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RESUMEN (ABSTRACT) 

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. Además, dicha 
aplicación posibilita el trabajo colaborativo tanto entre alumnos como entre docentes produciéndose un 
enriquecimiento mutuo durante el trabajo realizado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El sistema universitario derivado del Proceso de Bolonia o Espacio Europeo de 

Educación Superior –EEES- conlleva una serie de modificaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los que la innovación resulta fundamental (Benito & Cruz, 2005; 

Bueno González & Nieto García, 2009; López Noguero, 2005; Martínez Lirola, 2007). 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 (Ramos, 2002). 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 (Pomares Baeza et al., 2011). 

De manera paralela, desde hace unas décadas se asiste a una revolución 

tecnológica que toma el acrónimo de TIC’s. Estas siglas hacen referencia al concepto 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se aplica a la 

progresiva incorporación de elementos informáticos y cibernéticos a las distintas 

actividades cotidianas, entre las que se tiene la enseñanza (J. Cabero Almenara, 

Llorente Cejudo, Leal, & Andrés Lucero, 2009; Majó & Marqués, 2002). 

En este contexto el profesorado debe diseñar situaciones educativas enriquecidas 

con los elementos tecnológicos a su disposición para mejorar la eficacia de los 

aprendizajes (Tejedor Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, 2005). Según el 

informe Aprovechar la oportunidad de la Sociedad de la Información en España 

realizado por la Comisión Especial de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la 

Información (2003), el uso de las nuevas tecnologías debería estar presente en todas las 

asignaturas, como parte integral del programa educativo fomentando las interacciones 

entre los sujetos implicados en dicho proceso. De esta forma, se evoluciona del 

aprendizaje individual a uno colaborativo y cooperativo, de la mera transmisión de 

información a la creación de conocimientos (Ortega Sánchez, 2004). 

Dadas estas necesidades se pueden utilizar los sistemas CMS (Course 

Management System) o LMS (Learning Management System) como Moodle. Éste es un 

software libre multiplataforma que permite crear y gestionar contenidos educativos, 

controlando el proceso de aprendizaje del alumnado tanto en cursos virtuales como de 

aprendizaje mixto o blended learning. Esta última modalidad se encuentra relacionada 

de manera directa con los ECTS –European Credit Transfer System-, donde no sólo se 

contemplan las horas lectivas sino la totalidad del trabajo del estudiante (España, 2003). 



Al iniciar esta investigación se procedió a realizar una búsqueda de la literatura 

científica referida a la Educación Musical con relación a la utilización del Moodle o 

entornos virtuales de aprendizaje. Para ello se consultaron los repositorios de las 

universidades españolas, Dialnet, ISOC, usando como palabras clave las siguientes: 

Primaria, Música, Universidad, Moodle, autoaprendizaje. Sólo se encontraron dos 

artículos que trataban de una manera directa el tema, uno orientado a la Educación 

Secundaria Obligatoria (Espigares Pinazo & García Pérez, 2010) y otro al ámbito 

universitario (Esteve Faubel, Molina Valero, Espinosa Zaragoza, & Esteve Faubel, 

2009). 

El presente trabajo pretende conocer la opinión de los estudiantes sobre el uso 

del Moodle como herramienta que complementa las clases presenciales. Así, se 

observará si los participantes en tal experiencia consideran que el uso de esta plataforma 

les ayuda a: a) planificar su esfuerzo; b) percibir que van a conseguir mejores resultados 

en la evaluación continua y en los exámenes finales; c) aumentar su motivación, 

reduciendo el número de no presentados al final de la asignatura; y d) refuerza los 

conocimientos y procedimientos trabajados en clase para alcanzar las competencias 

necesarias, tanto a nivel individual como grupal. Por otro lado, también se observará si 

tienen alguna incidencia las variables edad, género y procedencia sobre el uso y 

dominio de la plataforma de aprendizaje virtual. 

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Música en la Educación Primaria se encuentra ubicada en el 

segundo curso del grado de Educación Primaria en la Universidad de Alicante. Su 

contribución al currículo del alumnado es la aportación de la formación básica respecto 

de la práctica educativa relativa a la Educación Musical, ya que contempla objetivos 

formativos relacionados con la Expresión Musical. También tiene un carácter básico y 

transversal con el resto de materias de la titulación, pues se incluyen contenidos 

fundamentales musicales abordados desde la perspectiva de complementar a otras 

asignaturas de la titulación –psicología, pedagogía, educación física, plástica y visual…- 

Asimismo, se tratan las perspectivas y enfoques actuales en busca de 

implementar diseños y desarrollos de programas de innovación con el consiguiente 

seguimiento y evaluación aplicados a la práctica docente, por lo que desarrolla de 

manera directa las competencias del título teniendo en cuenta que, al menos en teoría, 



los contenidos de la Educación Musical han de ser impartidos por maestros con 

especialización en esta disciplina. 

El uso del Moodle en esta materia es una experiencia que se está llevando a cabo 

en dos grupos de los siete existentes. En él se reafirman los aspectos teóricos y prácticos 

trabajados en el aula a través de múltiples objetos de aprendizaje –presentaciones, 

actividades on-line, controles, vídeos,…- organizados en unidades temáticas. Éstos son 

accesibles en cualquier momento y lugar por parte de los discentes –figura 1-. 

 

Figura 1. Captura de imagen de la página de Música en la Educación Primaria de la página de Moodle-

UA 

 Los participantes que han colaborado en este estudio son 86 alumnos de los 

grupos 4 y 7 que están cursando en la actualidad la asignatura, con lo que se dispone de 

un N suficiente para obtener unos resultados que fueran viables para el propósito de la 

investigación.  

 La encuesta utilizada fue diseñada por el equipo investigador y contó con una 

fase piloto con 10 discentes para comprobar que respondía a lo que se pretendía. La fase 

de implementación por la totalidad de los colaboradores fue el día 23 de abril de 2012 



en el aula de Música. Para ello se utilizó la aplicación correspondiente del Campus 

Virtual de la Universidad de Alicante. Ésta permite el anonimato de los encuestados  y 

un fácil procesamiento de los datos obtenidos. 

 Una vez recogida la información se procedió a su análisis utilizando 

procedimientos cuantitativos como el empleo de técnicas descriptivas, correlaciones 

bivariadas, análisis de diferencias entre medias con el coeficiente r de Pearson. Todo 

ello gracias al paquete informático SPSS.17 con licencia corporativa de la Universidad 

de Alicante, así como los datos ofrecidos por la misma plataforma Moodle. 

3. RESULTADOS 

 Una vez recogidos los cuestionarios de los estudiantes y analizados los datos 

descriptivos –tabla 1-, se ha comprobado el predominio del sexo femenino -74%-  y de 

la franja de edad comprendida entre los 19-20 años  -37,2%-, seguidos de aquellos que 

tienen entre 25-30 años -20,9%- y 21-22 años -17,4%-. Si se observan los 

conocimientos previos se percibe que la gran mayoría sólo poseen la formación musical 

recibida en los colegios e institutos -67,4%- y los que no tienen ni siquiera esa mínima 

instrucción -19,8%-. También, los encuestados han respondido que en su totalidad 

poseen ordenador y que en un alto porcentaje posee internet en sus domicilios -94,2%-. 

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 



 
 Para comprobar la fiabilidad de la escala se ha utilizado el alfa de Cronbach, que 

ha ofrecido una puntuación de 0,844, por lo que se considera que ésta es suficiente para 

garantizarla al estar por encima del 0,7 –tabla 2-. 

 
Tabla 2.  
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 
,844 8

Estadísticos de la escala 
Media Varianza Desviación típica N de elementos 

26,34 18,885 4,346 8

 
 Cuando se muestran los resultados de cada uno de los ítems –tabla 3-, se advierte 

que todos ellos poseen una puntuación media por encima del 3 –dentro de una escala 

entre 1=muy en desacuerdo y 5=muy de acuerdo-y en una horquilla entre 3,21 y 3,34.  

Dentro de esta uniformidad se puede destacar que los mejor puntuados son los 

enunciados referentes a la organización del estudio -3,34-, la facilidad de acceder a los 

recursos de la plataforma de autoaprendizaje -3,34- y cómo ésta facilita la obtención de 

mejores calificaciones en la evaluación continua -3,33-. En el otro lado se encuentra la 

motivación con una puntuación de 3,21 de media. 

 
Tabla 3. 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     

Internet en docimilio Sí 81 94,2 

No 5 5,8 

Total 86 100,0 



 Al realizar una correlación de cada uno de los ítems con la edad, se refleja una 

única correlación con el moodle ayuda a organizar el estudio –r=3,43; p=.01-, de tal 

forma que a mayor edad mejora la opinión en este aspecto –tabla 4- 
 
Tabla 4. Correlación entre edad y considero que el moodle me ayuda a organizar mi estudio 

 

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). 

 
 Al realizar éste último procedimiento combinando todos los enunciados con el 

sexo y los conocimientos previos, los resultados nos arrojan datos no significativos. 

Esto nos conduce a la inexistencia de una influencia de éstas variables en el uso del 

moodle y su apreciación.  

 Con relación al uso de la plataforma de autoaprendizaje, la propia herramienta a 

través de la aplicación informes nos ofrece que a 30 de abril ha tenido 18.075  registros. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos conducen a pensar que los estudiantes consideran el 

trabajo realizado en moodle como positivo en líneas generales. Así, se puede mencionar 

que les ayuda a planificar su esfuerzo, a percibir que mejorarán sus resultados en la 

evaluación continua y final, que aumenta su motivación hacia la materia y no 

abandonarla, y por último y más importante, refuerza los conocimientos y 

procedimientos de la asignatura. 

También, se ha visto que las variables edad, conocimientos previos y sexo no 

tienen una influencia directa en los aspectos analizados menos en el referido a la 

planificación. En éste se ha observado la existencia de una correlación significativa con 

la edad; es decir, que los discentes a mayor edad aprecian más la manera de planificarles 

el trabajo que les brinda la plataforma informática a través de los temas y sus 

respectivos objetos de aprendizaje. Tales hechos están en la línea de otras 



investigaciones en el ámbito universitario que muestran la inexistencia de relaciones 

estadísticas destacables con respecto a estos aspectos (J. Cabero Almenara, et al., 2009). 

Por otro lado, el presente estudio también ayuda a constatar cómo el uso de los 

ordenadores e internet está muy extendido entre los alumnos, ya que el 100% poseen 

equipo informático y el 94,2 tiene acceso a la red en sus domicilios. Estos datos junto a 

las pocas dificultades que han tenido los estudiantes en el uso de la plataforma, ha 

facilitado la alta participación del alumnado de los grupos implicados.  

Aunque esta comunicación supone una primera reflexión en la utilización del 

Moodle en la enseñanza-aprendizaje de esta nueva asignatura, se puede decir que su uso 

está siendo positivo para todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje favoreciendo canales de reflexión y comunicación. Este forma de trabajar se 

ha encuadrado dentro de un modelo socioconstructivista que se caracteriza por el papel 

activo y protagonista del discente en los procesos de aprendizaje virtual (López 

Meneses & Miranda Velasco, 2009).  En ellos los profesores hemos sido dinamizadores 

de ambientes de aprendizaje que han llevado al trabajo individual y colectivo de los 

estudiantes, pudiendo realizar una evaluación procesual y formativa (Julio Cabero 

Almenara & López Meneses, 2009). 
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