenidos: El Cuento 

Musical, Juegos de Educación Auditiva o Audición y Danza. En la plataforma los alumnos 

encuentran ejemplos e información sobre cada tema, y ellos deben elaborar el trabajo con 

una base teórica: importancia del tema elegido en el ámbito de la educación, delimitación de 

objetivos, metodología aplicada, relación de la música con la especialidad (contextualizar), en 

este caso Educación Infantil, etc. También deben presentar un ejemplo práctico. Muchos de los 

alumnos trabajan en centros educativos, lo que les posibilita llevar a cabo el trabajo de campo. 

Los grupos, que están formados por un máximo de cuatro componentes, los crean los propios 

alumnos; no hay ningún tipo de intervención por parte del tutor en los grupos de aprendizaje 

colaborativo virtual. AV3 explicaba: Cuando hacíamos un trabajo teníamos que formar grupos 
con gente de diferentes ciudades. Como tienes varios trabajos de diferentes asignaturas, al 
final uno termina haciendo el de ciencias, otro el de música, etc. Si yo hago el de música 
aprendo lo de música. Yo daría más opciones a los grupos, dando la posibilidad de poderlo 
hacer individualmente si tienes tiempo, o en grupo si no es así. A veces entregas un trabajo 
que no te has leído. 

Los grupos entregan los trabajos al profesor a través de la herramienta correspondiente. Este 

los corrige y envía las indicaciones pertinentes a cada grupo. Ni los trabajos ni las correcciones 

son expuestos y compartidos en la plataforma, cada grupo solo tiene la información de su 

propio trabajo.

9.1.2.5.2. Actividades de las asignaturas elaboradas por la profesora PV5

La asignatura propone actividades que se realizan sobre:

•	El ritmo 

•	La voz 

•	Los instrumentos musicales 
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•	El movimiento y la danza

En la asignatura Musicoterapia, preparada por la profesora titular PV5, no hay tampoco 

actividades para entregar que requieran de un seguimiento por parte del profesor. La profesora 

propone diferentes actividades para ejercitar estos puntos mediante una explicación teórica y 

propuestas musicales. Veamos un ejemplo en la ilustración 62:

Ilustración 62. Bloque II. Respiración y emisión vocal.
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Según la profesora PV5, las actividades que se realizan en formación presencial no son las 

mismas que las realizadas en modalidad virtual. Esto se debe a la diferencia en créditos 

presenciales que se dedican a la asignatura Musicoterapia: En las dos sesiones presenciales 
intento hacer un repaso, tanto de vídeos como de forma activa de los contenidos más prácticos 
de la asignatura, pero no llega ni al 20% de lo que se da en presencial.

A final de curso los alumnos deben entregar un trabajo individual que consiste en presentar 

una actividad sobre la aplicación de la musicoterapia con alumnos con necesidades educativas 

especiales. El trabajo debe constar de una breve introducción sobre las características del 

alumno y la patología o trastorno que presenta; los objetivos que se quieren alcanzar con 

la actividad; la metodología (cómo llevar a cabo esa actividad con ese alumno o grupo de 

alumnos); los materiales musicales que se van a utilizar y la evaluación (qué aspectos se van 

a evaluar de los alumnos sobre esa actividad).

Una de sus alumnas resumía así su opinión sobre el trabajo: miré libros, me fui a la biblioteca, 
estuve, me lo curré muchísimo. Invertí más tiempo en el trabajo que en el examen, pero no vi 
la parte importante que considero que era la práctica. A la hora de corregir el trabajo eché 
de menos que diera pautas para hacerlo bien o indicara en lo que me había equivocado o 
cómo debería haberlo llevado a cabo. Una idea buena, creo yo, sería que todos los trabajos 
que hacemos se quedaran como en una bolsa, y ahí tienes mucho material. 

Entrevistadora: ¿Que los trabajos sean comunes, que haya un foro de discusión…? AV5: Eso 
es, tú haces un trabajo y la profesora te lo devuelve corregido y se sube a la plataforma y de 
ahí tú vas cogiendo si te interesa. Porque yo considero que habrá gente que haya hecho unos 
trabajos estupendos, gente que ya esté en la educación especial. 

Tanto en las asignaturas de música como en Musicoterapia, se detecta que no existe ningún 

proceso de construcción de conocimiento común compartido, y en el caso de que haya existido 

no se cuenta con un registro de ello (debates o discusiones virtuales, exposición de trabajos o 

ideas, explicaciones de experiencias, resolución de problemas, etc.). 

9.1.2.6 Criterios de evaluación

A continuación se exponen los criterios de evaluación seleccionados por las profesoras 

titulares PV1 y PV5. 
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9.1.2.6.1. Evaluación realizada por la profesora titular PV1

Todas las asignaturas que dirige la profesora titular PV1 realizan un examen oral presencial a 

final de curso, y en el caso de la asignatura Desarrollo de la expresión musical y su didáctica 
elaboran también un trabajo. Como se ha comentado en el apartado anterior, no realizan 

actividades que tengan que entregar a lo largo del curso mediante la plataforma. 

La evaluación de estas asignaturas de la profesora titular PV1, según la guía de estudio, 

consiste en: 

•	Un examen oral al finalizar el curso de lectura del lenguaje musical (se solfean las 

lecturas del libro y del bloque temático: Teoría. Solfeo) e interpretación de partituras con 

instrumento melódico (se interpretan las partituras estudiadas en la carpeta de Canciones 

para Flauta). Valor: 60%.

•	Un trabajo en grupo (máximo 4 alumnos) elegido  entre los bloques de contenidos: El 

Cuento Musical, Juegos de Educación Auditiva o Audición y Danza (al finalizar cada 

tema los alumnos pueden encontrar sugerencias para realizar el trabajo). Fecha tope de 

entrega el 30 de abril. Valor: 40%.

Se preguntó a los alumnos y profesores encuestados si creían que se realiza una evaluación 

completa de los conocimientos del alumno. Y como podemos ver sus respuestas fueron 

diversas: 

AV3 opina que se realiza una evaluación completa: Sí, la verdad es que sí.

AV2 cree que la evaluación está limitada: No se puede evaluar tu progreso, asistencia y 
participación. Hacemos un examen de solfeo y flauta y un trabajo. 

AV4 ampliaría la evaluación: Es un poco parcial. Le daría peso al diseño de una actividad 
que realizáramos el mismo día del examen, comentándola con el profesor para tener ese 
componente, no solo de conocimientos sino de procedimientos. 

Para AV3 se evalúa lo que se enseña, pero no es suficiente: La evaluación está en concordancia 
con lo que te exigen. Se evalúa lo que se enseña pero no estoy de acuerdo con la evaluación, 
porque me gustaría haber aprendido más cosas. Debería haber habido más clases presenciales.

Las profesoras, por su parte, como AV3, piensan que se evalúa lo que se enseña, pero no se 

enseña todo lo que se debería. Veamos sus respuestas:

PV1: De lo que les enseñamos, sí, aunque hay aspectos que de forma virtual no se pueden 
enseñar. 
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PV4: El examen se parece mucho al de presencial, lo que cambia es el seguimiento de ese 
trabajo. Si el objetivo es ver que los contenidos los han aprendido, desde luego, sí.

En general, alumnos y profesores opinan que la evaluación no es completa. No se tiene 

en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino el resultado final y la evaluación de 

conceptos.

9.1.2.6.2. Evaluación realizada por la profesora PV5

Para la asignatura Musicoterapia, que dirige la profesora titular PV5, los alumnos realizan 

una actividad y un examen escrito presencial a final de curso. Como en las asignaturas 

anteriores, tampoco realizan actividades que tengan que entregar a lo largo del curso mediante 

la plataforma. La evaluación de esta asignatura, según la guía de estudio, consiste en: 

•	Un examen escrito de cinco preguntas referidas a los temas, con una puntuación de 2 

puntos por pregunta. Esta nota tiene un valor del 50% sobre la nota final de la asignatura. 

•	Una actividad que consiste en presentar un escrito sobre la aplicación de la musicoterapia 

con alumnos con necesidades educativas especiales. Se trata de una actividad, no de una 

unidad didáctica ni un trabajo sobre un tema. Esta nota tiene el valor del 50% de la nota 

final de la asignatura.

La profesora titular PV5 comenta que el sistema de evaluación es diferente si los alumnos 

son presenciales o virtuales: No se debe utilizar el mismo sistema de evaluación. Con los 
alumnos que llevan a cabo esta asignatura de forma  presencial la relación y la interacción 
es diferente, también la metodología, un 25% corresponde a la nota del examen y un 75% a 
la parte de las actividades de clase y evaluación continua. Esto influye en su aprendizaje y 
competencias.

PV5 no está satisfecha con la evaluación realizada en formación virtual. Ante la pregunta: 

¿Crees que consigues una evaluación completa de los conocimientos del alumno? contesta: 
No, ya que una asignatura tan práctica como es esta es difícil de evaluar de este modo. Los 
alumnos proponen una actividad, pero nosotras no vemos cómo la llevan a cabo. Aunque los 
objetivos sean terapéuticos, sería muy importante poder visualizar cómo la desarrollan y 
cómo salvan los problemas que van surgiendo.

Tampoco los alumnos están conformes con la evaluación. Esta es la opinión de su alumna 

AV5: Te estudiabas los temas, yo me los aprendí de memoria y me saqué un nueve y medio 
en el examen pero luego a la hora de llevar esos contenidos a la práctica, yo no sé. Me sabía 
todo de memoria.
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Como vemos, en la asignatura Musicoterapia alumnos y profesores no están conformes 

con la evaluación. Creen que no se puede realizar una evaluación completa cuando no hay 

presencialidad ni seguimiento del trabajo.

En general, alumnos y profesores opinan que la evaluación de las asignaturas en formación 

virtual no es completa.

9.1.2.7. Comunicación a través de internet

En este estudio las relaciones entre profesores y alumnos y entre alumnos se desarrollan en su 

mayor parte a través del correo electrónico, pues no es obligatoria la asistencia a las sesiones 

presenciales. Aun asistiendo a ellas, las asignaturas cuatrimestrales como Musicoterapia o 
Educación artística y su didáctica se imparten una vez al mes, lo que puede suponer, como 

mucho, tres sesiones presenciales.

Los alumnos destacan el lenguaje coloquial entre alumnos y la formalidad con el profesor, 

aunque sienten cercanía respecto a este por sus rápidas respuestas. Observan que la 

comunicación escrita es más lenta y menos fluida y clara que el lenguaje oral. Observamos 

que en algunas ocasiones puede no existir ningún tipo de relación entre alumno y profesor ni 

entre alumnos. Un discente puede no enviar ningún correo al profesor ni a ningún compañero.

Por su parte, los profesores hacen referencia a la importancia de dedicar el tiempo y la atención 

necesaria a los mensajes escritos para los alumnos virtuales. Es importante no cometer faltas 

de ortografía, escribir en minúsculas y con corrección.

Esta es la opinión de la profesora PV3 respecto al lenguaje utilizado en los correos por parte 

de los alumnos: Se podría decir que es correcto. Estamos hablando de gente del mismo nivel 
(algunos alumnos son profesores, maestros o psicólogos). Lo que sí es cierto es que el uso de 
los móviles y las nuevas tecnologías hace que a veces se pierdan las formas que habíamos 
estudiado, me refiero a encabezar bien el correo, a despedirse. El vocabulario normalmente 
es correcto, pero suelen ser escritos con mucha prisa, utilizando expresiones del inglés, 
poniendo interrogaciones solamente al final, incluso a veces faltas de ortografía y falta de 
tildes.

Este correo que vemos en la ilustración 63 sirve como ejemplo, aunque no es generalizado. Es 

de un alumno a la profesora de Desarrollo de la expresión musical y su didáctica:
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Ilustración 63. Correo poco formal y con faltas de ortografía

La escritura en mayúsculas es poco utilizada; su uso puede ser interpretado como una elevación 

del tono de voz, además de resultar más cansado e incómodo para el que lee. 

En la ilustración 64 vemos un ejemplo: 

Ilustración 64. Correo con escritura en mayúsculas
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Es muy interesante la respuesta de PV1 sobre el lenguaje escrito: El problema del texto escrito 
es que permanece, no es como el oral. Si contestas mal, ahí está, por lo que tenemos que tener 
mucho cuidado y dedicarle el tiempo necesario para expresarnos bien y solucionar las dudas.

AV2 diferencia el lenguaje entre alumnos y con los profesores: Entre alumnos es muy 

coloquial, pero con el profesor se modera el lenguaje.

Para AV3 el correo electrónico puede producir discontinuidad en el mensaje y, en consecuencia, 

falta de comunicación y fluidez: El problema que tiene el lenguaje escrito frente al hablado 
es que a veces preguntas y la contestación no se corresponde con lo que se había preguntado; 
entonces vuelves a mandar otro correo, pero tardas más en recibir una respuesta.

AV4 cree simplemente que no ha existido comunicación: En mi caso no ha habido relación 
con la profesora. Como no ha habido actividades…Sí he recibido los correos, pero no he 
tenido necesidad de consultas.

AV5 opina que la rapidez de respuesta del profesorado supone sensación de cercanía: Con 
los compañeros es como si hablases por el Messenger, igual: muy llano, muy coloquial. El 
lenguaje que utilizaba con la profesora era más bien formal por mi parte, pero sí que es cierto 
que la sentía cercana, puesto que me respondía muy pronto.

Los materiales elaborados por la profesora PV1 son multimodales. Los alumnos navegan 

libremente a través de diferentes medios: textos, imágenes y vídeos, lo que hace que cuenten 

con varias opciones de elección que les posibilitan la estructuración del texto de forma activa.

Los materiales elaborados por la profesora PV5, presentados en formato Word, utilizan una 

narrativa lineal propia de la cultura impresa. Este hecho se produce por la falta de uso de 

información interconectada de forma hipertextual o hipermedia. 

Respecto al lenguaje utilizado en los materiales proporcionados a los alumnos por los 

profesores, detectamos un lenguaje claro, conciso y con rigor académico. No se detectan 

contradicciones en el texto ni faltas de ortografía. Es un lenguaje sin connotaciones o 

expresiones discriminatorias. Los contenidos parten de un nivel básico y mantienen una 

secuencia lógica. 

9.1.2.8. El profesor

Las profesoras PV1 y PV5 cuentan con siete años de experiencia en formación a través de 

internet. Aunque en un primer momento comenzaron su docencia sin haber recibido formación 

para ello, a lo largo de estos años han investigado y se han formado.
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La profesora PV2 cuenta con cuatro años de experiencia, PV3 con dos, para PV4 este es el 

primer año que imparte formación a través de internet y PV6 ha desarrollado esta profesión 

durante tres años. Estas últimas no han recibido ningún tipo de formación, solo el asesoramiento 

y seguimiento de las profesoras titulares PV1 y PV5, aunque PV2 cumpla ahora la función de 

coordinación de las asignaturas de música en sustitución de PV1.

El centro propone las siguientes funciones a sus profesores virtuales:

•	Para el profesor titular (en este caso PV2 y PV5) responsable de la asignatura: 

 » Elaboración y puesta al día de contenidos, actividades propuestas, exámenes, criterios 

de evaluación, firma de actas, etc.

 »  Coordinador de la labor de los tutores y ayudantes. 

 » Seguimiento de los alumnos que tenga a su cargo: correos, corrección de actividades, 

exámenes, evaluación de los alumnos, revisión de exámenes, etc.

 » Asistencia a las jornadas presenciales y exámenes. Hay que comunicar a los alumnos 

el contenido de las mismas con anterioridad.

 » Acudir a las reuniones del campus.

 » Estar informado de la organización del campus.

•	Para todos los profesores:

 » Los correos deben ser contestados antes de 48 horas laborables desde que son enviados 

por los estudiantes. Es importante que se contesten todos los correos, aunque la 

respuesta sea obvia, esté recogida en algún otro documento, etc.

 » Es importante tener un ritmo de corrección de actividades adecuado y ajustado a las 

necesidades formativas del alumnado. 

 » Cuidar los mensajes enviados a los estudiantes, pues es material escrito, fácilmente 

reinterpretable. Conviene guardar los correos de los alumnos que han dado algún tipo 

de problema. 

 » El profesor debe cumplir con los criterios recogidos en la guía docente. Si realiza 

cualquier cambio, debe asegurarse de que los alumnos reciben la información.

 »  Se debe respetar la información confidencial y todos los datos de los alumnos, evitando 

enviar documentos con notas generales en la que figure información que permita 

identificar a los estudiantes.
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Se preguntó a los alumnos qué visión tienen del profesor, qué relación se establece entre 

este y el alumno en formación virtual. Para AV2 la relación con el profesor no es cercana: 

La relación con los profesores es un poco fría, solo a través del correo y los veías el día del 
examen. AV2 habla de la importancia de conocer al profesor: Cuando tú vas a un examen 
vas más tranquila si sabes cómo es el profesor, cómo te va a evaluar, a qué le da importancia. 

AV5 valora la difícil función del profesor: Bueno, a parte de prepararse muy bien el material, 
intentar enseñarnos y que nosotros aprendamos, lo veo como alguien que sí que está ahí, 
que está dispuesto a contestarte ante cualquier duda que tengas. La relación es un poco fría, 
porque no es lo mismo que en presencial, pero sé que están. No tengo ninguna queja.

Los profesores  tutorizan de cuarenta y cinco a ciento cuarenta y cinco alumnos. Se realizó 

la pregunta ¿te parece adecuado el número de alumnos? a las profesoras PV5 y PV3 que 

tutorizan respectivamente a 130 y 145 alumnos. PV5 contestaba: Yo pensaba que me iba a 
agobiar, pero luego hay alumnos, siempre los mismos, que escriben muy a menudo, es decir, 
que suelen escribir un correo semanal o incluso dos, lo que supone un 30% de los alumnos, 
y hay otros que solo se ponen en contacto una vez, cuando se presentan o envían el trabajo, 
pero no es demasiado. Yo no tengo una presión excesiva. PV3: En un primer momento me 
pareció un número muy elevado, pero viendo lo que escriben y preguntan no es demasiado.

Parece que las dos profesoras no ven una dificultad en el número de alumnos tutorizados; 

posiblemente, al no ser obligatorio el uso del foro y no ser tenida en cuenta la participación, 

no es necesaria una presencia constante del alumno.

Por otro lado, los discentes no perciben la misma sensación; para AV2 el profesor está para 
que te apoye en tus dudas, tú le ves como que está detrás de la pantalla atendiéndote, pero no 
está solo para ti. Somos mucha gente y no se puede centrar solo en ti.

Ante la pregunta realizada a los profesores: ¿Cómo crees que te ven tus alumnos virtuales? 
Parecen coincidir en la sensación de distancia. 

Veamos las respuestas:

PV5: Creo que me ven como una persona que les aclara ideas. Ellos me hacen una pregunta 
y yo les contesto. Intento satisfacer sus curiosidades, pero no tienen otra relación conmigo. 

PV2. La relación que tienen con el profesor virtual es mucho más distante.

PV1: Te contaré una anécdota: cuando los alumnos vienen el día del examen presencial y les 
saludo, siempre hay alguno que dice “Ay! Eres tú la voz” refiriéndose a la voz de los archivos 
de audio de las grabaciones de las lecturas y explicaciones que tienen en la plataforma. El 
resto asiente y sonríe. Parece que reconocer mi voz les tranquiliza.
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Según las repuestas a las preguntas formuladas sobre el profesor, se percibe que no hay una 

relación cercana entre alumnos y profesores; se detecta una necesidad por parte del alumno 

de acercamiento y conocimiento del profesor que les tutoriza. 

Los alumnos valoran la actuación correcta de profesores, su disposición y la difícil función de 

este, pero se ven como uno más dentro del amplio número de alumnos tutorizados por cada 

profesor. 

Los profesores no ven una dificultad en el número de alumnos de que se componen sus 

grupos, pero los alumnos perciben  que la relación es fría, y sienten que no reciben una 

dedicación plena.

9.1.2.9. El alumno

El número de alumnos que componen los grupos de cada asignatura puede oscilar desde los 

76 de Expresión plástica y musical hasta los 400 de Desarrollo de la expresión musical y su 
didáctica. Este hecho no influye en las clases presenciales, pues al no ser obligatorias no hay 

masificación de asistencia, tal y como podemos analizar en las observaciones realizadas de las 

clases presenciales. (Anexos del 1.5.15 al 1.5.20.) 

Lo que sí tiene importancia, como hemos visto en el apartado anterior, es el número de alumnos 

tutorizado por cada profesor y la dedicación que este tiene hacia sus alumnos. 

Para la mayoría no son los primeros estudios universitarios realizados y proceden de zonas 

lejanas al centro de referencia.

Se preguntó a los alumnos entrevistados su impresión sobre la relación con los compañeros 

virtuales, a lo que respondieron de forma variada. Para AV3 las herramientas virtuales no 

sustituyen el contacto presencial: Echo de menos que haya más clases y más contacto con 
el alumnado y pienso que por mucho que se mejoren las herramientas virtuales, nunca será 
igual que presencial.

AV4 no tiene la misma opinión, ella formó con un pequeño número de compañeros un grupo 

en Facebook: Con los compañeros muy bien pero porque he tenido también relación fuera 
de la plataforma. Hemos creado un grupo en Facebook y nos hemos dado apoyo a todos los 
niveles. Ahora, cuando hemos terminado, nos seguimos escribiendo, porque ha sido un grupo 
de apoyo muy bueno. Ahora tengo amigos en toda España.

AV5 comparte la opinión de que a través de la plataforma se establecen buenas relaciones y 

se sienten partícipes de un grupo: La relación ha sido bastante buena, de hecho hicimos un 
pequeño grupo de amigos. Sí que me he sentido partícipe de la asignatura.
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Los profesores no sienten un contacto cercano y directo con los alumnos, considerándolo 

incluso como un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Veamos cómo perciben 

cada uno las relaciones con los alumnos:

PV1: Al principio pensaba que no tenía importancia el hecho de no conocer a los alumnos, 
pues en muchas carreras el volumen de alumnado no lo permite tampoco, pero en el caso de 
la educación musical es diferente. La música es una vivencia, es sentimiento, es un lenguaje, 
es cantar, bailar,…Si el alumno está solo en su casa ¿para quién hace música? Por eso 
comentaba que se aprenden los contenidos, pero siempre hay algo que no podemos transmitir 
ni evaluar si no conocemos a los alumnos.

PV4: Es muy, muy diferente a la presencial. Al tener una comunicación escrita la comunicación 
no es directa, pues a veces contestas al día siguiente. 

PV5: Mi relación con ellos en general es correcta. Los conozco solo por lo que escriben, no 
por lo que hacen. Tienes su foto, pero no es lo mismo. Una persona cuando escribe no tiene 
la misma actitud que cuando habla; no sé cómo es el tono de su voz, su expresión oral, lo que 
dicen por escrito es más cognitivo, pero menos emocional. Bueno, es una relación correcta, 
menos personal.

Ante la pregunta: ¿Cómo ves tú al alumno virtual? detectamos que el profesorado tiene un 

excelente concepto del alumno no presencial. PV6 comentaba: Con un perfil de persona 
adulta, que trabaja y no puede asistir a clase diariamente y con interés por terminar la carrera. 

PV4 comparte esta opinión: La verdad es que me sorprenden. En general los veo bastante 
responsables. Realizan una carrera completa mediante formación virtual. Lo primero parto 
de la admiración y cuando ves un examen de diez que viene de un alumno virtual significa 
que ha trabajado de una manera muy consciente, muy constante y con mucha disciplina. Este 
tipo de alumnado es una maravilla, pero luego hay de todo.

Esta percepción no es la que tienen los alumnos de sí mismos. Así se ve AV5: Un desastre. 
Tienes muchas asignaturas, estás trabajando, no tienes tiempo de hacer las cosas. Es todo 
muy estresante, pero a la vez nos facilita poder realizar estos estudios, porque pasas un año 
malo y ya lo tienes. Te tienes que planificar bien desde el principio, no dejarlo todo para el 
final, porque es imposible sacarlo. Tienes que ser una persona responsable. He dedicado más 
tiempo, bastante más tiempo a la asignatura que si fuese presencial. Muchas horas de estudio 
y de intentar comprender, intentar razonar hasta que al final memorizas, y el trabajo igual, 
muchas horas. 

Los alumnos están contentos con las relaciones surgidas con los compañeros a través de 

la plataforma. Tienen la opinión de que a través de la plataforma se establecen buenas 
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relaciones y se sienten partícipes de un grupo, aunque para algunos las herramientas virtuales 

no sustituyen el contacto presencial. De esta última opinión son también los profesores, los 

cuales no sienten un contacto cercano y directo con los alumnos, viéndolo incluso como un 

problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al no poder enseñar, ver y evaluar aspectos 

importantes de la formación musical que a través de la plataforma no se pueden gestionar.

Desde el punto de vista del profesor el alumno virtual es una persona responsable y trabajadora. 

Los alumnos, por su parte, perciben una situación de caos, por lo que deben dedicar más tiempo 

a su formación al ser virtual, y concluyen también que deben ser responsables y organizar su 

tiempo de estudio.

9.1.3. Resultados de los aspectos funcionales

Se ha realizado un apartado especial, aunque se evalúan los aspectos funcionales pertenecientes 

al primer apartado del estudio, debido a la relevancia de la pregunta que arroja luz sobre la 

eficacia y eficiencia de la formación a través de internet.

En este apartado se hará referencia al nivel de presencialidad utilizado dentro de la formación 

a través de internet y a la formación virtual en general, respondiendo así a la quinta pregunta 

de la investigación: 

 ¿Los alumnos y los profesores de Magisterio alcanzan las expectativas deseadas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música mediante formación a través de internet?

Estos son los resultados obtenidos:

9.1.3.1. La formación a través de internet

El centro a estudio ofrece a sus alumnos formación semipresencial, lo que debería suponer 

que un porcentaje de las clases se desarrollan de forma presencial y otro porcentaje, virtual. 

En cualquier caso, como ya se ha comentado, la asistencia a las clases presenciales no es 

obligatoria, lo que hace que este centro sea virtual si los alumnos escogen no asistir a las 

presenciales.

En todas las asignaturas los profesores imparten una clase presencial a principio de curso o 

cuatrimestre y una sesión presencial cada mes, cuya duración es de 55 minutos. Al no ser 

obligatorias, las clases se organizan de forma que lo impartido en ellas no sea imprescindible 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En general, alumnos y profesores coinciden en la importancia de las sesiones presenciales 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. Se realizó la pregunta de si las clases 

presenciales son importantes en formación a través de internet y si consideran necesarias 

más o menos cantidad, ante lo que AV2 respondió: Tenemos un sábado al mes y me parece 
poquísimo. AV4 reconoce la importancia que supone la presencialidad, pero insiste en la 

imposibilidad de realizar los estudios si no es de forma virtual: Sí, las veo necesarias pero 
me resultaba imposible por temas laborales. Ha sido un noventa y nueve por ciento virtual, 
porque solo asistí a la primera presencial del curso y a la última.

AV5 cree incluso que la formación no puede ser virtual: Musicoterapia debería ser presencial. 
Si a las sesiones presenciales viniéramos más…yo recuerdo una sesión presencial sobre un 
autista, ahí sí que nos dijo cómo lo hizo ella con el piano para que pudiera hablar. Ahí sí vi 
enfocada la asignatura a la especialidad.

Los profesores comparten la opinión de los alumnos, excepto PV3 que opina que según está 
diseñado el proceso de aprendizaje, es suficiente. Para ella, los alumnos tienen que trabajar 
siguiendo las pautas que se les han dado, y esa clase presencial es para dudas y comentarios 
de aspectos que han trabajado. Opina que más clases presenciales supondría quitarles tiempo 
de dedicación a la materia. 

PV1 por su parte opina que son absolutamente necesarias, destacando incluso que deberían 

ser obligatorias: Yo creo que serían necesarias más presenciales, y sobre todo que hubiera un 
mínimo de presenciales obligatorias. Con el sistema actual puede haber alumnos que en toda 
la carrera no vengan a ninguna presencial. Yo creo que esto no es bueno ni para ellos, ni para 
nosotros, ni para la formación a través de internet.

PV4 no aumentaría el número de presenciales, pero sí la obligación de asistir: Al alumno virtual 
le hace falta tener más encuentros presenciales con el docente. De hecho en las presenciales 
los pocos alumnos que asisten han visto la luz en dudas que no sabían cómo resolver. Yo pienso 
que deberían ser obligatorias. Tampoco muchas más, con las planteadas en el cuatrimestre me 
parece que está bien, pero que el alumno tuviera la obligación de asistir. 

PV5 aumentaría el tiempo de las sesiones más que el número. Tenemos en cuenta que los 

alumnos viajan de diferentes partes de España, incluso del mundo: Son fundamentales. Yo 
planteé que las jornadas presenciales fueran de más tiempo, está bien que sean dos en cada 
cuatrimestre pero es insuficiente que sean de 55 minutos.
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Esta es la opinión de uno de los alumnos sobre la jornada presencial de la asignatura Lenguaje 
musical:

Hola a tod@s!

El pasado sábado estuve en la jornada presencial de la asignatura.. Fui solo por Lenguaje 
Musical, desde Barcelona, ya que el hecho de que sea examen práctico me hizo coger cierto 
“pánico” y pensé que una forma de, “resolverlo” sería yendo antes al sitio, ojearlo, ver a las 
profes que nos examinaran, etc.

No tengo ni idea de música, di en el colegio, pero puedo asegurar que era bastante mala… 
Así que lo tenía todo complicado. 

La jornada presencial me fue genial, en una hora de clase vi todo más claro…  y vi que 
era posible hacerlo, difícil, pero no imposible. Después, cojo el libro, los materiales de 
internet…y  lo veo todo más claro, ya que antes todo lo veía “en chino”. En cualquier caso, 
os recomiendo asistir, se avanza mucho y supongo que en abril será lo mismo, yo estoy más 
tranquila, sabiendo que haré lo que pueda, iré avanzando, pero tendré de nuevo la esperanza 
de que en abril todo vuelva a estar claro… 

Saludos!

Esta es otra opinión que escribe un alumno a su profesora de Musicoterapia sobre las clases 

presenciales:

Profesora PV5.

Me gustaría comentarte que estuve en la presencial de noviembre y salí encantado, me gustó 
mucho el vídeo, cómo trabajas y cómo responde cada niño a una misma dinámica, me da 
pena no poder compartir contigo más tiempo en clase, estoy seguro de que es muy interesante, 
se te veía cómo disfrutas de tu asignatura y cómo nos lo transmitiste, bueno un saludo y 
espero verte en diciembre, duro para llegar desde tan lejos pero con muchos alicientes para 
compartir momentos tan cortos como interesantes contigo, un beso muy fuerte y sigue así. 

En general, alumnos y profesores coinciden en la importancia de las sesiones presenciales 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, opinando incluso que la formación 
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no puede ser virtual o que, por lo menos, deberían ser obligatorias y aumentar el número de 

jornadas presenciales o la duración de estas. No olvidamos que un profesor opina que más 

clases presenciales sería quitarles tiempo de dedicación a la materia, y un alumno recuerda la 

imposibilidad de realizar los estudios si no es de forma virtual.

Las sesiones presenciales no son obligatorias, aunque sí muy recomendadas por la institución 

y el profesorado. Debido a la disparidad de procedencia de los alumnos, no todos acuden con 

regularidad, según pudimos constatar en las observaciones de estas jornadas.

Alumnos y profesores coinciden en que su elección de modalidad surge por una necesidad. 

Ante la pregunta realizada a los alumnos acerca de por qué eligieron la formación virtual para 

estudiar Magisterio exponemos algunos ejemplos de respuestas:

AV4: Por compaginar trabajo y estudios. 

AV3: Yo creo que cuando no trabajas en muy bueno presencial, y cuando trabajas es muy 
bueno virtual.

Ante la pregunta realizada a los profesores sobre cómo comenzaron con la formación virtual, 

respondieron:

PV1: Porque me lo propusieron en el centro donde trabajo.

PV5: Por una necesidad del centro en el que doy clase.

Se preguntó a los alumnos y profesores entrevistados si creían que la enseñanza virtual 

complementa, facilita o dificulta la construcción del aprendizaje en música, obteniendo 

prácticamente la misma opinión tanto de unos como de otros: la formación a través de internet 

complementa el proceso pero creen que sin créditos presenciales no es viable. AV2 opina que 

no aprendes realmente. Aprendes conceptos, pero tú el día de mañana vas a estar con niños, 
y más en nuestro caso, que estás con niños de Educación Infantil y tienes que aprender cómo 
tratarlos, cómo estar con ellos en clase, los recursos que puedes utilizar, etc. AV3 incluso 
opina que la enseñanza virtual es para conseguirte un título. 

Solo la alumna AV5 cree que es factible la formación semipresencial bajo la responsabilidad 

del alumno y la asistencia a las jornadas presenciales: Yo pienso que te da la facilidad de estar 
estudiando sin tener la necesidad de venir. Si eres una persona seria y responsable y vienes a 
las clases presenciales. Tienes que tener muy claro lo que quieres y saber organizarte. 

Los profesores coinciden en su visión de la formación como complemento, pero no sin 

créditos presenciales. PV4 cree que la enseñanza virtual es un buen complemento para una 
enseñanza presencial. Hay veces que el alumno presencial comenta que le encantaría tener 
una guía en la que apoyarse cuando está estudiando en casa. Así me parece la enseñanza 
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perfecta. PV5 corrobora esta opinión: Yo creo que la formación virtual es un complemento. 
Planteé en el centro que las jornadas presenciales fueran de más horas, está bien que sean 
dos a lo largo del cuatrimestre pero es insuficiente que sean de 55 minutos. Para que esta 
asignatura estuviera bien online, necesitaría unas cuatro horas virtuales dos veces. Eso le 
daría un mayor sentido, porque en ese tiempo los alumnos se podrían hacer una idea más 
clara de lo que es la asignatura.

Los profesores se sienten satisfechos de impartir formación virtual, aunque con matices. PV1 

considera la formación virtual un avance para la educación si se realiza un buen uso: Creo que 
no depende de la formación virtual en sí, sino del uso que instituciones, profesores y alumnos 
hacemos de ella. Todos debemos cambiar el rol que hemos estado desarrollando hasta ahora, 
y debemos hacerlo poco a poco, aunque esto suponga cometer errores. Lo que sí tengo claro 
es que un tipo de formación no sustituye a otro, son complementarios.

PV4 destaca el enriquecimiento personal que ha sido trabajar en formación musical  virtual: 

La verdad es que me ha enriquecido mucho. Ves que el docente es parte del material que 
está dejando. El docente presencial está muy encima del alumno, y en muchas ocasiones con 
autonomía el alumno consigue los objetivos, quizá no los mismos, pero sí otros. La verdad 
es que si me lo cuentan desde fuera pienso que es mentira, imposible que alguien aprenda a 
tocar una flauta solo en su casa delante de un ordenador, pero es así.

PV5 ve la formación virtual como una oportunidad para formarse incluso a nivel internacional: 

Esto favorece que personas que no tienen mucho tiempo para asistir de una forma presencial, 
que están en sitios más rurales o más lejos de una universidad, puedan acceder a una 
formación. En eso me parece una herramienta básica incluso a nivel internacional, que 
podamos tener alumnos de otros países, pero yo creo que la enseñanza virtual no sustituye 
nunca a la enseñanza presencial; es un gran complemento, y en algunas asignaturas puede 
que sea exactamente igual, pero en las enseñanzas artísticas o creativas es un complemento. 
Una parte de la enseñanza virtual, enriquece la enseñanza en sí. Pero solo enseñanza virtual 
no es adecuado, al menos para este tipo de asignaturas. 

Queremos finalizar este apartado con la última pregunta realizada a los alumnos y profesores 

entrevistados porque resume claramente el sentir que han vivido en esta experiencia virtual. 

La pregunta era: ¿Volverás a repetir la experiencia virtual si tienes oportunidad? 

Veamos sus respuestas:

AV2: No, a no ser que estuviera trabajando y lo necesitara.

AV3: Yo estoy pensando hacer el curso que viene la adaptación al grado y lo voy a hacer 
virtual; de esta forma puedes compaginar trabajo y estudios.
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AV4: Si me veo obligada por motivos laborales, sí.

PV1: Sí, por supuesto. Sé que hay muchas cosas por mejorar, pero también sé que lo iremos 
haciendo cada vez mejor.

PV5: Sí, yo creo que sí. Me pondré más al día en lo que son todas las herramientas virtuales, 
pero de momento yo creo que sí. 

PV6: Sí, porque se produzca la difusión de la musicoterapia en un ámbito más amplio.

Alumnado y profesorado de música coincide en la importancia del tiempo presencial, donde 

comparten variadas experiencias musicales que de otra forma no se pueden vivenciar. 

Consideran que el alumno virtual debe ser una persona seria, responsable y organizada y 

asistir a las clases presenciales. Opinan que estas sesiones deberían ser obligatorias, incluso 

aumentar su número, y consideran que la enseñanza virtual sin créditos presenciales no es 

adecuada, al menos para este tipo de asignaturas. Ven en la educación virtual la oportunidad 

de seguir formándose, pero consideran esta modalidad como un complemento a la formación 

presencial. Los profesores seguirán desarrollando su trabajo como formadores virtuales 

intentando mejorar, pero los alumnos solo repetirán una experiencia virtual por necesidades 

laborales.

9.2. Resultados del análisis de datos cuantitativos

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos cuantitativos obtenidos a 

través de los cuestionarios realizados.

Presentaremos en primer lugar el análisis de frecuencias y descripción de la muestra para 

pasar al análisis paramétrico de las variables.

9.2.1. Análisis de frecuencias y descripción de la muestra

En este tercer estudio, correspondiente a un centro semipresencial y virtual, la muestra está 

compuesta por un grupo de 290 estudiantes bastante heterogéneo en lo que a edad se refiere, 

ya que la mitad se encuentra entre los 30 y 40 años, si bien es cierto que también hay bastantes 

menores de 30 años y algunos mayores de 40. (Gráfico 45)
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Gráfico 45. Descripción de la muestra en función de la edad

Respecto a la procedencia de los alumnos que conforman la muestra, se puede observar en el 

gráfico 46 cómo la gran mayoría son estudiantes de nacionalidad española, aunque también 

hay algunos de otros países:

FRECuENCIA PORCENTAjE
PORCENTAjE 

VÁLIDO
PORCENTAjE 
ACuMuLADO

Válidos
Nacionalidad 
Española 284 97,9 97,9 97,9

Islandés 1 ,3 ,3 98,3

Inglés 1 ,3 ,3 98,6

Perú 1 ,3 ,3 99,0

Guinea-ecuatorial 1 ,3 ,3 99,3

Salvadoreña 2 ,7 ,7 100,0

Total 290 100,0 100,0

Gráfico 46. Descripción de la muestra en función de la procedencia



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

420

En cuanto a las asignaturas cursadas (gráfico 47), podemos decir que todas están bastante 

representadas, siendo la que menos estudiantes tiene Expresión Plástica y Musical, con 25 

alumnos (8,6%). 

ASIgNATuRA

40

30

20

10

0

Lenguaje musical

Desarrollo de la expresión 
musical y su didáctica

Educación artística y didáctica

Expresión plástica y musical

Musicoterapia  

32,8 30,3

16,6
8,6 11,7

Gráfico 47. Asignatura cursada

En este tercer estudio observamos en el gráfico 48 que la muestra se divide de forma muy 

heterogénea en lo que se refiere a las respuestas sobre si era su primera experiencia virtual, 

contestando un 33,10% que no y un 66,90% que sí. 

PRIMERA ExPERIENCIA VIRTuAL

68,90%

33,10%
Sí

No

Gráfico 48. Descripción de la muestra en función de la primera experiencia virtual
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Al preguntarles a los estudiantes qué tipo de formación estaban recibiendo (gráfico 49), hemos 

encontrado diferentes respuestas: el 33,10% dice que siguen formación totalmente virtual y 

un 66,20% dice que es formación semipresencial. Se ha comprobado que este dato depende 

del número de sesiones presenciales a las que los estudiantes asisten.

TIPO DE FORMACIóN

Virtual

Semipresencial

Presencial

66,20%

0,70%

33,10%

Gráfico 49. Descripción de la muestra en función del tipo de formación

9.2.2. Análisis descriptivos y paramétricos

Una vez analizadas las características de la muestra objeto de estudio de este tercer caso, 

procedemos a realizar los análisis descriptivos y paramétricos entre las distintas variables 

que dan respuesta a las preguntas de la investigación. Para ello se van a realizar análisis 

descriptivos que responderán a las cinco primeras preguntas de la investigación y análisis 

paramétricos de contraste referentes a la sexta y última pregunta del estudio.

9.2.2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1

Aunque parezca repetitivo volvemos a recordar en cada apartado los aspectos a evaluar, las 

categorías y los ítems relacionados con cada pregunta. Con ello queremos conseguir que cada 

estudio de esta investigación pueda leerse fácilmente de forma independiente.

La primera pregunta de la investigación es: ¿Qué programas informáticos, tecnología, 

plataformas y herramientas se manejan en enseñanza a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos técnicos-estéticos y funcionales.
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Para facilitar la comprensión recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems 

relacionados con la pregunta 1 de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué programas 
informáticos, 
plataformas y 
herramientas 
se manejan en 
enseñanza a través 
de internet?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS y 
FuNCIONALES

Plataforma

herramientas

Materiales (analizados en el 
apartado de organización y 
estructuración de los contenidos)

Ítem 7
Ítem 13a
Ítem 13b
Ítem 13t
Ítem 13x
Ítem 18

Ítem 13f
Ítem 13g
Ítem 15
Ítem 15b

Ítem 13n
Ítem 13ñ

Tabla 61. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 1

Cuando les preguntamos a los alumnos por la ayuda técnica recibida (gráfico 50), un 65,50% 

(52,10%+13,40%) dice haber recibido “bastante” o “mucha”, lo que indica una mayor 

asistencia que la revida por los estudiantes del estudio 1 y similar a los del estudio 2, lo cual 

vuelve a reforzar la idea de que debemos ser conscientes de que la ayuda técnica es necesaria 

siempre, sea cual sea el tipo de formación que utilicemos a través de internet. 

AyuDA TéCNICA

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

52,10%

25,00%

13,40%

1,00%

8,60%

Gráfico 50. Descripción de la muestra en función de la ayuda técnica recibida
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Podemos observar en el gráfico 51, que en este estudio no se utilizaban algunas de las 

herramientas analizadas, como es el caso del chat y la videoconferencia. Podemos destacar 

también cómo se utilizan menos herramientas digitales en este estudio que en el 2, que solo 

era semipresencial, aspecto que llama la atención, pues en este caso deberían utilizarse más 

herramientas digitales, ya que hay un gran porcentaje de estudiantes que siguen las asignaturas 

de forma totalmente virtual.

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

0,00%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

No existe

Entre
ga de ta

reas
Tablón

Corre
o

Foro
Chat

Videoconferencia

Gráfico 51. Análisis de las herramientas digitales utilizadas

Además de la comparación de las distintas herramientas, se ha analizado de forma independiente 

cada una de ellas. Observamos en el gráfico 52 que las dos que más se utilizan con porcentajes 

más altos en las respuestas “bastante” y “mucho” y coincidiendo con el estudio cualitativo 

son el correo electrónico con un 83,40% (43,40%+15%) y la entrega de tareas con un uso 

del 65,10% (34,10%+31%). El foro es utilizado por un 17,10% (12,10%+5%) entendiendo 

el foro como el correo electrónico en la función que se ha explicado en las herramientas; la 

videoconferencia es utilizada por un 1,70%. Este porcentaje puede corresponder a los alumnos 

que por problemas para asistir a los exámenes presenciales utilizan Skype como herramienta 

de videoconferencia. El tablón de anuncios es utilizado por un 28,10% (22,10%+6%), pero es 
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una herramienta que no existe, lo que indica que los alumnos pueden referirse a la herramienta 

denominada eventos; en ella cada profesor puede informar sobre los diferentes acontecimientos 

que suceden en su asignatura, pero en este caso la herramienta no ha sido utilizada, lo que 

significa que pueden haber respondido tomando como referencia otras asignaturas. 

ENTREgA DE TAREAS

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

22,80%

9,70%

34,10%

31% 2,10%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

TABLóN DE ANuNCIOS

6%
29,30%

19%24,10%

22,10%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

CORREO ELECTRóNICO

9,30%
3,80%

28,60%

43,40%

15%

FOROS

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

24,50%

22,80%36,20%

5%
12,50%

No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

ChAT

44,50%

0%1,70%

31,40%

22,10% No existe

Nada

Poco

Bastante

Mucho

VIDEOCONFERENCIA

0,70%
1,%

64,10%

29,30%

5,20%

Gráfico 52. Herramientas
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También se preguntaba a los estudiantes en qué medida creían que el uso de la plataforma les 

había ayudado en el aprendizaje de la asignatura:

AyuDA PLATAFORMA EN APRENDIzAjE

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

47,00%
26%

15%

9%
5,90%

Gráfico 53. Percepción del estudiante sobre la ayuda de la plataforma en su aprendizaje

Podemos ver en el gráfico 53 cómo la gran mayoría de los estudiantes de la muestra ven 

la plataforma como una ayuda hacia su aprendizaje, pues el 71% (45%+26%) piensa que 

le ayuda “bastante” o “mucho”. Bien es cierto que casi un 15% (5,90%+9%) de la muestra 

afirma que la plataforma le ayuda “nada” o “poco”, por lo que es un aspecto a tener en cuenta 

en la mejora de la docencia, planteando por qué la plataforma no proporciona ningún tipo 

de ayuda al aprendizaje, pues es una de las funciones que debe cumplir en la formación 

semipresencial y virtual.

En cuanto a la pregunta 13, se han incluido en ella ítems que miden la calidad de la plataforma, 

de las herramientas y del entorno de los contenidos. Veamos en la tabla 62 los análisis de 

tendencia central y dispersión de las tres categorías:

PLATAFORMA hERRAMIENTAS MATERIALES

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

290

0

3,4267

3,5000

3,50

,51072

290

0

3,9138

4,0000

4,00

,90528

290

0

3,8069

4,0000

4,00

,94335

Tabla 62. Calidad de la plataforma, herramientas y entorno de materiales
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Podemos ver que de las categorías evaluadas en esta pregunta de la investigación, las medias 

son bastante altas, entre 3,42 y 3,91, pero menos valoradas que en los estudios 1 y 2 (en una 

escala de 1 a 5). 

9.2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2

La segunda pregunta de la investigación es: ¿Existen diferencias entre las programaciones 

musicales empleadas en formación presencial y en formación a través de internet? Esta 

pregunta se relaciona con los aspectos pedagógicos.

Para facilitar la comprensión recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems 

relacionados con la pregunta 2 de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Existen 
diferencias entre 
las programaciones 
musicales empleadas 
en formación 
presencial y en 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Programaciones o
guías de estudio

Criterios de evaluación

Ítem 11
Ítem 13d
Ítem 13e
Ítem 13k
Ítem 13l
Ítem 13s 
Ítem 13u
Ítem 17

Ítem 13v
Ítem 13w
Ítem 14
Ítem 14b

Tabla 63. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 2

Al preguntar a los estudiantes que siguen formación semipresencial o virtual si los alumnos 

consiguen los mismos objetivos que en la modalidad presencial (gráfico 54), vemos que la 

percepción de los estudiantes es más bien positiva ante dicha pregunta, existiendo un 58,60% 

de sujetos que dicen que sí se consiguen los mismos objetivos, pero hay un 41,40% de 

estudiantes que dice que estos objetivos no son conseguidos en la misma medida en una y 

otra formación.
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OBjETIVOS FORMACIóN VIRTuAL-FORMACIóN PRESENCIAL

Sí

No
41,40%

58,60%

Gráfico 54. Porcentajes en función de los objetivos de la formación

Es importante observar qué porcentaje de alumnos lee la guía de estudios (gráfico 55), en 

cuyo caso podemos decir que el 100% de la muestra la ha leído. Comparando con los datos 

del estudio 1 y el estudio 2, vemos que el porcentaje de estudiantes que leen la guía de estudio 

aumenta, lo que indica que si los alumnos siguen una formación semipresencial o virtual le 

dan más importancia a su lectura.

guÍA DE ESTuDIO

0%

100%

Sí

No

Gráfico 55. Porcentajes en función de la lectura de la guía de estudio
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INSTRuMENTOS DE EVALuACIóN

Examen escrito presencial

Examen escrito virtual

Examen oral presencial

Examen oral virtual

Trabajos individuales

Trabajos en grupo

Actividades individuales

Actividades en grupo

Gráfico 56. Análisis de los instrumentos de evaluación utilizados en la enseñanza de la música

Podemos observar en el gráfico 56 cómo el instrumento de evaluación más utilizado en este 

tercer caso de investigación es el examen oral presencial, seguido con bastante diferencia del 

examen escrito presencial y de los trabajos en grupo, hecho que también se constata en la 

revisión de las guías de estudio realizada. Se puede ver en el gráfico cómo las herramientas de 

evaluación en formato virtual no son prácticamente utilizadas. 

Para medir la calidad de las programaciones y del método de evaluación se han incluido 

ítems relacionados en la pregunta 13. Veamos en la tabla 64 los análisis de tendencia central 

y dispersión de las dos categorías.

PROgRAMACIONES EVALuACIóN

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

290

0

3,9069

4,0000

4,00

,67008

290

0

3,9379

4,0000

4,00

,89960

Tabla 64 . Medidas de tendencia central y dispersión
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Podemos ver que las variables evaluadas en esta pregunta de la investigación obtienen 

valoraciones muy altas, en torno a 4 (de una escala de 1 a 5), lo que nos indica una gran 

aceptación en general de las programaciones y los criterios de evaluación, aunque se puede 

observar a través de sus desviaciones típicas que existe diversidad en las respuestas, sobre 

todo en la valoración de los criterios de evaluación. Además destacamos que ambas variables 

son menos valoradas que en los casos 1 y 2, aunque el tamaño de la muestra es muy diferente.

9.2.2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3

La tercera pregunta de la investigación es: ¿Qué características tienen los materiales preparados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través de internet? Esta pregunta se 

relaciona con los aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 3 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿qué características 
tienen los materiales 
preparados para el  
proceso de enseñanza-
aprendizaje de la 
música a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Organización y 
estructuración de los 
contenidos y actividades

Ítem 12
Ítem 13c
Ítem 13m
Ítem 13o
Ítem 13p
Ítem 13q 
Ítem 13r

Tabla 65. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 3

Con respecto a los contenidos, se les preguntó a los estudiantes por los contenidos que habían 

trabajado en la asignatura. Veamos el gráfico 57:
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Gráfico 57. Análisis de los contenidos seleccionados en la asignatura

Destacan los contenidos “Lectura de partituras” e “Interpretación de instrumentos melódicos”, 

con gran diferencia respecto al resto. Los contenidos menos trabajados hacen referencia al 

trabajo con “Música Incidental”. Estos datos coinciden con la revisión de las guías de estudio 

y la revisión de materiales realizadas en el estudio cualitativo.

Se ha procedido también a realizar un análisis de frecuencias de cada uno de los ítems que 

miden variables relacionadas con los contenidos, obteniendo los resultados que se muestran 

a continuación:

Ítem 13c: La adaptación de los contenidos virtuales a los conocimientos previos de los 

alumnos es adecuada.

Ítem13m: La calidad de los materiales y documentos virtuales presentados es la adecuada 

para el aprendizaje de la asignatura.

Ítem13o: Se da una exposición clara de los contenidos virtuales.

Ítem13p: Los contenidos virtuales están bien graduados en temas y en niveles de dificultad.
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Ítem13r: Los materiales y documentos virtuales presentados son adecuados para el aprendizaje 

de la asignatura.

Tal y como se ha realizado a lo largo de este estudio nº 3, se analizan los materiales de las 

asignaturas de música elaborados por la profesora PV1 y, por otro lado, los materiales de la 

asignatura Musicoterapia proporcionados por la profesora PV5.

Respecto a los materiales de la profesora PV1, podemos observar en la tabla 66 que los 

ítems referentes a los contenidos son bien valorados en general por los alumnos, estando las 

medias de los mismos entre 3,88 y 4,08 en una escala de 1 a 5. Observamos cómo el ítem más 

valorado en el caso de estos contenidos ha sido el referente a si los materiales y documentos 

virtuales presentados son adecuados para el aprendizaje de la asignatura (13r).

13. c 13.m 13. o 13. p 13. r

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

225

0

3,88

4,00

4

1,035

225

0

4,02

4,00

4

,928

225

0

4,04

4,00

4

,798

225

0

4,05

4,00

4

,857

225

0

4,08

4,00

4

,857

Tabla 66. Valoración de contenidos de la profesora PV1

A continuación podemos analizar en el gráfico 58 las respuestas de los alumnos a cada uno 

de los ítems, observando que en su mayoría son bien valorados, siendo las respuestas menos 

representadas las referentes a “muy en desacuerdo” y “en desacuerdo”.

El 77 % (50%+27%) de los alumnos cree que los contenidos seleccionados por la profesora 

PV1 están adaptados a sus conocimientos previos, y el 85% (55%+30%) dice que la calidad de 

los materiales es adecuada. El 85% (59%+26%) considera que están bien graduados en temas 

y niveles de dificultad y el 85% (59%+26%) opina que el profesorado expone claramente los 

contenidos. El 85% (54%+31%) opina que los materiales son adecuados para el aprendizaje 

de la asignatura. Podemos observar en los resultados que la profesora PV1 ha obtenido una 

valoración alta en cuanto a la adaptación, calidad, exposición, graduación y adecuación de los 

contenidos.
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Gráfico 58. Valoración de contenidos de la profesora PV1

Respecto a la profesora PV5, utilizaba materiales y contenidos distintos al resto, por lo que 

procedemos a realizar los análisis, en los cuales se hace evidente la valoración más baja de los 

materiales y contenidos en todos sus ítems, con medias entre 3,46 y 3,77, aumentando además 

la desviación típica en todos los ítems evaluados. Estos datos nos indica que los estudiantes 

valoran peor estos contenidos y de forma más heterogénea. De hecho, la media más alta de 

estos materiales es inferior a la media más baja de los materiales creados por PV1.
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13. c 13.m 13. o 13. p 13. r

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

65

0

3,77

4,00

4

1,129

65

0

3,65

4,00

4

1,192

65

0

3,54

4,00

4

1,226

65

0

3,55

4,00

4

1,225

65

0

3,46

4,00

4

1,276

Tabla 67. Valoración de contenidos del profesor PV5

En el gráfico 59 podemos analizar las respuestas de los alumnos a cada uno de los ítems:
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Gráfico 59. Valoración de contenidos del profesor PV5



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

434

El 72% (46%+26%) de los alumnos cree que los contenidos seleccionados por los profesores 

están adaptados a sus conocimientos previos y el 72% (51%+21%) dice que la calidad de los 

materiales es adecuada. El 63% (40%+23%) considera que están bien graduados en temas y 

niveles de dificultad y el 71% (54%+17%) opina que el profesorado expone claramente los 

contenidos. El 63% opina que los materiales son adecuados para el aprendizaje. Vemos que 

aunque los materiales son menos valorados en todos los ítems que en el caso de la profesora 

PV1 los porcentajes son más bien altos.

Si comparamos las valoraciones de dichos ítems en función de unos materiales u otros, 

obtenemos los siguientes resultados (tabla 68 y 69), en los que se aprecia que existen 

diferencias estadísticamente significativas en las valoraciones de los contenidos, a excepción 

del ítem referente a la adaptación adecuada de los contenidos a los conocimientos previos de 

los alumnos; son más valorados todos los ítems en el caso de los materiales de la profesora PV1 

(asignaturas: Lenguaje musical, Desarrollo de la expresión musical y su didáctica, Educación 

artística y su didáctica, Expresión plástica y musical) que en el caso de los materiales de la 

profesora PV5 (asignatura: Musicoterapia):

PROFESOR_
RECODIFICADA

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.
ERROR TÍP. 

DE LA MEDIA

13	[c)	Adaptación	
de los contenidos.

PV1 225 3,88 1,035 ,069

PV5 65 3,77 1,129 ,140

13		[m)	La	calidad	
de los materiales.

PV1 263 4,02 ,928 ,062

PV5 27 3,65 1,192 ,148

13	[o)	Exposición	
clara de los 
contenidos 
virtuales.

PV1 225 4,04 ,798 ,053

PV5 65 3,54 1,226 ,152

13	[p)	Contenidos	
virtuales bien 
graduados .

PV1 225 4,05 ,857 ,057

PV5 65 3,55 1,225 ,152

13		[r)	Materiales	
y adecuados para 
el aprendizaje.

PV1 225 4,08 ,857 ,057

PV5 65 3,46 1,276 ,158

Tabla 68. Contraste de valoración de materiales de PV1 con PV5
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PRuEBA DE 
LEVENE PARA 
LA IguALDAD 

DE VARIANzAS

PRuEBA T PARA LA 
IguALDAD DE MEDIAS

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

13	[c)	
Adaptación de 
los contenidos

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

1,383 ,241 0,745

0,710

288

97,200

,457

,480

13	[m)	La	
calidad de los 
materiales

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

12,584 ,000 2,691

2,347

288

87,625

,008

,021

13	[o)	
Exposición 
clara de los 
contenidos 
virtuales

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

29,933 ,000 3,911

3,114

288

80,288

,000

,003

13	[p)	
Contenidos 
virtuales bien 
graduados 

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

27,848 ,000 3,696

3,049

288

82,893

,000

,003

13	[r)	Materiales	
adecuados para 
el aprendizaje

Se han asumido 
varianzas iguales
No se han 
asumido varianzas 
iguales

31,284 ,000 4,547

3,676

288

81,385

,000

,000

Tabla 69. Prueba de muestras independientes
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En cuanto al análisis general para valorar la calidad de los materiales en el estudio 3, se han 

realizado los análisis de tendencia central y dispersión (tabla 70):

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

290

0

3,9316

4,0000

4,00

,85862

Tabla 70. Medidas de tendencia central y dispersión

Al igual que las anteriores variables, los contenidos y actividades incluidas en los materiales 

son bien valoradas por lo general, con una media de 3,931 (de una escala de 1 a 5) y una 

desviación típica de 0,858, aunque eran más valoradas en el caso 1 y 2 y con una menor 

desviación típica. Esta valoración algo más negativa de los contenidos y actividades del caso 

tres puede ser debida a la menor valoración de los materiales de la profesora PV5.

9.2.2.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 4

La cuarta pregunta de la investigación es: ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores 

y alumnos que utilizan formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los 

aspectos pedagógicos.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 4 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Cómo son las 
relaciones personales 
entre profesores y 
alumnos que utilizan 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Comunicación virtual Ítem 13h
Ítem 13i
Ítem 13j
Ítem 13y
Ítem 19
Ítem 20

Tabla 71. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 4
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Otro aspecto a analizar es la relación que el alumno tiene con sus compañeros y con sus 

profesores a través de internet. En este sentido, podemos ver en el gráfico 60 cómo el 26,90% 

de la muestra dice no tener relación virtual con sus compañeros, y casi el 40% dice que la 

relación virtual es peor que la presencial, prefiriendo el contacto real con los compañeros. 

27,90%

4,80% 1%

39,30%

26,90%

RELACIONES COMPAÑEROS VIRTuALES

No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual a de una y otra forma

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

Gráfico 60. Relaciones entre compañeros

Con respecto a la relación con sus profesores, los datos del gráfico 61 indican que la relación 

es peor (43,40 %) de forma virtual que presencial, y un 8,30 % dice que no existe relación. 

Vemos que en muy pocos casos opinan que sea mejor o mucho mejor.

No existe relación plataforma

Peor que de forma presencial

Igual a de una y otra forma

Mejor que de forma presencial

Mucho mejor que de forma presencial

RELACIóN PROFESORES VIRTuALES

43,70%

8,30%
5,20%

41,70%

1,40%

Gráfico 61. Relaciones estudiantes-profesor
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Estos datos nos indican que el alumnado semipresencial y virtual de la muestra prefiere las 

relaciones reales entre alumnado y con el profesorado a las relaciones virtuales. También nos 

hace reflexionar sobre la función del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre 

la falta de colaboración y relación entre alumnos en la construcción del conocimiento.

Nos ha parecido interesante estudiar el uso que el profesorado hace de las herramientas de 

comunicación, y si estas amplían las vías de comunicación, por lo que hemos preguntado 

a los alumnos si el profesor responde las consultas a través de la red con rapidez, si estas 

dudas presentadas virtualmente han sido respondidas satisfactoriamente y si el profesor ha 

propiciado de forma virtual el interés por aprender en los alumnos. 

Recordemos que el profesor PV1 realizó los materiales, pero no imparte clase durante el 

desarrollo de la investigación al encontrase en excedencia. En los gráficos 62, 63, 64, 65 y 66 

encontramos los datos de los profesores PV2, PV3, PV4, PV5 y PV6 respectivamente:

PROFESOR PV2 

11,80%

1,30% 3,90%

52,30%

31%
Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

RESPONDE SATISFACTORIAMENTE

0,70%

54,90%

4,60% 7,80%
32%

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

RESPONDE CON RAPIDEz

14,40%
9,20%

2,60%

48,90%

26% Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Muy de acuerdo

PROPICIA EL INTERéS

Gráfico 62. Profesor PV2
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PROFESOR PV3
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Gráfico 63. Profesor PV3

PROFESOR PV4
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Gráfico 64. Profesor PV4
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PROFESOR PV5
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Gráfico 65. Profesor PV5

PROFESOR PV6
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Gráfico 66. Profesor PV6
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Observamos en los gráficos anteriores que la profesora más valorada en general es PV2, 

profesora y coordinadora de las asignaturas de música, con un porcentaje del 86,90% 

(32+54,90%) en respuesta rápida a las consultas de los alumnos, un 83,30% (52,30%+31%) 

de satisfacción respecto a esas preguntas y un 74,4% (48,40%+26%) de valoración respecto 

al interés fomentado por la asignatura. Por otro lado, encontramos que la profesora menos 

valorada es PV5, profesora de Musicoterapia, con un porcentaje del 78%% (63%+15%) en 

respuesta rápida a las consultas de los alumnos, un 62,90% (58,90%+11%) respecto a la 

satisfacción a las respuestas ante las preguntas formuladas por los alumnos al profesor, frente 

al 88% que es la valoración máxima en este ítem de la profesora PV4, y un porcentaje del 

33,30% respecto al interés potenciado, frente a un 74,4% conseguido por PV2. Recordamos 

también que los materiales de la asignatura de Musicoterapia eran menos valorados que los 

materiales de las asignaturas de música. 

Si nos centramos solo en las profesoras de las asignaturas de música, PV4 cuenta con unos 

porcentajes del 88% de satisfacción en cuanto a las respuestas ante las consultas de los 

alumnos a través de la red, pero con un 57,60% de interés fomentado hacia la asignatura. 

Tenemos en cuenta que para PV4 es su primera experiencia en este campo y no ha recibido 

ningún tipo de formación.

Consideramos que la formación y la experiencia del profesor es fundamental para una buena 

valoración de su trabajo por parte del alumno.

En cuanto a la pregunta 13, se han incluido en ella ítems que miden la calidad de las relaciones 

virtuales. Veamos en la tabla 72 los análisis de tendencia central y dispersión de dicha categoría:

N Válidos

 Perdidos

Media

Mediana

Moda

Desv. típ.

290

0

3,8724

4,0000

4,00

,72261

Tabla 72. Medidas de tendencia central y dispersión

Las relaciones a través de la plataforma son bien valoradas por lo general, con una media de 

3,872 (de una escala de 1 a 5), con una desviación típica de 0,722, siendo peor valoradas que 

en el caso 2. En relación con las dos preguntas analizadas anteriormente podemos concluir 
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que aunque los estudiantes semipresenciales de esta muestra prefieren las relaciones reales 

con sus compañeros y con el profesorado, las relaciones y comunicación llevadas a cabo de 

forma virtual en esta experiencia de formación han sido bien valoradas.

9.2.2.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 5

La quinta pregunta de la investigación es: ¿Los alumnos y los profesores de Magisterio, alcanzan 

las expectativas deseadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música mediante 

formación a través de internet? Esta pregunta se relaciona con los aspectos funcionales.

Recordamos los aspectos a evaluar, las categorías y los ítems relacionados con la pregunta 5 

de la investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS ÍTEM

¿Los alumnos y 
los profesores de 
Magisterio, alcanzan 
las expectativas 
deseadas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje 
de la música mediante 
formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
FuNCIONALES 

Formación virtual Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 16
Ítem 21
Ítem 22

Tabla 73. Aspectos a evaluar, categorías e ítems relacionados con la pregunta 5

Al preguntar a los estudiantes semipresenciales y virtuales qué tipo de formación creen que 

es el mejor teniendo en cuenta los créditos presenciales, el 30% se decanta por la formación 

virtual, mientras que un 29% lo hace por la semipresencialidad de un sesión al mes, y el 

22,10% por la semipresencialidad de tres sesiones al año. La mayoría de los estudiantes que 

siguen estudios semipresenciales o virtuales se decantan por la formación semipresencial con 

pocas sesiones o virtual. (Gráfico 66)
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9,70%

6,90%2,40%

22,10%30%

29%

TIPO DE FORMACIóN

Presencial con apoyo plataforma

Presencial

Semipresencial (mitad)

Semiprensencial (1 al mes)

Semiprensencial (tres sesiones)

Sin créditos presenciales 

Gráfico 67. Descripción de la muestra en función su opinión con respecto al tipo ideal de enseñanza

Al preguntar a los estudiantes del estudio 3 por la obligatoriedad de las sesiones presenciales, 

podemos percibir en el gráfico 68 que se trata de una formación semipresencial en la que 

no se tiene en cuenta la asistencia, pues casi el 100% dice que la asistencia a las sesiones 

presenciales no es obligatoria.

OBLIgATORIEDAD SESIONES PRESENCIALES

Sí

No

1%

99%

Gráfico 68. Descripción de la muestra en función de la obligatoriedad de las sesiones presenciales

Este dato también se corrobora en el gráfico 69, en el que podemos observar que el 61% de 

los estudiantes de la muestra de estudio no ha asistido a ninguna de las sesiones presenciales, 

mientras que tan solo un 13,10% ha asistido a todas.
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ASISTENCIA A LAS SESIONES PRESENCIALES

2,10%

13,10%

9%

14,80%
61%

A ninguna

A pocas

 A la mayoría 

A todas

No hay

Gráfico 69. Descripción de la muestra en función de la asistencia a las sesiones presenciales

Nos interesa conocer el grado de utilidad de dichas sesiones presenciales aun cuando no son 

obligatorias. En este sentido, nos complace observar en el gráfico 70 que son útiles, ya que 

el 62,4% (23,80%+ 38,60%) de los estudiantes de la muestra las considera “muy” útiles y 

“bastante” útiles, mientras que pocos las consideran “nada” o “poco” útiles. Comparando con 

los otros estudios, vemos que en la muestra del estudio nº 3 es en la que menos útiles perciben 

los alumnos las sesiones presenciales.

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

Nada

Poco

Regular

Bastante

Mucho

23,80%

38,60%

8,60%

13%

16,20%

Gráfico 70. Descripción de la muestra en función de la utilidad de las sesiones presenciales

Para terminar con el cuestionario de los estudiantes, se les formulaban dos preguntas generales 

en torno a la formación recibida: primero, si repetirían una formación presencial con apoyo 
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de internet semipresencial o virtual, según su experiencia vivida y, segundo, qué puntuación 

general otorgan a la formación recibida en la asignatura de música cursada. 

Según el gráfico 71 el alumnado en general está satisfecho con la formación recibida, pues un 

67,90% repetiría la experiencia.

¿REPETIRÍAS LA ExPERIENCIA?

Sí

No

Me lo pensaría

69,70%

9%

23,10%

Gráfico 71. Distribución de la muestra en función de si repetiría la experiencia

Por otro lado, vemos en el gráfico 72 que el 73,80% (48,60%+25,20%) puntúa la asignatura 

cursada con un 4 o un 5 (de una escala entre 1 y 5). 

VALORACIóN ASIgNATuRA CuRSADA

25,20%

3,10% 6,20%

48,60%

16,90%
Nada valorada

Casi nada valorada

Indiferente

Bastante valorada

Muy valorada

Gráfico 72. Valoración de la asignatura cursada
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Podemos comprobar cómo en esta muestra aumenta el porcentaje de estudiantes que se 

pensaría el repetir la experiencia, y disminuye el número de alumnos que valora con tan buena 

puntuación las asignaturas. 

9.2.2.6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6

Recordamos que la sexta pregunta de la investigación es: ¿Qué variables influyen en la 

valoración que los estudiantes realizan de los aspectos funcionales, técnico-estéticos y 

pedagógicos de la enseñanza de la música a través de internet?

Se trata aquí de contrastar cada una de las categorías de datos anteriores: plataforma, 

herramientas, materiales, programaciones, criterios de evaluación, organización y 

estructuración de contenidos, comunicación y formación a través de internet (variables 

ordinales) y los aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos con las variables 

categóricas: edad (intervalar), asignatura (nominal), profesor que imparte la asignatura 

(nominal), formación virtual anterior (nominal dicotómica), tipo de formación (nominal más 

de dos categorías), ayuda técnica (ordinal), utilidad de las sesiones presenciales (ordinal). 

Por lo tanto los análisis a llevar a cabo serán:

VARIABLE VARIABLE ANÁLISIS OBjETIVO

Aspectos e 
indicadores 
de la 
investigación
(ordinal)

Edad 
(intervalar)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los distintos indicadores y aspectos 
en función de la edad de los sujetos

Asignatura 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de la asignatura que haya 
cursado

Profesor de 
la materia. 
(nominal)

ANOVA o t 
de Student si 
solo tiene dos 
categorías

Analizar la diferencia de evaluar los 
distintos indicadores y aspectos, en 
función de el profesor que imparta la 
asignatura
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VARIABLE VARIABLE ANÁLISIS OBjETIVO

Formación 
a través de 
internet anterior 
(nominal 
dicotómica)

Comparación 
de medias T 
de Student 
muestras 
independientes

Analizar las diferencias en la 
evaluación de los indicadores y 
aspectos en función de si ha realizado 
anteriormente formación virtual o no

Tipo de 
formación 
(nominal)

ANOVA

Analizar la diferencia de evaluar los 
indicadores y aspectos en función del 
tipo de formación que haya llevado a 
cabo el alumno

Ayuda técnica 
(ordinal)

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
cantidad de ayuda técnica recibida

utilidad 
sesiones 
presenciales

Correlación r 
de Pearson

Analizar la relación entre la evaluación 
de los indicadores y aspectos y la 
utilidad de las sesiones presenciales

Tabla 74. Análisis paramétricos realizados

9.2.2.6.1.  Cruce de variables 1: Aspectos funcionales, técnicos-estético y pedagógicos 

con edad

A continuación se reproduce la tabla 75 de correlación r de Pearson de las categorías: edad, 

plataforma, herramientas, contenidos, programaciones, evaluación de materiales, aspectos 

funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos. 
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Se puede observar, al realizar el contraste de variables con la edad, que no existe relación 

estadísticamente significativa entre la edad de los sujetos y la valoración otorgada a los 

aspectos técnico-estéticos y funcionales18, que llamaremos F1, y los aspectos pedagógicos, 

que denominaremos F2, lo que nos indica que la edad no influye de forma considerable en la 

valoración de los distintos aspectos evaluados, técnico-estéticos, funcionales y pedagógicos; 

solo se ha encontrado una relación estadísticamente significativa entre la edad y las relaciones 

virtuales, siendo una relación positiva, que nos indica que cuanta mayor edad tienen los 

sujetos, más valoran las relaciones virtuales de la formación recibida.

Sin embargo, podemos observar que existen relaciones estadísticamente significativas entre 

todos los indicadores evaluados en la investigación, todas ellas de signo positivo, lo que nos 

indica que, en general, cuanto más valoran los estudiantes estos indicadores, más valoran 

también el resto, por lo que en la formación virtual debemos cuidar todos los aspectos e 

indicadores que forman parte de la formación para conseguir una mayor calidad y valoración 

de los estudiantes.

9.2.2.6.2.  Cruce de variables 2: Aspectos funcionales, técnicos-estéticos y pedagógicos 

con asignatura

Al contrastar cada uno de los aspectos y categorías evaluados en la presente investigación 

con la asignatura que cursan los estudiantes, podemos comprobar en la tabla 76 que en todos 

encontramos diferencias estadísticamente significativas, a excepción de la valoración de las 

herramientas digitales utilizadas. Además, en las pruebas de pos hoc utilizando el estadístico 

de Scheffeé, se ha observado que todas las diferencias encontradas son con respecto a la 

asignatura Musicoterapia, en la cual todos los aspectos evaluados son menos valorados

18 Este dato se comprueba en la tabla 75, en la fila correspondiente a la edad, en la que observamos  que ninguna 
de las columnas correlaciona estadísticamente con esta, ya que todos los valores de la significatividad son 
mayores de 0,05.
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ANOVA

SuMA DE 
CuADRADOS

gL
MEDIA

CuADRÁTICA
F SIg.

Plataforma

Inter-grupos 7,019 4 1,755 7,316 ,000

Intra-grupos 68,361 285 ,240

Total 75,380 289

herramientas

Inter-grupos 2,553 4 ,638 ,776 ,541

Intra-grupos 234,292 285 ,822

Total 236,845 289

Entorno_
contenidos

Inter-grupos 51,001 4 12,750 17,624 ,000

Intra-grupos 206,185 285 ,723

Total 257,186 289

Programaciones

Inter-grupos 11,993 4 2,998 7,256 ,000

Intra-grupos 117,771 285 ,413

Total 129,764 289

Evaluación

Inter-grupos 13,380 4 3,345 4,323 ,002

Intra-grupos 220,503 285 ,774

Total 233,883 289

Materiales

Inter-grupos 29,437 4 7,359 11,422 ,000

Intra-grupos 183,623 285 ,644

Total 213,060 289

Relaciones

Inter-grupos 10,864 4 2,716 5,528 ,000

Intra-grupos 140,040 285 ,491

Total 150,904 289

F1.Técnicos_
funcionales

Inter-grupos 11,981 4 2,995 8,926 ,000

Intra-grupos 95,645 285 ,336

Total 107,626 289

F2.Pedagógicos

Inter-grupos 14,702 4 3,675 8,513 ,000

Intra-grupos 123,052 285 ,432

Total 137,754 289

Tabla 76. Cruce de aspectos con asignatura
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9.2.2.6.3.  Cruce de variables 3: Aspectos funcionales, técnicos-estéticos y pedagógicos 

con profesor de la asignatura

Al realizar el análisis de ANOVA de un factor para comparar las valoraciones de los estudiantes 

respecto a los aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos, podemos comprobar 

en la tabla 77 que existen diferencias estadísticamente significativas en la valoración que 

los estudiantes hacen de dichos aspectos en función de los profesores que les imparten las 

asignaturas.

A través de la prueba de Scheffeé (tabla 78) comprobamos que las diferencias se dan entre los 

profesores PV2 y PV4 con respecto al profesor PV5, siendo todos los aspectos mencionados 

menos valorados en el caso del profesor PV5.

SuMA DE 
CuADRADOS

gL
MEDIA

CuADRÁTICA
F SIg.

F1.Técnicos_
funcionales

Inter-grupos 7,176 4 1,794 5,090 ,001

Intra-grupos 100,450 285 ,352

Total 107,626 289

F2.Pedagógicos

Inter-grupos 10,472 4 2,618 5,862 ,000

Intra-grupos 127,281 285 ,447

Total 137,754 289

Tabla 77. Cruce de aspectos con profesor
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SCHEFFÉ

Variable
dependiente

(I) profesor_
recodificada

(j) 
profesor_
recodificada

Diferencia 

de 

medias 

(I-j)

Error 
típico

Sig.

Intervalo de 
confianza	al	95%

Límite 
inferior

Límite 
Superior

F1.Técnicos_
funcionales
Evaluación
Materiales

PV2

PV4 ,07605 ,09822 ,963 -,2285 ,3806

PV6 ,14385 ,10760 ,775 -,1898 ,4775

PV3 ,03785 ,13034 ,999 -,3663 ,4420

PV5 ,55174* ,12393 ,001 ,1675 ,9360

PV4

PV2 -,07605 ,09822 ,963 -,3806 ,2285

PV6 ,06780 ,12891 ,991 -,3319 ,4675

PV3 -,03819 ,14842 ,999 -,4984 ,4220

PV5 ,47569* ,14282 ,027 ,0329 ,9185

PV6

PV2 -,14385 ,10760 ,775 -,4775 ,1898

PV4 -,06780 ,12891 ,991 -,4675 ,3319

PV3 -,10599 ,15479 ,976 -,5859 ,3739

PV5 ,40789 ,14943 ,117 -,0554 ,8712

PV3

PV2 -,03785 ,13034 ,999 -,4420 ,3663

PV4 ,03819 ,14842 ,999 -,4220 ,4984

PV6 ,10599 ,15479 ,976 -,3739 ,5859

PV5 ,51389 ,16655 ,052 -,0025 1,0303

PV5

PV2 -,55174* ,12393 ,001 -,9360 -,1675

PV4 -,47569* ,14282 ,027 -,9185 -,0329

PV6 -,40789 ,14943 ,117 -,8712 ,0554

PV3 -,51389 ,16655 ,052 -1,0303 ,0025
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Variable
dependiente

(I) profesor_
recodificada

(j) 
profesor_
recodificada

Diferencia 

de 

medias 

(I-j)

Error 
típico

Sig.

Intervalo de 
confianza	al	95%

Límite 
inferior

Límite 
Superior

F2.Pedagógicos

PV2

PV4 -,02068 ,11056 1,000 -,3635 ,3221

PV6 ,15270 ,12113 ,811 -,2229 ,5283

PV3 ,09824 ,14672 ,978 -,3567 ,5532

PV5 ,65110* ,13950 ,000 ,2186 1,0836

PV4

PV2 ,02068 ,11056 1,000 -,3221 ,3635

PV6 ,17338 ,14511 ,839 -,2765 ,6233

PV3 ,11892 ,16707 ,973 -,3991 ,6369

PV5 ,67178* ,16076 ,002 ,1733 1,1702

PV6

PV2 -,15270 ,12113 ,811 -,5283 ,2229

PV4 -,17338 ,14511 ,839 -,6233 ,2765

PV3 -,05446 ,17424 ,999 -,5947 ,4858

PV5 ,49840 ,16821 ,070 -,0231 1,0199

PV3

PV1 -,09824 ,14672 ,978 -,5532 ,3567

PV4 -,11892 ,16707 ,973 -,6369 ,3991

PV6 ,05446 ,17424 ,999 -,4858 ,5947

PV5 ,55285 ,18748 ,072 -,0284 1,1341

PV5

PV2 -,65110* ,13950 ,000 -1,0836 -,2186

PV4 -,67178* ,16076 ,002 -1,1702 -,1733

PV6 -,49840 ,16821 ,070 -1,0199 ,0231

PV3 -,55285 ,18748 ,072 -1,1341 ,0284

*.	La	diferencia	de	medias	es	significativa	al	nivel	0.05.

Tabla 78. Cruce de categorías y aspectos con profesor
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9.2.2.6.4.  Cruce de variables 4: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con formación a través de internet

Hemos realizado una prueba estadística de t de Student (tabla 79) para comprobar si existen 

diferencias en las diversas categorías y aspectos evaluados en la investigación, en función 

de si el estudiante ha tenido alguna experiencia anterior en formación a través de internet o 

es su primera experiencia, obteniendo resultados que muestran que no existen diferencias 

estadísticamente significativas al respecto.

Por tanto, se ha podido observar que las valoraciones de los diversos aspectos y categorías 

de la investigación no se ven influenciados por el hecho de que los estudiantes hayan tenido 

experiencias virtuales previas o no.

5. ¿Es tu primera 
experiencia en 
formación a 
través de internet 
mediante una 
plataforma? 

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.
ERROR TÍP. 

DE LA MEDIA

Plataforma
No 96 3,4089 ,50539 ,05158

Sí 194 3,4356 ,51440 ,03693

herramientas
No 96 3,9844 ,83178 ,08489

Sí 194 3,8789 ,93964 ,06746

Entorno_
contenidos

No 96 3,7552 1,01824 ,10392

Sí 194 3,8325 ,90567 ,06502

Programaciones
No 96 3,8872 ,74712 ,07625

Sí 194 3,9167 ,63032 ,04525

Evaluación
No 96 3,9323 ,84486 ,08623

Sí 194 3,9407 ,92761 ,06660

Materiales
No 96 3,9375 ,92536 ,09444

Sí 194 3,9287 ,82609 ,05931

Relaciones
No 96 3,9063 ,76455 ,07803

Sí 194 3,8557 ,70236 ,05043

F1.Técnicos_
funcionales

No 96 3,7161 ,65445 ,06679

Sí 194 3,7156 ,58892 ,04228

F2.Pedagógicos
No 96 3,9158 ,72193 ,07368

Sí 194 3,9104 ,67616 ,04855

Tabla 79. Cruce de aspectos con primera experiencia en formación a través de internet
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9.2.2.6.5.  Cruce de variables 5: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 
con tipo de formación cursada (semipresencial o virtual)

En este tercer estudio nos encontramos con estudiantes que han seguido la formación de forma 

semipresencial, asistiendo a las sesiones presenciales, y con estudiantes que han seguido la 

asignatura en una modalidad totalmente virtual, sin asistir a ninguna sesión presencial.

Al contrastar las valoraciones de los distintos aspectos y categorías evaluadas (tabla 80), 

podemos ver que no existen diferencias estadísticamente significativas en los distintos 

aspectos en función de si los estudiantes han utilizado una modalidad semipresencial o virtual.

6. La formación 
que has 
recibido en esta 
asignatura es:

N MEDIA
DESVIACIóN 

TÍP.
ERROR TÍP. 

DE LA MEDIA

Plataforma
Semipresencial 192 3,4388 ,51721 ,03733

Virtual 96 3,3906 ,49711 ,05074

herramientas
Semipresencial 192 3,9271 ,84994 ,06134

Virtual 96 3,8698 1,01111 ,10320

Entorno_
contenidos

Semipresencial 192 3,8021 ,94059 ,06788

Virtual 96 3,8021 ,95554 ,09752

Programaciones
Semipresencial 192 3,9063 ,65492 ,04726

Virtual 96 3,8958 ,70389 ,07184

Evaluación
Semipresencial 192 3,9531 ,89084 ,06429

Virtual 96 3,8906 ,92111 ,09401

Materiales
Semipresencial 192 3,9175 ,85069 ,06139

Virtual 96 3,9514 ,88520 ,09035

Relaciones
Semipresencial 192 3,8542 ,73227 ,05285

Virtual 96 3,8906 ,70133 ,07158

F1.Técnicos_
funcionales

Semipresencial 192 3,7227 ,59443 ,04290

Virtual 96 3,6875 ,64118 ,06544

F2.Pedagógicos
Semipresencial 192 3,9078 ,70218 ,05068

96 3,9071 ,67010 ,06839

Tabla 80. Cruce de aspectos con modalidad semipresencial o virtual
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9.2.2.6.6.  Cruce de variables 6: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con ayuda técnica recibida

Hemos realizado una correlación r de Pearson para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función del 

grado de ayuda técnica que perciben que han recibido.

CANTIDAD DE AyuDA TéCNICA

Plataforma
r 0,283**

Sig. 0,000

herramientas
r 0,463**

Sig. 0,000

Entorno_
contenidos

r 0,474**

Sig. 0,000

Programaciones
r 0,459**

Sig. 0,000

Evaluación
r 0,341**

Sig. 0,000

Materiales
r 0,525**

Sig. 0,000

Relaciones
r 0,390**

Sig. 0,000

F1.Técnicos_
funcionales

r 0,552**

Sig. 0,000

F2.Pedagógicos
r 0,488**

Sig. 0,000

Tabla 81. Cruce de aspectos y categorías con ayuda técnica recibida

Observamos en la tabla 81 que existen relaciones estadísticamente significativas en todos los 

aspectos evaluados en función de la cantidad de ayuda técnica recibida, y que se trata en todos 

los casos de relaciones positivas. Esto nos sugiere que cuanta más ayuda técnica ofrezcamos 

al alumnado, más valorados serán el resto de aspectos e indicadores de la formación ofrecida.
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9.2.2.6.7.  Cruce de variables 7: Aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos 

con utilidad de sesiones presenciales

Hemos realizado una correlación r de Pearson para comprobar si existen diferencias en las 

evaluaciones realizadas por los alumnos de cada tipo de categoría y aspectos en función de la 

utilidad que creen que han tenido las sesiones presenciales.

uTILIDAD SESIONES PRESENCIALES

Plataforma
r 0,008

Sig. 0,893

herramientas
r 0,087

Sig. 0,137

Entorno_
contenidos

r 0,133*

Sig. 0,023

Programaciones
r 0,138*

Sig. 0,018

Evaluación
r 0,152**

Sig. 0,010

Materiales
r 0,112

Sig. 0,057

Relaciones
r 0,148*

Sig. 0,012

F1.Técnicos_
funcionales

r 0,114

Sig. 0,052

F2.Pedagógicos
r 0,157**

Sig. 0,008

Tabla 82. Cruce de aspectos y categorías con utilidad de las sesiones presenciales

Observamos en la tabla 82 que existen relaciones estadísticamente significativas en los 

contenidos, las programaciones, la evaluación, las relaciones y los aspectos pedagógicos con 

respecto a la utilidad de las sesiones presenciales. Todas ellas son relaciones estadísticamente 

significativas y positivas, lo que nos indica que cuanta mayor utilidad se percibe de las 

sesiones presenciales más se valoran dichos aspectos y categorías. 



La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de Educación

458

9.3. Triangulación de datos cualitativos y cuantitativos

Una vez extraídos y presentados los datos se procede ahora a la triangulación.

Mediante la comparación se han analizado las semejanzas y diferencias de los resultados 

cualitativos y cuantitativos, lo que ha ayudado a llegar a las conclusiones del tercer estudio, 

que presentamos de acuerdo a las categorías.

9.3.1. Plataforma

La plataforma utilizada por el centro semipresencial-virtual es OKN (Open Knowledge 
Network), de carácter comercial tipo LMS. En ella los profesores pueden editar los contenidos 

y ofrece una serie de herramientas de gestión del aprendizaje, pero no permite crear, organizar 

y publicar los contenidos en un sitio web dinámico.

En este estudio han sido pocas las herramientas utilizadas propias de la plataforma, y fuera de 

ellas solo se ha utilizado el programa Skype.

La mayoría de los entrevistados expusieron alguna objeción a la plataforma, haciendo 

referencia a que no dispone de las herramientas necesarias para el proceso de enseñanza-

aprendizaje y es difícil llegar al punto deseado, hecho que se constata en el análisis cuantitativo, 

al contrastar cada uno de los aspectos y categorías evaluados con la asignatura que cursan los 

estudiantes, pues hemos comprobado que en todos encontramos diferencias estadísticamente 

significativas, a excepción de la valoración de las herramientas digitales utilizadas.

Los alumnos no reciben una formación específica sobre educación virtual, aunque sí disponen 

de un servicio de ayuda informática para posibles incidencias con la plataforma y una sesión 

informativa a comienzo de curso. En cuanto a la percepción de los alumnos sobre esta 

cuestión, un 65,50% dice haber recibido bastante o mucha ayuda técnica. Se ha analizado que 

existen relaciones estadísticamente significativas en todos los aspectos evaluados en función 

de la cantidad de ayuda técnica recibida, y se trata en todos los casos de relaciones positivas. 

Esto sugiere que cuanta más ayuda técnica se ofrece al alumno, más valorados serán el resto 

de aspectos y categorías de la formación ofrecida, lo cual vuelve a reforzar la idea de que 

debemos ser conscientes de que la ayuda técnica es necesaria siempre, sea cual sea el tipo de 

formación que utilice internet. 

Los profesores, en un principio, no recibieron formación, aunque actualmente sí cuentan con 

cursos sobre tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías del aprendizaje 

y el conocimiento colaborativo. 
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El estudio cualitativo y cuantitativo demuestra que la herramienta más utilizada, tanto por 

alumnos como por los profesores, es el correo electrónico. Esto se debe a la carencia o al mal 

funcionamiento de otras herramientas de la plataforma.

Los instrumentos de comunicación como el chat, videoconferencia o foro no son utilizados 

por profesores ni alumnos, por lo que no han ayudado a potenciar las relaciones personales. 

Sustituyendo a la videoconferencia se ha utilizado el programa Skype para los alumnos que 

no pueden asistir a los exámenes presenciales. 

Destacamos que en este estudio se utilizan menos herramientas digitales que en el estudio 

nº 2, que solo era semipresencial; este aspecto llama la atención, pues en este caso deberían 

utilizarse más, ya que hay un gran porcentaje de estudiantes que siguen las asignaturas de 

forma totalmente virtual. 

9.3.2. Programación-guía de estudio

Las guías de estudio están basadas en las programaciones de las asignaturas presenciales pero 

son más completas: explican de forma más amplia los contenidos, hacen recomendaciones al 

alumno y aportan un calendario orientativo para guiar el estudio, dado que los alumnos tienen 

total libertad para organizar su proceso de formación.

Para los alumnos la programación de las asignaturas de música es adecuada, pero falta 

contextualización con la especialidad, y respecto a Musicoterapia opinan que sus contenidos 

muy complicados.

Es importante observar qué porcentaje de alumnos lee la guía de estudios; en este caso 

podemos decir que el 100% de la muestra la ha leído. Comparando con los datos del estudio 1 

y 2, vemos que el porcentaje de estudiantes que leen la programación aumenta, lo que indica 

que si los alumnos siguen una formación semipresencial o virtual le dan más importancia a 

su lectura.

Respecto a la evaluación de las asignaturas, el estudio cualitativo refleja que los alumnos 

están disconformes. En el caso de la profesora PV1 la mayoría de los alumnos e incluso la 

misma profesora opinan que no es completa. No se tiene en cuenta el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sino el resultado final y la evaluación de conceptos.

En Musicoterapia alumnos y profesores tampoco están conformes con la evaluación. Creen 

que no se puede realizar una evaluación completa cuando no hay presencialidad ni seguimiento 

del trabajo.
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Pero el estudio cuantitativo, por otro lado, refleja que los alumnos están satisfechos con la 

evaluación y el seguimiento llevado a cabo por los profesores, pues lo valoran en torno a 4 (de 

una escala de 1 a 5), lo que nos indica una gran aceptación en general de las programaciones y 

los criterios de evaluación, aunque se puede observar a través de sus desviaciones típicas que 

existe diversidad en las respuestas, sobre todo en la valoración de los criterios de evaluación.

Tanto en las asignaturas de música como en Musicoterapia, se detecta que no existe ningún 

proceso de construcción de conocimiento común compartido, y en el caso de que haya existido 

no se cuenta con un registro de ello (debates o discusiones virtuales, exposición de trabajos o 

ideas, explicaciones de experiencias, resolución de problemas, etc.). 

9.3.3. Materiales

En las asignaturas de música elaboradas por la profesora PV1 los alumnos cuentan a través de 

la plataforma con los diferentes contenidos de las asignaturas, y necesitan como complemento 

un libro de apoyo de lenguaje musical. 

A través de un enlace los alumnos tienen acceso a los contenidos y a los archivos de sonido 

que complementan la información visual, lo que les proporciona la posibilidad de revisar 

y oír las veces necesarias y en el horario más conveniente para cada alumno los diferentes 

ejemplos. Los documentos son multimodales, interconectados de forma hipermedia gracias a 

las imágenes, sonidos y vídeos. 

En el caso de Musicoterapia no existen enlaces a otros centros de información. Los materiales 

en formato Word podrían ser entregados al alumno en fotocopias sin que suponga ningún 

cambio por el hecho de utilizar una plataforma educativa. Los materiales elaborados por 

la profesora PV5 utilizan una narrativa lineal sin información interconectada de forma 

hipertextual o hipermedia.

La elaboración de los materiales y estructuración de los contenidos ha sido un proceso 

laborioso y complicado para las profesoras, y ha sido producido por ellas en su totalidad. Tanto 

la profesora PV1 como PV5 elaboran los materiales partiendo de un nivel básico, teniendo en 

cuenta que muchos alumnos no tienen ningún tipo de formación musical. 

En el análisis de las valoraciones de los materiales realizados por PV1 y los elaborados 

por PV5 obtenemos que son más valorados todos los ítems en el caso de los materiales de 

la profesora PV1 (asignaturas: Lenguaje musical, Desarrollo de la expresión musical y su 
didáctica, Educación artística y su didáctica y Expresión plástica y musical) que en el caso 

de los materiales de la profesora PV5 (asignatura Musicoterapia). Destacamos que el ítem 
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referente a la adecuada adaptación de los contenidos a los conocimientos previos de los 

alumnos es valorado de la misma forma.

Para los discentes, los materiales de la plataforma son buenos y sencillos, lo que facilita llegar 

a los objetivos. Respecto a las asignaturas de música ponen en relieve la necesidad de un 

enfoque más práctico y menos teórico, y tanto en estas asignaturas como en Musicoterapia 
resaltan la necesidad del vídeo como material didáctico.

Respecto al lenguaje utilizado en los materiales proporcionados a los alumnos, detectamos 

un lenguaje claro, conciso y con rigor académico. No se detectan contradicciones en el texto 

ni faltas de ortografía. Es un lenguaje sin connotaciones o expresiones discriminatorias. Los 

contenidos parten de un nivel básico y mantienen una secuencia lógica. 

9.3.4. Profesor

Las profesoras titulares PV1 y PV5 cuentan con siete años de experiencia en formación a 

través de internet, tiempo en el que han investigado y se han formado.

La profesora PV2 ha trabajado cuatro años en este sector, PV3 dos, para PV4 este es el primer 

año que imparte formación a través de internet y PV6 ha desarrollado esta profesión durante 

tres años. Las profesoras PV2, PV3, PV4 y PV6 no han recibido ningún tipo de formación, 

solo el asesoramiento y seguimiento de las profesoras titulares PV1 y PV5.

Los profesores tutorizan de 45 a 145 alumnos. No ven una dificultad en el número de discentes 

de que se componen sus grupos, pero los alumnos perciben que la relación es fría y sienten 

que no reciben una dedicación plena. Posiblemente, dado que no es obligatorio el uso del foro, 

que no se tiene en cuenta la participación y que no se entregan actividades, no es posible un 

seguimiento del alumno, lo que implica que no haya mucha carga de trabajo para el profesor.

Según las respuestas a las preguntas formuladas sobre el profesor, se detecta que no hay una 

relación cercana entre alumnos y profesores, aunque sí ven una actuación correcta en su 

función de docentes. 

La profesora y coordinadora de las asignaturas de música PV2, es en general la más valorada 

por los alumnos, mientras que PV5, profesora de Musicoterapia, es la menos valorada. 

Recordamos que las dos ejercen docencia en modalidad semipresencial-virtual desde 

hace varios años. A pesar de ello, PV2 obtiene un porcentaje del 74,4% respecto al interés 

potenciado, frente a un 33,30% de la profesora PV5; además PV2 obtiene un 83%,30 respecto 

a la satisfacción ante las preguntas formuladas por los alumnos y PV5, un 62,90%.
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Centrándonos solo en PV4  (profesora con menor experiencia y formación) obtenemos unos 

porcentajes muy altos (del 88%) en cuanto a la satisfacción ante las consultas de los alumnos 

a través de la red, pero con un 57,60% en cuanto al interés potenciado hacia la asignatura. 

Tenemos en cuenta que para PV4 es su primer curso de experiencia en este campo y que no 

ha recibido ningún tipo de formación.

Al realizar el cruce de variables de los aspectos investigados con cada profesor comprobamos 

que existen diferencias entre los profesores PV2 y PV4 con respecto al profesor PV5, siendo 

todos los aspectos menos valorados en el caso de la profesora PV5.

Concluimos que tanto las profesoras como los materiales de lo que consideramos “las 

asignaturas de música” son más apreciados que los de la asignatura de Musicoterapia, y 

que tanto la formación como la experiencia del profesor son fundamentales para una buena 

valoración del trabajo del profesor por parte del alumno.

9.3.5. Alumno

La muestra seleccionada para este estudio está compuesta por un grupo de 290 discentes, la 

mitad de los cuales se encuentran entre los 30 y 40 años, si bien es cierto que también hay 

bastantes menores de 30 años y algunos mayores de 40. Los alumnos provienen de todo el 

territorio español, y también del extranjero, y han realizado ya estudios superiores presenciales.

El profesorado tiene un excelente concepto del alumno no presencial. Desde su punto de vista 

es una persona responsable y trabajadora.

Los alumnos, por su parte, perciben una situación de caos, por lo que deben dedicar más 

tiempo a su formación al ser virtual, y concluyen también que deben ser responsables y 

organizar su tiempo de estudio.

Los alumnos valoran la actuación del profesor, su disposición y la difícil función que debe 

desarrollar, pero se sienten como uno más dentro del amplio número de alumnos tutorizados 

por cada profesor.

9.3.6. Comunicación

En cuanto a las relaciones establecidas a través de la plataforma, los alumnos destacan el 

lenguaje coloquial utilizado entre ellos y la formalidad en la relación con el profesor, aunque 
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sienten su cercanía por sus rápidas respuestas. Observan que la comunicación escrita es más 

lenta y menos fluida y clara que la oral. En este estudio hemos constatado que en algunas 

ocasiones puede no existir ningún tipo de relación entre alumno y profesor ni entre alumnos 

al no ser obligatoria la asistencia ni el uso de ninguna herramienta de comunicación. 

Por su parte, los profesores hacen referencia a la importancia de dedicar el tiempo y la atención 

necesarias a los mensajes dirigidos a los alumnos virtuales. Es importante no cometer faltas 

de ortografía, escribir en minúsculas y con corrección para procurar una buena interpretación 

del mensaje.

Los alumnos están contentos con las relaciones surgidas con los compañeros a través de 

la plataforma. Tienen la opinión de que a través de esta se establecen buenas relaciones y 

se sienten partícipes de un grupo, aunque también creen que  las herramientas virtuales no 

sustituyen el contacto presencial. Los profesores no sienten un contacto cercano y directo con 

los alumnos, viéndolo incluso como un problema en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues no pueden enseñar, ver y evaluar aspectos importantes de la formación musical a través 

de la plataforma.

Estos datos se corroboran con el estudio cuantitativo, donde podemos ver cómo el 26,90% 

de los alumnos dice no tener relación virtual con sus compañeros y casi el 40% opina que la 

relación virtual es peor que la presencial, prefiriendo el contacto real con los compañeros. 

Con respecto a la relación con sus profesores, los datos indican que la relación es peor de 

forma virtual que presencial (43,40 %), y un 8,30 % dice que no existe relación. 

Los datos nos indican que el alumnado semipresencial y virtual de la muestra prefiere las 

relaciones reales entre el alumnado y con el profesorado a las relaciones virtuales. También 

nos hace reflexionar sobre la función del profesor en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

sobre la falta de colaboración y relación entre alumnos en la construcción del conocimiento.

Podemos concluir que, aunque los estudiantes semipresenciales de esta muestra prefieren las 

relaciones reales con sus compañeros y con el profesorado, las relaciones y comunicación 

llevadas a cabo de forma virtual en esta experiencia de formación han sido bien valoradas, 

con una media de 3,872 (de una escala de 1 a 5), pero peor valoradas que en el estudio nº 2. 

Como dato interesante recordamos que se ha encontrado una relación estadísticamente 

significativa entre la edad y las relaciones virtuales, una relación positiva, lo que indica que 

cuanta mayor edad tienen los sujetos más valoran las relaciones virtuales de la formación 

recibida.
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9.3.7. formación semipresencial y virtual con apoyo de internet

En general, alumnos y profesores coinciden en la importancia de las sesiones presenciales 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, creyendo incluso que la formación 

no puede ser virtual o que estas jornadas deberían ser obligatorias o al menos aumentar su 

número o su duración. 

En este sentido, nos complace observar que para los alumnos que han asistido, estas jornadas 

presenciales son útiles, ya que más del 60% las considera “muy” útiles y “bastante” útiles, 

mientras que pocos las consideran “nada” o “poco” útiles. Aunque si revisamos los otros 

estudios, vemos que en la muestra del estudio nº 3 es en la que menos útiles perciben los 

alumnos las sesiones presenciales.

A pesar de este dato, en el estudio cuantitativo la mayoría de los estudiantes se decantan por la 

formación semipresencial con pocas sesiones o por la formación virtual. Esta información se 

extrae del estudio cuantitativo al preguntar a los estudiantes qué tipo de formación creen que 

es el mejor, teniendo en cuenta los créditos presenciales: el 30% opta por la formación virtual, 

un 29% por la semipresencialidad de una sesión al mes, y el 22,10% por la semipresencialidad 

de tres sesiones al año. Esto puede deberse a que, tal y como algunos alumnos expresaban en 

el estudio cualitativo, ven en la educación virtual la oportunidad de seguir formándose.

Los alumnos están satisfechos con la formación recibida pero:

•	Coinciden en la importancia del tiempo presencial para compartir experiencias musicales 

que de otra forma no se pueden vivenciar. 

•	Consideran que el alumno virtual debe ser una persona seria, responsable y organizada y 

asistir a las clases presenciales. 

•	Opinan que las jornadas presenciales deberían ser obligatorias e incluso aumentar su 

número.

•	Contemplan la formación virtual por necesidades laborales.

En el estudio cuantitativo se detecta que el 71% de los estudiantes ven la plataforma como 

una ayuda para su aprendizaje, pero hay en torno a un 15% de la muestra que afirma que la 

plataforma no le ayuda, por lo que es un aspecto a tener en cuenta en la mejora de la docencia, 

planteando por qué la plataforma no proporciona ningún tipo de ayuda al aprendizaje, pues es 

una de las funciones que debe cumplir en la formación semipresencial y virtual.
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En el análisis cuantitativo hemos observado que existen relaciones estadísticamente 

significativas entre varias de las categorías (edad, plataforma, herramientas, etc.) y aspectos 

(funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos.) evaluados en la investigación, todas ellas de 

signo positivo, lo que nos indica que, en general, cuanto más valoran los estudiantes algunos 

de estos indicadores más valoran también el resto, por lo que en la formación presencial con 

apoyo de internet debemos cuidar todos los aspectos y categorías que forman parte de la 

formación, para conseguir una mayor calidad y valoración de los estudiantes.

Respecto a la consecución de los objetivos,  al preguntar a los estudiantes si los alumnos 

consiguen los mismos objetivos en modalidad presencial o en la semipresencial-virtual, el 

58,60% opina que sí se consiguen, frente a un 41,40% de estudiantes que dice que estos 

objetivos no son conseguidos en la misma medida en una y otra formación. En el estudio 

cualitativo tanto alumnos como profesores expresaban que la formación semipresencial-virtual 

les ayuda en el aprendizaje de conceptos, pero no en el aprendizaje musical y su traslado a la 

praxis real; esto se debe, entre otras cosas, a la falta de herramientas colaborativas, que impide 

que se desarrolle correctamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Destacamos que el 41,40% de alumnos que están estudiando en modalidad semipresencial o 

virtual afirma que no van a conseguir los mismos objetivos que en la modalidad presencial; 

esto puede deberse a que muchos de estos alumnos eligen la formación a distancia por 

cuestiones laborales y no por preferencia.

Para terminar con el cuestionario de los estudiantes, se les formulaban dos preguntas generales 

en torno a la formación recibida: primero, si repetirían una formación semipresencial o virtual 

con apoyo de internet según la experiencia vivida y, segundo, qué puntuación general otorgan 

a la formación recibida en la asignatura de música cursada. 

Según el estudio, el alumnado en general está contento con la formación recibida, pues un 

67,90% repetiría la experiencia, pero resaltamos que en este estudio aumenta el porcentaje de 

estudiantes que se pensaría el repetirla. Por otro lado, el 73,80% puntúa la asignatura cursada 

con un 4 o un 5 (de una escala entre 1 y 5), pero disminuye el número de alumnos que valora 

con tan buena puntuación las asignaturas. 
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10. CONCLUSIONES

“La enseñanza de la música a través de internet en escuelas de Magisterio y facultades de 

Educación”. 

Bajo este epígrafe hemos presentado un trabajo de investigación enfocado hacia el análisis de 

la situación actual de la enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas de música en Magisterio 

a través de la red. Se ha realizado en tres centros que imparten formación presencial con apoyo 

de una plataforma educativa, formación semipresencial y formación virtual respectivamente. 

Para ello hemos analizado la evolución desde el nacimiento de la educación a distancia 

hasta la formación a través de internet en la actualidad, presentando un marco teórico sobre 

conceptos relacionados con esta modalidad de formación y los componentes que engloba, 

como son las plataformas educativas, los contenidos educativos digitales, los elementos para 

la comunicación, evaluación y metodologías, así como los roles del profesor y del alumno en 

la actualidad. 

Hemos planteado una reflexión sobre las diferentes concepciones del aprendizaje que más 

han influido en la elaboración de materiales para la formación virtual, con una revisión de las 

ventajas e inconvenientes de este tipo de formación.

Ha sido necesario centrar las diferentes visiones de los conceptos de música y aprendizaje 

musical, así como de las posibilidades que brinda la utilización de la formación a través de 

internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. Hemos conocido algunos de los 
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proyectos y programas formativos que han surgido en los últimos años y los software y páginas 

webs musicales disponibles en la red, considerándolos también una forma de enseñar y aprender 

a través de internet y,  por supuesto, se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el estado de 

la cuestión relacionado con la formación a través de internet y la enseñanza de la música.

Todo este proceso nos ha proporcionado información y datos para dar respuesta a las preguntas 

planteadas al inicio: qué tecnología, plataformas y herramientas se manejan en la enseñanza 

musical a través de internet en Magisterio; qué diferencias existen entre las programaciones 

musicales empleadas en formación presencial y en formación a través de internet; qué 

características tienen los materiales que se emplean en dicha formación; qué vínculos y 

relaciones personales se establecen entre alumnos y profesores y entre los propios alumnos, y 

si la formación a través de internet consigue alcanzar las expectativas de alumnos y profesores.

10.1. Respuesta a los interrogantes básicos de la investigación

A lo largo de la investigación hemos realizado tres estudios de los que hemos extraído 

conclusiones en cada caso. En este apartado resumimos la información analizada revisando 

las categorías establecidas en el diseño de la investigación que han dado respuesta a las 

preguntas planteadas.

10.1.1. Respecto al primer interrogante

La primera pregunta de la investigación es: ¿Qué programas informáticos, tecnología, 

plataformas y herramientas se manejan en enseñanza a través de internet?

Recordamos los aspectos a evaluar y las categorías relacionados con la pregunta 1 de la 

investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A EVALuAR CATEgORÍAS

¿qué programas informáticos, 
plataformas y herramientas se 
manejan en enseñanza a través de 
internet?

ASPECTOS TéCNICO-
ESTéTICOS y 
FuNCIONALES

Plataforma

herramientas

Tabla 83. Aspectos a evaluar y categorías relacionados con la pregunta 1
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Comenzaremos hablando de las plataformas seleccionadas. Los tres entornos investigados 

utilizan plataformas tipo LMS (Learning Management System) en el proceso de formación, 

dos de ellas de código abierto y una comercial. Los centros que han utilizado plataformas 

de código abierto indican un grado de satisfacción mayor que el centro que dispone de una 

plataforma de tipo comercial. Bien es cierto que en los tres estudios las plataformas utilizadas 

parecen estar más desarrolladas para modelos basados en la entrega de contenidos y en el 

trabajo individual del alumno que en el trabajo colaborativo. 

Respecto a las herramientas, podemos concluir que la más utilizada es el gestor o repositorio 

de contenidos. Analizando las plataformas observamos que no se encuentran en un estadio lo 

suficientemente evolucionado, pues no cuentan con herramientas variadas y de manejo sencillo. 

Por otro lado, algunos de los profesores no están formados en el uso de las plataformas educativas 

como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la innovación educativa. En este 

contexto, el gestor de contenidos es la herramienta más sencilla de utilizar, puesto que supone 

una sustitución de los servicios de reprografía. Su uso no supone un verdadero cambio en cuanto 

a la metodología de la enseñanza, y no precisa una formación especial para su utilización.

Salvo en el caso de la herramienta repositorio de contenidos, se ha detectado la falta de uso 

del resto de herramientas, excepto en el estudio nº 2, donde se ha utilizado el foro como 

herramienta base en el proceso de formación. En este caso han sido las herramientas la 

categoría más valorada por los alumnos, frente a la plataforma en general y el entorno de 

materiales. Este hecho nos hace pensar en la importancia de usar herramientas colaborativas 

como el foro, que potencien las relaciones personales entre alumnos y profesores y con ello el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

10.1.2. Respecto al segundo interrogante

La segunda pregunta de la investigación es: ¿Existen diferencias entre las programaciones 

musicales empleadas en formación presencial y en formación a través de internet?

Recordamos los aspectos a evaluar y las categorías relacionados con la pregunta 2 de la 

investigación.

PREguNTAS DE LA INVESTIgACIóN ASPECTOS A EVALuAR CATEgORÍAS

¿Existen diferencias entre las 
programaciones musicales empleadas 
en formación presencial y en 
formación a través de internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Programaciones o
guías de estudio

Criterios de evaluación

Tabla 84. Aspectos a evaluar y categorías relacionados con la pregunta 2
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Respecto a las programaciones, en los tres estudios están basadas en las utilizadas en formación 

presencial, cuando no se contaba con la ayuda de una plataforma. Los profesores no han 

realizado cambios sustanciales por el hecho de contar con una plataforma educativa. 

Un aspecto importante en el proceso de formación es la adecuación de la programación. 

Para los alumnos semipresenciales y virtuales la lectura de la programación es un hecho 

fundamental, pues la mayoría ha respondido que la ha leído. Es necesario, por tanto, una 

programación clara para los alumnos desde principio de curso y, como se ha detectado en 

el estudio nº 3, en el caso de alumnos virtuales debe ser más detallada por las necesidades 

propias de este tipo de alumnos.

Concluimos que los instrumentos de evaluación más utilizados son los exámenes orales y 

escritos realizados de forma presencial; las herramientas de evaluación en formato virtual son 

muy poco utilizadas, ya que solo son empleadas en casos en los que el alumno no se pueda 

trasladar al lugar del examen, en cuyo caso se realiza de forma virtual.

También se elaboran trabajos y actividades en grupo en el proceso de evaluación, aunque 

tampoco son utilizadas las herramientas de la plataforma diseñadas para este fin, ni se efectúa 

un seguimiento por parte del profesorado del proceso de construcción colaborativa/cooperativa 

del aprendizaje de los alumnos.

En general hay una buena aceptación de las programaciones y los criterios de evaluación 

por parte del alumnado. Se ha obtenido que es más completa la evaluación realizada en el 

estudio que utiliza modalidad presencial con apoyo de internet que la utilizada en formación 

semipresencial o virtual. En esta primera se han realizado un seguimiento y una evaluación 

a través de trabajos, participación en el aula y examen escrito. Los trabajos en grupo han 

producido un proceso de construcción de conocimiento común compartido mediante la 

exposición de los trabajos o ideas, la explicación de experiencias, la resolución de problemas y 

la autoevaluación, proceso que no se ha realizado en los centros con modalidad semipresencial 

y virtual.

La evaluación en cualquier tipo de modalidad (presencial, semipresencial o virtual) debería 

considerarse como un instrumento de aprendizaje, pasando así a ser evaluación formadora. 

Se adoptan las tecnologías del momento y se le exige al docente que trabaje de una manera 

diferente, pero se sigue evaluando con los mismos parámetros e instrumentos de hace 

décadas.
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10.1.3. Respecto al tercer interrogante

La tercera pregunta de la investigación es: ¿Qué características tienen los materiales preparados 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música a través de internet? 

Recordamos los aspectos a evaluar y las categorías relacionados con la pregunta 3 de la 

investigación.

PREguNTAS DE LA INVESTIgACIóN ASPECTOS A EVALuAR CATEgORÍAS

¿qué características tienen los 
materiales preparados para el  
proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la música a través de internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Organización y 
estructuración de 
los contenidos y 
actividades

Tabla 85. Aspectos a evaluar y categorías relacionados con la pregunta 3

En la revisión de materiales llama la atención la selección de contenidos de tipo práctico, 

como lectura de partituras o interpretación instrumental, que en principio pueden resultar más 

complicados en un proceso educativo con modalidad semipresencial y virtual. Se observa que, 

a pesar de ser una formación que se produce a través de internet, se habla poco de contenidos 

tecnológicos como, por ejemplo, los software musicales.

Los contenidos y actividades seleccionados en la elaboración de materiales son, en general, 

bien valorados. Excepto en la asignatura Musicoterapia, en la que, como hemos podido 

observar, son menos apreciados, por lo que sería necesario un nuevo enfoque y la creación de 

material adaptado a las necesidades del alumno.

Ningún profesor utiliza contenidos educativos proporcionados por editoriales o instituciones, 

ellos mismos son los agentes encargados de su creación. Esta tendencia es la ideal, siempre 

que el profesor esté preparado para encontrar y crear un entorno de aprendizaje que se adapte a 

su forma de enseñar. Combinar imagen, sonido, texto, etc., es importante, pues hay conceptos 

y sensaciones que solo la unión de estos elementos consigue transmitir.
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Los medios didácticos (textos, software educativos, etc.) deberían ser recursos a disposición 

de los profesores para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje aunque, como hemos 

visto, muchas veces no es la tecnología la que se adapta a las necesidades del docente, sino 

al contrario.

El centro semipresencial y el semipresencial-virtual dan mucha importancia a los vídeos y a la 

videoconferencia en formación virtual, por lo que se considera fundamental su uso.

A lo largo de esta investigación se detecta que la tecnología actual -aulas virtuales, simuladores, 

repositorios de objetos de aprendizaje, etc.-ofrece múltiples posibilidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música. Por otro lado, algunos de los profesores investigados 

utilizan recursos pedagógicos más amplios que la simple trasmisión de contenidos, pero hacen 

poco uso de las muchas posibilidades tecnológicas que tienen a su disposición, en algunas 

ocasiones por la falta de formación y en otras por la carencia de estos recursos.

10.1.4. Respecto al cuarto interrogante

La cuarta pregunta de la investigación es: ¿Cómo son las relaciones personales entre profesores 

y alumnos que utilizan formación a través de internet? 

Recordamos los aspectos a evaluar y las categorías relacionados con la pregunta 4 de la 

investigación.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A EVALuAR CATEgORÍAS

¿Cómo son las relaciones personales 
entre profesores y alumnos que 
utilizan formación a través de 
internet?

ASPECTOS 
PEDAgógICOS

Comunicación 
virtual

Tabla 86. Aspectos a evaluar y categorías relacionados con la pregunta 4

En cuanto a la valoración de las relaciones virtuales entre compañeros y con el profesorado, 

son mejor valoradas las relaciones en el segundo estudio (semipresencial) con respecto al 

resto. Tenemos en cuenta que la herramienta de comunicación más usada en este caso es el 
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foro, herramienta de uso colaborativo y obligatorio, por lo que se detecta la necesidad de 

fomentar actividades colaborativas y el contacto entre alumnos de forma virtual.

Con respecto a la relación que el alumno tiene con sus compañeros, concluimos que en los 

tres estudios los alumnos prefieren la relación presencial, coincidiendo en que la relación 

virtual no sustituye el contacto presencial.

10.1.5. Respecto al quinto interrogante

La quinta pregunta de la investigación es:¿Los alumnos y los profesores de Magisterio 

alcanzan las expectativas deseadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música 

mediante formación a través de internet?

Recordamos los aspectos a evaluar y las categorías relacionados con esta pregunta.

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A EVALuAR CATEgORÍAS

¿Los alumnos y los profesores de 
Magisterio alcanzan las expectativas 
deseadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje de la música mediante 
formación a través de internet?

ASPECTOS 
FuNCIONALES 

Formación virtual

Tabla 87. Aspectos a evaluar y categorías relacionados con la pregunta 5

Respecto a la utilidad del uso de una plataforma en el proceso de formación, destacamos 

que los profesores están satisfechos y que más de la mitad de los alumnos considera que la 

plataforma facilita el aprendizaje. No se puede obviar que una parte de la muestra afirma que 

la plataforma no le ayuda en este proceso, cuando debería ser su función. 

Este hecho puede relacionarse con la percepción que manifiestan los alumnos y los profesores 

sobre la consecución de objetivos y competencias cuando la formación es semipresencial y 

virtual. Más de la mitad de los alumnos manifiestan que no se consiguen los mismos objetivos. 

Como se ha detectado, los alumnos seleccionan la formación a distancia por aspectos laborales 

y no por preferencia.
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10.1.6. Respecto al sexto interrogante

La sexta pregunta de la investigación es: ¿Qué variables influyen en la valoración que 

los estudiantes realizan de los aspectos funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos de la 

enseñanza de la música a través de internet?

Se trata aquí de contrastar cada una de las categorías de datos anteriores: plataforma, 

herramientas, materiales, programaciones, criterios de evaluación, organización y 

estructuración de contenidos, comunicación y formación a través de internet y los aspectos 

funcionales, técnico-estéticos y pedagógicos con las variables categóricas: edad, asignatura, 

profesor, formación virtual anterior, tipo de formación recibida, ayuda técnica y utilidad de 

las sesiones presenciales. 

PREguNTAS DE LA 
INVESTIgACIóN

ASPECTOS A 
EVALuAR

CATEgORÍAS
VARIABLES 
CATEgóRICAS

¿Qué	variables	influyen	
en la valoración que 
los estudiantes realizan 
sobre los aspectos 
funcionales, técnico-
estéticos y pedagógicos 
de la enseñanza de la 
música?

ASPECTOS 
TéCNICO-
ESTéTICOS, 
FuNCIONALES
y PEDAgógICOS

Plataforma

herramientas

Materiales

Programaciones

Criterios de 
evaluación

Organización y 
estructuración de 
contenidos

Comunicación

Formación a 
través de internet

Edad

Asignatura

Profesor

Formación virtual 
anterior

Tipo de formación

Ayuda técnica

utilidad de las 
sesiones 
presenciales

Tabla 88. Aspectos, categorías y variables categóricas relacionados con la pregunta 6

Podemos decir que la edad no influye de forma considerable en la valoración de los distintos 

aspectos evaluados, pero hemos detectado que existe una relación estadísticamente significativa 

entre la edad y la evaluación en el estudio nº 2, así como entre la edad y las relaciones virtuales 
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en el estudio nº 3. En este sentido, la primera de las relaciones se ha obtenido negativa, 

lo que nos indica que cuanta mayor edad tienen los alumnos de la muestra, peor valoran 

la evaluación llevada a cabo. Por otro lado, cuanta mayor edad tienen los estudiantes, más 

valoran las relaciones virtuales entre el alumnado y entre este y el profesorado.

Respecto a cada asignatura, podemos concluir que la mayoría de las categorías y aspectos 

evaluados han sido valorados de forma muy positiva, aunque llaman la atención las diferencias, 

en este caso negativas, obtenidas con respecto a la asignatura Musicoterapia, la cual debe ser 

revisada en función de los datos obtenidos.

Los dos profesores del primer estudio (presencial con apoyo de plataforma), PP1 y PP2, 

cuentan en sus aulas con 86 y 72 alumnos respectivamente. El profesor del segundo estudio 

(semipresencial), PS1, tutoriza 20 alumnos. Las profesoras del tercer estudio (semipresencial-

virtual), PV2 y PV3, tutorizan 145 alumnos; la profesora PV5, 130; PV4, 80 y PV6, 45. Como 

hemos podido analizar, la experiencia del profesor no parece ser un hecho fundamental en el 

desarrollo de su praxis, pero sí destacamos que el número de alumnos tutorizados puede ser un 

hecho más que importante en la calidad del desarrollo de sus funciones. El profesor PS1 del 

estudio semipresencial es el profesor que menos alumnos tiene a su cargo y el mejor valorado 

de los tres estudios. Independientemente de la modalidad elegida y de los conocimientos 

musicales, los alumnos coinciden en que la función de profesor es fundamental en el proceso 

de formación. 

Para más de la mitad de los alumnos es su primera experiencia en formación a través de 

internet, pero podemos concluir que las valoraciones de los diversos aspectos y categorías 

de la investigación no se ven influenciados por el hecho de que los estudiantes hayan tenido 

experiencias virtuales previas o no.

A lo largo del informe se ha dedicado especial mención al hecho de que para poder seguir 

adecuadamente una formación a través de internet es necesario que los alumnos reciban 

ayuda técnica antes de comenzar la formación y durante dicho proceso, para que los aspectos 

técnicos no dificulten los aspectos pedagógicos. Este dato debe ser tenido en cuenta, pues se 

ha detectado en los tres estudios que cuanta más ayuda técnica perciben los alumnos mejor 

valoran todas las categorías y aspectos de su formación.

Hemos constatado la importancia de las sesiones presenciales en el proceso de formación. 

En general alumnos y profesores coinciden en la necesidad y utilidad de estas sesiones en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la música. 

La mitad de los alumnos cursa formación semipresencial, mientras que la otra mitad se divide 

entre formación virtual o formación presencial con apoyo de internet. Recordamos que los 

alumnos semipresenciales del estudio nº 2 son alumnos de la mención de música, mientras que 
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el resto de discentes pertenecen a otras especialidades y no cuentan con formación musical 

previa. A pesar de esto, el centro con modalidad semipresencial es en el que más se valora la 

formación recibida, y el 100% de los alumnos puntúa la asignatura con un valor entre un 4 o 

un 5 dentro de una escala entre el 1 y el 5.

Podemos concluir que se han detectado en los tres estudios relaciones estadísticamente 

significativas entre varias de las categorías y aspectos evaluados, todos ellos de signo 

positivo, lo que indica que cuanto más valoran los estudiantes algunos de estos indicadores, 

más valoran también el resto, por lo que en la formación a través de internet debemos cuidar 

todos los aspectos y categorías que forman parte de la formación para conseguir una mayor 

calidad y valoración de los estudiantes.

10.2. Conclusiones generales

Para finalizar exponemos las conclusiones generales que nos ayudarán a realizar propuestas 

de mejora en la enseñanza de la música a través de internet:

•	La herramienta más utilizada en formación a través de internet es el gestor o repositorio 

de contenidos. Las plataformas utilizadas parecen estar desarrolladas para modelos 

formativos basados en la entrega de contenidos y en el trabajo individual del alumno más 

que en el trabajo colaborativo. 

•	Los contenidos educativos proporcionados por editoriales o instituciones no son 

utilizados por ningún profesor, ellos mismos son los agentes encargados de la creación 

de materiales. Esta tendencia es la ideal, siempre que el profesor esté preparado para 

encontrar y crear un entorno de aprendizaje que se adapte a su forma de enseñar.

•	En el proceso de evaluación no se utilizan las herramientas de la plataforma ni se realiza 

un seguimiento por parte del profesorado del proceso de construcción colaborativa/

cooperativa. Se ha obtenido que es más completa la evaluación realizada en el estudio 

que utiliza modalidad presencial con apoyo de internet que la utilizada en formación 

semipresencial o virtual. 

•	El uso de la plataforma no supone mejora sustancial en cuanto a la metodología de 

enseñanza. En las programaciones de estudio no se detectan cambios sustanciales por 

el hecho de contar con una plataforma educativa, y más de la mitad de los alumnos 

manifiestan que no se consiguen los mismos objetivos en formación semipresencial y 

virtual que en la modalidad presencial. Los alumnos seleccionan la formación a distancia 

por motivos laborales.
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•	Las sesiones presenciales son consideradas totalmente necesarias y de utilidad por 

alumnos y profesores. Prefieren la relación presencial, coincidiendo en que la relación 

virtual no sustituye el contacto presencial.

•	La función del profesor es fundamental en el proceso de formación. Su experiencia en 

este campo no parece ser un hecho fundamental en el desarrollo de su praxis, pero sí lo 

es el número de alumnos tutorizados.

•	La ayuda técnica es necesaria, pues cuanta más reciben los alumnos mejor valoran todas 

las categorías y aspectos de sus estudios. En formación musical a través de internet es 

necesario cuidar todos los aspectos y categorías que forman parte de la formación para 

conseguir una mayor calidad y valoración de los estudiantes.

Según los datos aportados en el informe anual UNIVERSITIC 2012: Descripción, gestión y 
gobierno de las TI en el Sistema Universitario Español, de la Conferencia de Rectores de las 

Universidades Españolas (CRUE, 2012, p. 22), el 87% del total de docentes de cada institución 

emplea la plataforma de docencia virtual institucional implantada en su universidad. Como se 

ha detectado a lo largo de esta investigación, y especificado en el punto sobre la selección de la 

muestra, este dato no se corrobora con los obtenidos sobre el uso de las plataformas educativas 

por parte del profesorado de música. Este hecho puede explicar a su vez el escaso número 

de publicaciones que se han encontrado en España sobre el tema, según se ha demostrado en 

la revisión bibliográfica realizada, pues pocos son los artículos de investigación encontrados 

sobre formación musical a través de internet. 

Observamos la necesidad de que los profesores de música cuenten con las tecnologías de 

la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La formación a 

través de internet no sustituye las formas tradicionales, sino que actúa como complemento 

potenciador, convirtiéndose en una herramienta esencial en formación semipresencial y 

virtual, y en un apoyo en la modalidad presencial.

Como se ha demostrado, la formación a través de internet ofrece muchas posibilidades para la 

enseñanza, complementando las herramientas docentes ya existentes.

Gracias a algunos programas informáticos podemos:

•	Realizar composiciones a varias voces y reproducirlas sin necesidad de tener una orquesta 

a nuestra disposición.

•	Grabar un discurso u obra como apoyo al texto escrito.

•	Elaborar recursos musicales educativos.

•	Manipular obras musicales.
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•	Editar partituras.

•	 Interpretar obras musicales con diferentes instrumentos.

Gracias a internet y al uso, en este caso, de una plataforma educativa podemos, entre otras 

cosas:

•	Recibir formación musical incluso cuando un alumno no puede desplazarse al centro de 

estudio.

•	Escuchar música en línea.

•	Analizar obras musicales en grupo a través de foros.

•	Realizar composiciones musicales en grupo.

•	Publicar podcast, trabajos en línea o presentaciones.

•	Realizar nuestras propias grabaciones, reproducirlas y analizar los fallos y aciertos, 

compartiendo este trabajo con docentes y discentes.

•	Elaborar, seleccionar y difundir recursos educativos.

•	Asistir a un concierto de un gran intérprete que tiene lugar en cualquier punto del planeta.

•	Seleccionar a través de la red diferentes versiones y compararlas, eligiendo la que más 

nos guste.

•	Escuchar y ver varias veces la misma versión de una obra musical.

•	Recorrer la historia de la música a través de sus composiciones.

Como hemos analizado, muchas son las posibilidades que nos brindan las tecnologías e 

internet, pero también hemos detectado la falta de uso de estos recursos en la enseñanza de la 

música, por lo que proponemos una serie de mejoras.

10.3. Propuestas de mejora

Entre las conclusiones de esta investigación destacamos como fundamental que en formación 

musical a través de internet en Magisterio no se consiguen mejorar los procesos formativos 

de la enseñanza-aprendizaje de la música. No se utilizan nuevas metodologías, sino que se 

llevan a cabo estrategias habituales en la enseñanza presencial adaptadas a un formato 

tecnológico. 

Para intentar solventar este hecho proponemos:
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10.3.1. Propuestas de mejora generales

El aprendizaje musical a través de internet sigue los modelos tradicionales de enseñanza sin 

incluir aspectos colaborativos. Desde nuestro punto de vista deberíamos:

•	Fomentar el uso de herramientas colaborativas como el foro, que potencien las 

relaciones personales entre alumnos y profesores.

•	Crear comunidades interconectando instituciones.

•	Favorecer el intercambio de experiencias. 

•	Potenciar grupos de trabajo de alumnos y docentes, fomentando el trabajo en equipo 

y facilitando el diálogo constructivo, con el fin de proporcionar nuevos modelos de 

construcción de conocimiento compartido.

•	Utilizar herramientas como el vídeo y la videoconferencia, imprescindibles en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la música, sobre todo en aprendizajes tan 

prácticos como el conocimiento del lenguaje musical o el manejo de un instrumento.

•	Usar aplicaciones y recursos específicamente musicales y disponibles de forma 

gratuita en la red, como Noteflight o Audacity, que facilitan la formación de comunidades 

virtuales de aprendizaje, masterizar, editar, grabar y reproducir audio, etc. También 

EarMaster o Teoría.com, que permiten al profesor preparar sus propias lecciones, 

controlar si el alumno realiza correctamente el ejercicio antes de pasar a la siguiente 

lección, etc.

Para que todo este engranaje encaje es necesario contar con acceso fácil a la tecnología 

educativa, facilitar la formación al profesorado, pero no se debe olvidar al alumno; este 

debe estar preparado en el uso de las herramientas formativas y ser más constante, buscar 

información, ser independiente, etc.

Según el informe anual UNIVERSITIC (CRUE, 2012, p. 38), solo el 7,98% de los estudiantes 

y el 23,16% del PDI han recibido cursos de formación en competencias TIC durante los 

últimos doce meses antes de la publicación de su informe, mientras que el 90% del PDI 

y de los estudiantes utilizan la plataforma de docencia virtual institucional. Ante estos 

hechos, entendemos que hay que proporcionar formación tanto para alumnos como para 

profesores en las nuevas competencias, que deben ser adquiridas para cualquier tipo de 

modalidad de aprendizaje, y siempre basadas en métodos y procedimientos que incluyan 

el uso de las TIC y las TAC.
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10.3.2. Propuestas de mejora respecto a estrategias metodológicas

Creemos que profesores y alumnos deben entender que las características y límites de las 

aulas se están difuminando. Este concepto implica un proceso de cambio en la forma de 

entender y usar los espacios y en la manera de vivir el entorno universitario, que debe tener 

espacios flexibles de aprendizaje y ser un canal de conexión con el mundo.

La necesidad de formación permanente que necesita la sociedad actual hace que los alumnos 

busquen otra forma de enseñanza que no sea la presencial. La formación reglada a través 

de internet que fomente la formación de comunidades virtuales de aprendizaje supone una 

oportunidad de formación permanente que compagina la vida laboral y la formación. 

Para que esta opción llegue a buen fin hay que diseñar el modelo pedagógico antes que el modelo 

tecnológico. Una propuesta para el futuro sería recoger las buenas prácticas utilizadas, como 

las de los estudios realizados en esta investigación: en uno seleccionaríamos el calendario de 

estudio propuesto a los alumnos virtuales; en otro, el uso de los medios audiovisuales; en otro, 

el uso obligatorio del foro, entre otras prácticas. 

El manejo de las tecnologías potencia las comunicaciones entre usuarios, pero debemos tener 

en cuenta que el aprendizaje es un proceso que requiere la interacción entre profesor y alumno 

y entre alumnos, por lo que deben existir sesiones presenciales obligatorias y favorecer un 

número limitado de alumnos tutorizados por cada profesor para que se potencie la calidad 

en beneficio mutuo.

Es importante poner en paralelo los medios de que disponemos y el uso que de ellos hacemos. 

Se trata de sacar partido a las nuevas tecnologías con el fin de desarrollar el aprendizaje 

colaborativo basado en un enfoque constructivista.

En este sentido, se ha demostrado que la incorporación de herramientas como wikis, blogs, 

webQuest o videopodcast facilitan que el profesorado pueda seguir los procesos de trabajo 

en grupo que le resultaban antes opacos, además de ayudar al alumno en su desarrollo 

desde diversas situaciones. Estas herramientas serían una buena solución para aumentar 

la participación activa y la colaboración entre los estudiantes, pues se trata de actividades 

basadas en investigar en la red y donde el alumno debe resolver problemas y desarrollar sus 

capacidades analíticas, creativas y sintéticas mediante el aprendizaje colaborativo. 
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10.3.3. Propuestas de mejora respecto a las plataformas educativas

Otra necesidad detectada en esta investigación es la necesidad de estudiar por qué para 

algunos alumnos la plataforma no proporciona ningún tipo de ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la música. Proponemos el cambio de las plataformas del tipo 

LMS, donde habría que incluir los repositorios de contenidos audiovisuales, la gestión de 

material docente en abierto (YouTube, slideshare, etc.), canal de TVIP y radio, producción 

digital de contenidos, aplicaciones móviles, etc., pues son fuentes cerradas que pocas veces 

fomentan la comunicación con el exterior.

Para ello proponemos la utilización de plataformas tipo LCMS, que ofrecen un conjunto 

de soluciones para gestionar el aprendizaje y permiten realizar una gestión avanzada 

de los contenidos (crear, publicar, organizar y mantenerlos en un sitio web dinámico) 

incorporando sistemas de agregación de contenidos RSS de sindicación abierta. Sin 

embargo, las del tipo LMS ofrecen un conjunto de soluciones para gestionar el aprendizaje, 

pero no permiten realizar una gestión completa de los contenidos (crear, publicar, organizar y 

mantenerlos en un sitio web dinámico).

Los sistemas de agregación RSS con los que cuentan las plataformas LCMS permiten recibir de 

una forma sencilla y directamente en el ordenador o página web toda la información de forma 

automática y actualizada sobre páginas webs necesarias para la formación y sin necesidad 

de visitarlas una a una. El RSS facilita, por tanto, la gestión y publicación de información y 

noticias web.

***

Concluimos que la formación a través de internet, ya sea presencial con apoyo de plataforma, 

semipresencial o virtual, presenta una oportunidad inédita en la educación musical, pues 

contribuye a sobrepasar los límites del aula presencial y permite conectar con un mundo 

musical inmenso. 

El uso de una plataforma educativa en el proceso de formación musical rompe las barreras de 

la comunicación entre los alumnos y los profesores, e incluso las existentes entre instituciones, 

permite la cooperación mediante el desarrollo de proyectos en grupo y aporta flexibilidad, 

iniciativa y autogestión en el proceso formativo. Pero el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la música no solo depende de la tecnología, sino de otros muchos factores, como 

son la selección de los recursos tecnológicos, las metodologías empleadas, las decisiones y la 

formación del profesorado y el papel del propio alumno en su proceso de formación.
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La mejor manera de formar a través de internet sería la correcta combinación de elementos 

tecnológicos, pedagógicos y organizativos como los propuestos en los párrafos anteriores, 

para poder aplicarlos e investigar su impacto en la calidad del proceso formativo.

Pero necesitamos que las tecnologías musicales se integren plenamente, que no sean utilizadas 

para alcanzar un aprendizaje específico mediante un proceso de adaptación pedagógica, ya 

que dicho proceso de enseñanza-aprendizaje va más allá, entendiéndolo en un contexto que 

ha cambiado la forma de aprender y, por tanto, la de enseñar. Debemos centrarnos en las 

necesidades específicas de la sociedad del conocimiento, siendo esencial la comunicación 

entre los diseños tecnológicos y los pedagógicos.

Necesitamos personalizar el aprendizaje mediante la alfabetización de alumnos y profesores 

en el uso de las tecnologías, adecuando los métodos de enseñanza a la sociedad actual mediante 

el uso de buenos diseños pedagógicos, con el fin de realizar prácticas efectivas.

Pero para conseguirlo es necesario que la investigación en el campo musical esté al nivel 

requerido. Contamos con un amplio trabajo en otras áreas relacionadas, pero necesitamos 

investigaciones en el ámbito musical que certifiquen las prácticas docentes actuales. Para ello 

es necesario que contemos con:

•	Profesores de música dispuestos a abrir sus aulas a los investigadores.

•	Centros educativos y profesorado de educación musical que utilicen plataformas de 

nueva generación.

•	Creación de equipos con líneas de trabajo comunes y eficientes en el diseño instruccional, 

formado tanto por profesores de música como por técnicos especializados en metodologías 

y tecnologías basadas en formación a través de internet.

•	Y, por supuesto, apoyo por parte de las instituciones.

Solo de este modo la formación musical conseguirá adaptarse y estar a la altura de las últimas 

tendencias metodológicas de enseñanza. Pero el camino acaba de empezar. La educación 

musical debe recibir de forma positiva el impacto actual y futuro de la evolución de la 

sociedad y de la tecnología, por lo que los responsables de la formación de los jóvenes deben 

estar preparados y preparar para lo que, sin duda, será un cambio difícilmente imaginable hoy 

en día.
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12. SUMMARY

12.1. Introduction

Under the title of Online music education in teacher training colleges and university departments 
of education we have summarised several key aspects of this thesis.

This summary outlines a research project focusing on a current analysis of online music 

education in teacher training degree programmes. This research has been conducted in three 

higher education centres in Spain which have been offering online training for several years. 

The common link between these three centres is that they each use a virtual educational 

platform for the teaching and learning process of music in their teaching degree programmes.

Information and communication technology (ICT) has been gaining increasing importance 

in education for some time. At present, many Spanish higher education centres offer blended 

learning programmes, which combine face-to-face classes with distance online learning.

Online education by means of virtual teaching platforms is having a tremendous impact on 

higher education, due to the wide range of possibilities and resources that it offers (new 

educational settings, interactivity of knowledge, independent learning, collaborative self and 

group learning, new types of communication, etc.).
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However, the impact of ICT in the field education and training in Europe has not been as 

significant as had initially been expected, despite its wide political and social support. In order 

to successfully tackle these new challenges, is it necessary to provide education centres with 

the latest materials, as well as adequate training for teachers. Also, it is vital to implement 

changes is the areas of technology, administration, and classroom and informal learning 

environments.

Incorporating new technological infrastructures into education is not always accompanied by 

an interest in understanding and dealing with the impact that it generates. Therefore, it can be 

extremely useful to research both the technological and pedagogical aspects of online music 

teaching.

This research project is necessary both for the field of music teaching and online education. 

Among current music teachers, it is difficult to find those that use the internet in their normal 

teaching methodology. However, even fewer and farther between are teachers with adequate 

preparation to teach music using the internet and the wealth of possibilities that it offers. 

Furthermore, as demonstrated in the current status of the issue, we can state that at present 

very few studies on online music education exist. Therefore, this research project aims to 

respond to this gap in music education research.

Online music education is beginning to gain presence in Spanish universities. However, 

quantity is not synonymous with quality, and therefore further research must be conducted to 

support effectiveness and validity of this online educational approach.

Under the belief that educational innovation should be research-based, for education to 

constantly evolve and improve, it is essential to research how online music education is being 

implemented today in Spanish education. In addition, focus must be paid to determining 

which factors are required to provide quality online music education. Importantly, the aim 

is not to discard the traditional teaching system, however, it is indeed necessary to adapt 

teaching methodologies to current times and to reformulate traditional educational models.

12.2. Aims

1)  To learn about the different IT resources and programs used on online teaching 

platforms.

2)  To compare the differences in music teaching programmes both for face-to-face 

teaching and distance learning.
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3) To analyse the features of prepared materials for the online teaching and learning 

process of music.

4)  To learn about the personal relationships established between teachers and students 

who use online teaching.

5)  To study the effectiveness of online music teaching in teacher training degree 

programmes.

6)  To ascertain the variables that influence the students’ assessment of the functional, 

technical-aesthetic and pedagogical aspects of online music education.

12.3. Content structure

The First section, entitled “Presentation of the study”, comprises the first chapter:

•	Chapter I. Introduction and justification: This chapter makes reference to the birth of 

distance learning and the importance of the internet in education, and also the justification 

and purpose of this research project. We continue with a description of the subjects and 

the higher education centres which are been analysed. We end by providing a summary 

and the structure of the thesis.

The Second section, entitled “Scientific basis”, consists of three parts:

•	Chapter II. Online education: We present the theoretical basis of this study describing 

the concepts of online education and other related elements, such as, virtual educational 

platforms, digital educational contents, online communication and assessment, and the 

figures of the teacher and student in current education. 

•	Chapter III. Conceptions about the underlying learning process in online education: We 

consider the different concepts of learning which have most influenced the creation of 

materials for internet-based education and other current trends regarding the subject. In 

addition, we review some online education methodologies. This chapter concludes with 

a final review of the advantages and disadvantages of this teaching methodology.

•	Chapter IV. Online music education: A reflection is made regarding  different perspectives 

of the concept of music and music education, and the possibilities that the internet can lend 

to the teaching and learning process of music. We analyse a number of online educational 

projects and programmes that have appeared in recent years, as well as a selection of 

musical software and websites that currently available on the internet. We also conduct a 
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bibliographical review about the current status of the issue of online education and music 

teaching. Finally, the chapter ends with a final conclusion about the review which we 

have carried out.

The Third section, entitled “Research project description and implementation”, comprises six 

chapters:

•	Chapter V. Epistemological and methodological framework: This section describes the 

epistemological framework and methodology implemented in this study. We start by 

reviewing different theoretical models and then we determine which models will be of 

focus for this research project. We  also establish the techniques used for data collection, 

analysis and triangulation.

•	Chapter VI. Research design: In the sixth chapter, we describe the specific design of 

this research project. We determine the area of study, the questions and aims guiding the 

study, and the elements and categories to evaluate. We also describe the problems that 

have appeared during the course of the research, the selection and context of the sample 

group, and the technological resources that have been used. Finally, we include a project 

timeline and analyse the validity of the results.

•	Chapters VII, VIII and IX present studies nº 1, 2 and 3 of this research, which have 

been conducted in three teacher training centres. The first centre implements a face-

to-face study programme supported by a virtual teaching platform, the second centre 

has a blended study programme (face-to-face classes and distance learning), and the 

third utilises a blended and online study programme. For each study, we demonstrate the 

qualitative results obtained from a review of documents, observations and interviews, 

as well as the quantitative data obtained from questionnaires. We analyse the technical-

aesthetic, functional and pedagogical elements, and conclude with the triangulation of 

the qualitative and quantitative data and the conclusions of each study.

•	Chapter X. Conclusions: We respond to the basic questions of the research. We present 

the general conclusions, the main contributions of this thesis and proposals for improving 

online education.
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12.4. Methodology

This study has been conducted with an interpretative approach, however, we have also used 

qualitative and quantitative data collection techniques. 

More precisely, the following tools have been implemented: literature reviews, observations, 

individual and group interviews, and questionnaires.

This research project focuses on studying: the technology used in the teaching process, the 

study programmes used by music teachers, the expectations of the teachers and students, and 

the established teacher-student connections and interactions. 

Therefore, the following elements have been analysed: 

•	Technical-aesthetic and functional aspects: platform, tools, communication environment, 

technical and aesthetic quality of the audiovisual environment, ease of use of the platform, 

and the functionality and efficiency of online training. 

•	Pedagogical aspects: study programmes, content selection, educational objectives, 

activities, assessment, the teacher, the student, and online communication.

 We have explored the use of the internet in music education in the following teacher 

training colleges and university departments of education in Spain:

 » Department of Education of a public university with a face-to-face study programme 

supported by a virtual teaching platform.

 - Participant teachers: 2.

 - Participant students: 160.

 - Subjects analysed: Music in Primary Education.

 » Private higher education centre administratively linked to a public university with a 

blended study programme (face-to-face classes and distance learning). 

 - Participant teachers: 1 (this teacher is also the coordinated of online teaching).

 - Participant students: 41.

 - Subjects analysed: Instrument teaching and musical ensemble and voice and ear 
training. 

 -    Private school administratively linked to a public university with a blended 

and online study programme. 
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 - Participant teachers: 6 and the coordinator of online teaching.

 - Participant students: 290.

 - Subjects analysed: Musical language, Development of musical expression and teaching 
music, Didactics of art education, Didactics of art, music, and Music therapy.

12.5. Conclusions

Based on the results obtained from the three studies that we have conducted, we have formulated 

conclusions for each case. In this section, we summarise the analysed information, demonstrating 

general conclusions that will help us to suggest proposals of improvement in online music 

education:

•	The most commonly used tool in online education is the content manager or content 
repository. Therefore, the platforms used appear to be developed for teaching models 

based on the submission of content and individual work instead of collaborative work. 

•	The educational content facilitated by publishers and institutions are not used by teachers. 

It is the teachers themselves who created their own material. This tendency is ideal as 

long as the teacher is prepared to find and create a learning environment that can be 

adapted to their teaching style.

•	The virtual platform is not used by teachers to assess students, or to monitor the 

collaborative/cooperative learning process. We have observed that the assessment 

process is more complete in the study of the centre that employs the face-to-face study 

programme supported by a virtual teaching platform, than in the centres with the blended 

or virtual study programmes. 

•	The use of the virtual platform does not indicate a substantial improvement in the teaching 

methodology. No significant changes are detected in the study programmes due to the 

use of a virtual platform, and over half of the students state that the blended and virtual 

study programme does not enable them to achieve the same objectives as the face-to-face 

study programme. The students choose distance learning due for employment reasons 

and not by preference.

•	The face-to-face sessions are considered by students and teachers to be absolutely 

necessary and useful. They prefer face-to-face interaction and agree that the virtual 

relationship is no substitute for in-class contact.
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•	The role of the teacher is fundamental in the training process. It appears that it is not 

the teacher’s experience that is fundamental in the teaching process, but the number of 

students tutored by the teacher.

•	Technical support is necessary, since the more support that the students receive, the higher 

they assess all of the categories and aspects of their studies. In online music education, 

it is necessary to carefully consider all of the aspects and categories that form part of the 

teaching and learning process in order to achieve better quality education and therefore 

better academic performance of the students.

•	We have detected that there is a lack of academic papers about this topic published in 

Spain. We found very few research papers on online music education. 

12.5.1. Proposals for improvement

Fundamentally, the findings of this research have demonstrated that teacher training degree 

programmes do not implement new methodologies for online music education. Instead, they 

conduct traditional classroom teaching strategies adapted to a technological format. 

12.5.1.1. General proposals for improvement

•	To promote the use of collaborative tools such as forums, which strengthen personal 

relationships between the teacher and the student.

•	To create communities which interconnect different universities.

•	To encourage the exchange of experiences. 

•	To promote student and teacher work groups, encourage team work and aid constructive 

dialogue, in order to provide new models of constructing shared knowledge.

•	To use tools such as video and videoconferencing as an essential part of the teaching and 

learning process of music, especially, when teaching practical subjects such as music 

theory and instrument tuition.

•	To use specific music applications and resources which can be accessed for free on the 

internet, such as Noteflight and Audacity, which enable virtual learning communities to 

master, edit, record and play audio files, etc. Other examples are EarMaster and Teoría.
com which allow teachers to prepare their own lessons and ensure that their students have 

completed a task correctly before passing on to the next lesson, etc.
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In order to successfully implement these changes, it is essential to provide both students and 

teachers with the necessary training so that they possess the necessary skills for any new learning 

methodology. These new competences should always be based on methodologies and processes 

that include the use of ICT and Educational & Learning Technology.

12.5.1.2. Proposals for the improvement of methodological strategies

Current society’s need for continuing education and lifelong learning encourages students 

to seek out alternative means of education other than tradition face-to-face classes. Online 

education promotes learning through virtual communities and gives people the opportunity to 

learn while combining their work life and studies. 

For this option to be successful, a pedagogical model must be developed before the 

technological model. A future proposal would be to compile all of the good practices of current 

methodologies, such as those from the studies conducted in this research project. From one 

study, we would choose the study calendar proposed by the online students, from another, the 

audiovisual software, and from another, we would choose the compulsory use of the forum. 

The use of new technology strengthens communication between users, however, we must take 

into account that learning is a process that requires interaction between the teacher and the 

student, and between students. Therefore, it is important for there to be compulsory face-to-

face sessions and that each teacher has a limited number of tutees, in order to guarantee a high 

quality of teacher/student contact. 

It is important to consider together the technological means that are currently available and 

the way in which we use them. This involves making the most of new technology in order 

to produce collaborative learning from a constructivist approach. In this sense, tools such as 

wikis, blogs and video podcasts are instruments which teachers can incorporate to monitor 

group work, a process that they previously may have found daunting. In addition, they help 

students to develop their knowledge from different perspectives.

12.5.1.3. Proposals for the improvement of teaching platforms

We have also detected a need for change in the use of LMS platforms, since they are closed 

source systems which seldom allow for external communication. 

Therefore, we propose the use of LCMS platforms, as they offer a set of solutions to manage 

learning and give the teacher an advanced level of control of the contents (creating, publishing, 
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organising and storing contents on a dynamic website), incorporating open-source RSS feed 

reader systems.

These RSS feed reader systems used by LCMS platforms provide a simple and direct way for 

users to automatically receive on a computer or website updated information about websites 

related to their training, without the need to visit each individual page. In short, RSS technology 

facilitates the management and publication of information and news on the internet.

***

We conclude by stating that online music education, whether a face-to-face study programme 

supported by a virtual teaching platform, a blended study programme, or an online programme 

via a virtual teaching platform, breaks communication barriers between students and teachers, 

and even between different teaching institutions. It facilitates cooperation through group 

projects, and provides flexibility, initiative and self-management in the learning process. 

However, the success of music education does not simply depend on technology, but on many 

other factors, such as, the selection of technological resources, implemented methodologies, 

decisions made by teachers, teacher training, and the role of students in their own education.

As we have mentioned previously, the successful implementation of online training involves 

the correct combination of technological, pedagogical and organisational elements, in order to 

put these strategies into practice and research their impact on educational quality.

Furthermore, in order to achieve this goal, there must be an adequate level of research in the 

field of music education. There is an abundance of research in other areas, however, further 

investigation must be carried out in the field of music in order to validate current teaching 

practices. In this light, the following provisions must be made:

•	Music teachers must be prepared to open up their classrooms to researchers.

•	Education institutions and music teachers should use the latest virtual platforms.

•	Teams with common and efficient lines of work for instructional design should be 

formed and trained both by music teachers and technicians who specialise in online 

methodologies and technology.

•	And, of course, educational institutions must offer support.

 Only in this way will music education be able to adapt and meet the level of the latest teaching 

methodologies. 
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