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El sistema de Educación Superior derivado del Proceso de Bolonia (EEES) comporta una serie de 

cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los que la innovación resulta fundamental. 

Ésta implica un cambio de mentalidad, no sólo en la práctica docente sino, y sobre todo, en los 

valores, las creencias y las ideas que fundamentan la acción del profesorado y del alumnado. En 

este nuevo panorama, el discente es protagonista de su aprendizaje de una forma activa, 

construyendo su conocimiento a partir de múltiples experiencias e interacciones que le ayuden a 

alcanzar las competencias que se requieren para el desempeño profesional. Así, desde la 

asignatura de Música en Primaria, perteneciente al grado de Educación Primaria, se pensó en 

utilizar la plataforma Moodle como herramienta que facilita la integración de una diversidad de 

recursos que ayudan al autoaprendizaje y gestión del conocimiento y competencias adquiridas 

por los estudiantes.  

Conocer la opinión de los estudiantes sobre el uso del Moodle con 

relación a los siguientes  aspectos: a) planificación del esfuerzo; b) 

percepción de la mejora de su rendimiento  en la evaluación 

continua y en los exámenes finales; c) aumento de su motivación, 

reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; y 

d) refuerzo de los conocimientos y procedimientos trabajados en 

clase para alcanzar las competencias necesarias, tanto a nivel 

individual como grupal.  

Conocer la incidencia las variables edad, género y procedencia 

sobre el uso y dominio de la plataforma de aprendizaje virtual. 

Diseño Cuantitativo descriptivo y 

correlacional 

Material Cuestionario diseñado por los 

investigadores 

Fecha Abril 2012 Participantes 86 estudiantes del grado de Maestro 

Primaria 

Herramientas SPSS.17, Campus Virtual, Moodle 

Tabla 2. Descripción de los aspectos evaluados por los estudiantes 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Considero que el moodle me ayuda a 

organizar mi estudio.  

86 2 5 3,34 ,644 

Considero que trabajar en moodle me 

ayuda a conseguir mejores 

calificaciones en la evaluación 

continua. 

86 2 5 3,33 ,743 

El trabajar con moodle me facilitará 

superar la asignatura a final de curso 

86 1 5 3,28 ,746 

Tener los recursos del moodle me 

ayudan a seguir la materia y no 

abandonarla y así presentarme al 

examen final 

86 1 5 3,27 ,710 

Tener este recurso (moodle) me 

motiva a trabajar la asignatura.  

86 1 5 3,21 ,738 

Creo que el moodle me facilita la 

asimilación de los contenidos y 

procedimientos trabajados en clase a 

nivel individual. 

86 1 5 3,27 ,860 

El moodle me ha facilitado el trabajo 

grupal  

86 1 5 3,31 ,911 

Considero que es fácil acceder y 

trabajar los recursos disponibles en el 

moodle de la asignatura.  

86 1 5 3,34 ,889 

Total ítems 86 1,75 4,88 3,29 ,54 

N válido (según lista) 86         

Introducción Objetivos 

Metodología 

Tabla 1. Datos descriptivos de los participantes 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo Mujer 64 74,4 

Hombre 22 25,6 

Total 86 100,0 

Edad 19-20 años 32 37,2 

21-22 años 15 17,4 

23-24 años 7 8,1 

25-30 años 18 20,9 

31-35 años 7 8,1 

36 ó más años 7 8,1 

Total 86 100,0 

Conocimientos 

previos musicales 

Ninguno 17 19,8 

Colegio-Instituto 58 67,4 

Escuelas o bandas de 

música 

6 7,0 

Grado elemental 

conservatorio 

2 2,3 

Grado medio 

conservatorio 

3 3,5 

Total 86 100,0 

Disposición de 

ordenador en 

domicilio 

Dispone de ordenador 86 100,0 

Internet en 

docimilio 

Sí 81 94,2 

No 5 5,8 

Total 86 100,0 

Resultados 

Tabla 3. Única correlación encontrada.  

  
Edad  

Considero que el moodle me ayuda a 

organizar mi estudio.  

Edad  Correlación 

de Pearson 

1 ,343** 

Sig. 

(bilateral) 
  

,001 

N 86 86 

Considero que el 

moodle me ayuda 

a organizar mi 

estudio.  

Correlación 

de Pearson 

,343** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,001 
  

N 86 86 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

  

Número de registros en el moodle de Música en 

Educación Primaria desde febrero a abril:  

18.075 entradas 

Conclusiones: 

- Todo el alumnado posee los medios informáticos necesarios para trabajar el moodle. 

- El moodle ha tenido una alta participación en los grupos que han participado. 

- Los estudiantes consideran que la plataforma de autoaprendizaje les ayuda a: planificar su esfuerzo; 

mejorar su rendimiento  en la evaluación continua y en los exámenes finales; aumentar su 

motivación, reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; reforzar los 

conocimientos y procedimientos trabajados en clase para alcanzar las competencias necesarias, 

tanto a nivel individual como grupal. 

- Las variables sexo, conocimientos previos y edad no tienen influencia en el uso del moodle, salvo 

ésta última con  relación a la organización del estudio. 


