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INTRODUCCIÓN 

 

La actual sociedad de la información plantea una sociedad en el que las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) están presentes en casi todos los ámbitos, incluido el de 

la educación. El gran desarrollo del mundo tecnológico y de las comunicaciones hace posible la 

aparición de nuevas fórmulas educativas entre las que se encuentra la formación musical 

basada en TIC. En concreto, en la escucha activa estas nuevas estrategias de formación musical 

con TIC pueden servir de pieza clave en el proceso evolutivo de los musicogramas que al 

adaptarse al ámbito de gamificación permiten dar un paso más en el proceso de renovación y 

mejora de la escucha musical activa hacia la escucha musical interactiva.   

Este trabajo explora la gamificación con TIC en la educación musical para llegar 

finalmente al objetivo último de nuestra investigación en un modelo TPACK. En esta 

investigación desde el principio nos planteamos la necesidad que tiene la escuela del siglo XXI 

de empezar a transformar sus materiales didácticos adecuándolos a las nuevas experiencias y 

formas expresivas de la sociedad digital. Comenzando con el análisis del medio o material 

didáctico idiosincrático escolar como es el libro o papel. Se le caracteriza como un producto 

derivado del modelo de las industrias culturales del siglo XX y que juega un papel mediador 

entre el currículum oficial y la práctica docente ya que vertebra lo que debe enseñarse y 

aprenderse. Frente a ello, pretende un nuevo enfoque de producción de materiales educativos 

basados en la lógica de los videojuegos. Es el enfoque de gamificación del aprendizaje que 

implica un modelo de aprendizaje basado en situaciones problemáticas, en mayor 

interactividad humano-máquina y con componentes lúdicos. 

 En primer lugar repasamos las características de esta nueva sociedad de la 

información y su influencia en la educación y en las nuevas estrategias formativas. 

Concretando un poco más el marco de actuación centramos nuestra mirada en la Educación 

Musical y la escucha musical activa en proceso de cambio en el cual se encuentra inmersa 

impulsada por los musicogramas y teniendo como motor la utilización de las TIC. Si 

especificamos aún más nuestro objetivo, nos encontramos dentro del marco de la Educación 

obligatoria escuelas de Primaria y de Secundaria y, en concreto, con las necesidades de mejora 

en la formación musical de estas etapas y la búsqueda de respuestas en el ámbito de las TIC. El 

último escalón contextual al que nos referimos en este trabajo y en el cual se engloba también 

nuestra investigación es la realización de un musicograma interactivo en ámbito de 

gamificación en una web 3.0 que pretende aunar los esfuerzos de dos áreas tan distintas como 
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la tecnología informática y la educación musical con el objetivo de mejorar la formación 

musical y conocer la actitud de docentes y discentes ante este tipo de recursos musicales 

interactivos.  

Una vez contextualizado el ámbito de acción de nuestra investigación pasaremos a 

describir la experiencia realizada durante los tres últimos años en la creación e 

implementación de ese musicograma interactivo 3.0 para apoyo en la investigación. Nuestro 

principal objetivo ha sido la búsqueda de la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje musicales en contextos prácticos de escucha interactiva 3.0 y el fomento de la 

adquisición de competencias musicales así como el conocimiento actitudinal por parte del 

alumnado y de los maestros de Música1. Desarrollaremos todo el proceso de recogida y 

análisis de datos por cuestionarios online para la evaluación de esta experiencia y 

expondremos las conclusiones extraídas de todo este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 En este trabajo se diferenciara entre la Música como objeto de estudio, materia o asignatura y la 
música como ente físico. Música, con mayúscula, como nombre propio, sujeto del trabajo, y música, con 
minúscula, como efecto físico y nombre común o genérico. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

1.1 Justificación e importancia del problema de investigación 
 

Desde que comencé a trabajar como profesor de Música en el colegio de enseñanza de 

primaria, en 1999, he tenido claro el objetivo principal de mi tarea con los niños: formar 

buenos oyentes, competentes para la escucha atenta y activa de los demás y del mundo en 

general viviendo el momento ¿qué mejor manera que hacerlo a través de obras musicales? 

siendo capaces de comprender los diversos mensajes que se esconden en ellas, para poder así 

facilitar e intensificar su goce estético. 

En esta tesis se reúnen varios intereses que definen distintos ámbitos de la investigación 

en Educación, dando lugar a este proyecto interdisciplinar. Por un lado nos planteamos un 

gran interés por la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 

ámbito de la gamificación, mientras que por otro, pretendemos indagar en la mejora de la 

formación musical de los estudiantes de Primaria y Secundaria, concretamente buscando el 

paso de la escucha musical activa a la escucha musical interactiva mediante musicogramas. La 

unión de estos ámbitos responde a la necesidad de buscar respuestas para la mejora de la 

calidad de la enseñanza musical en estas etapas de la educación obligatoria. Esta necesidad 

inicial constituye el punto de partida para desarrollar esta tesis y la motivación principal en 

todo el proceso que aquí se expone. A partir de esta premisa, hemos ido perfilando y acotando 

los campos de interés para llegar a concretar la realidad del problema de investigación y del 

análisis desarrollado en torno a él.     

La mezcla de todas estas inquietudes nos define de este modo un escenario TPACK, que 

más adelante trataremos, situado en la educación musical, en el que las TIC nos ayudan con la 

intención de mejorar la calidad de los aprendizajes del alumnado. Hacia este punto es hacia 

donde se han encaminado todos nuestros esfuerzos en este trabajo y es sobre el que hemos 

desarrollado los contenidos del mismo. El estudio de necesidades llevado a cabo en todo el 

periodo de docencia del doctorando nos ha llevado a buscar herramientas que puedan servir 

de lanzadera para conseguir que la escucha musical activa se pueda convertir en escucha 

musical interactiva, consiguiendo estar más acorde con los tiempos que corremos y en esas 
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demandas las potencialidades aportadas por las TIC han surgido como respuestas en este 

proceso.   

Con todo ello, la justificación de este trabajo nos viene impuesta en primer lugar por esa 

búsqueda que surge en el seno de la práctica diaria del doctorando, maestro de Música en 

Primaria y Secundaria durante más de 18 años así como el uso de nuevas metodologías activas 

educativas basadas en las TIC que respalden el cambio necesario y la constante adaptación a la 

sociedad por medio de la innovación educativa. Las repercusiones de la llamada Sociedad de la 

Información instaurada en todos los ámbitos sociales han llegado a la Educación Musical de la 

mano de una reforma que busca alcanzar un espacio común en el mundo digital. En él, se 

persigue que la enseñanza esté centrada en el aprendizaje y que el estudiante tenga un papel 

más activo en la construcción de su propio conocimiento, ejerciendo el docente en este 

escenario una labor más próxima a los estudiantes (Alba, 2005). Para conseguir estos objetivos 

es necesaria una evolución de la enseñanza hacia metodologías más activas en las que las TIC 

pueden facilitar muchas tareas, en especial todas aquellas orientadas a fomentar el 

autoaprendizaje y el seguimiento de los alumnos (Bento & Cruz, 2005). La experimentación y 

puesta en práctica de técnicas de este tipo es una de las piezas clave que se desarrolla en este 

trabajo. Por otra parte, en paralelo a esta argumentación otra de las razones que nos llevaron 

a la realización de este proyecto fueron las necesidades detectadas en otros estudios sobre las 

carencias y posibilidades de mejora de la escucha musical de los estudiantes de Música. En la 

época de cambio en la que nos encontramos inmersos, éste puede ser un buen momento para 

seguir reflexionando sobre la potencialidad de los recursos multimedia interactivos en la 

educación musical e intentar hallar nuevas fórmulas que lleven la Educación Musical al mundo 

del juego online.    

Hemsy de Gainza (2003) y  Suzuki (2004), entienden que hasta ahora la audición musical 

en el aula se consideraba meramente receptiva, pero con la incorporación de las nuevas 

pedagogías musicales se ha comprobado la importancia de la audición musical activa, 

entendiendo actividad no sólo como movimiento, sino también como actividad cognitiva y 

emocional, en sus estudios realizan una profunda reflexión sobre la audición musical  con la 

intención de detectar las necesidades y buscar mejoras que replanteen el plan de prácticas en 

el aprendizaje musical. También en esta misma línea de indagar sobre las necesidades de la 

audición musical Wuytack (2009),  destaca los musicogramas entre los agentes de importancia 

como elemento fundamental de éxito en las audiciones activas y foco de posibles mejoras. 

Nuestro trabajo se moverá en esta dirección de búsqueda de la calidad de la audición musical 
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activa a través de mecanismos como el musicograma interactivo que pueda responder a las 

demandas existentes de interactividad en un contexto lúdico y digital actual.     

Con todas estas motivaciones se perfila un escenario que tiene como marco la reforma 

iniciada con los musicogramas en la audición musical activa evolucionando en el proceso de 

transformación hacia la audición musical interactiva y la situamos en el periodo de formación 

de los estudiantes de Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En estas etapas 

el uso de las TIC pueden ser motivadoras y una estrategia innovadora que dé respuesta a 

alguna de las problemáticas existentes y facilite algunos de los cambios abordados, también 

constituye un elemento básico de adaptación de los estudiantes y profesores a las 

características de la Sociedad de la Información en la que nos encontramos actualmente. Este 

planteamiento resulta de gran importancia dadas las nuevas directrices europeas que definen 

las finalidades educativas en torno a la adquisición de competencias básicas (Tejada, 2005) y 

fijan las TIC como instrumento de ayuda en este cambio (Declaración de Bolonia, 1999).  

La preocupación de la comunidad educativa por esta cuestión entre pedagogía musical y 

tecnología queda latente en numerosas investigaciones y estudios que se han realizado al 

respecto.  Aunque también podemos encontrar muchas actividades y juegos musicales en 

webs y blogs que siguen esta misma línea en la red. Diferentes recursos tecnológicos para 

intentar llegar al mismo fin, mejorar los procesos que hacen que el estudiante en la práctica 

musical actúe de una manera más motivadora y lúdica y reciba el mayor apoyo posible para 

poder llegar a los objetivos.  

También en nuestro país encontramos bastante interés por el tema. Podemos destacar por 

la parte de pedagogía musical el Trabajo fin de máster de Costa (2013) “El Musicograma: un 

recurso para favorecer la escucha activa en la Educación Secundaria Obligatoria”. Por la parte 

tecnológica educativa la tesis doctoral de Gámiz (2009): “Entornos virtuales para la formación 

práctica de estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la 

plataforma aulaweb”. Como unión de las dos partes nombraremos la tesis de Piña(2013): “El 

uso de las TIC en el aprendizaje de la Música en estudiantes de educación primaria: estudio de 

caso, propuesta de mejora”.  

                             

Con todo lo comentado podemos decir que en este trabajo se conjugan dos áreas 

disciplinares muy diferenciadas, la tecnológica y la pedagógica musical, las cuales, desde su 

perspectiva pueden aportar elementos que al unirse conformen una respuesta ante las 

necesidades reales que se detectan en el ámbito de estudio señalado, nuevas estrategias 
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formativas. La doble vertiente de esta investigación estará presente en todos los apartados 

intentando que los dos campos puedan desarrollarse de la manera más coherente sin el 

predominio de uno con respecto al otro y conviviendo en armonía para intentar conseguir los 

fines últimos del proyecto.   

Además de todo lo expuesto cabe señalar la motivación personal que me ha llevado a 

abordar este proyecto. Una motivación por el estudio de los procesos formativos que se 

desencadenan en las primeras etapas de la Educación obligatoria como maestro de Música y 

por poder relacionar este campo con el mundo tecnológico al cual pertenece mi formación al 

hacer el Máster: Experto profesional Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos online de e-

learning y b-learning, en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Dada esta 

formación, con otros muchos cursos sobre educación musical con TIC, en el campo tecnológico 

la parte dedicada a los aspectos más técnicos relacionados con el proyecto llevado a cabo 

también con colaboradores ha sido importante y así la plasmaré a continuación. Es importante 

comprender cómo precisamente esta formación es la que ha permitido en muchas ocasiones 

dar la respuesta que se necesitaba ante problemas o retos emergentes. 

La importancia de la unión de la educación musical y las tecnologías TIC en esta 

investigación se basa en la interactividad de la escucha musical, permitiendo la apertura de lo 

multimedia hacia nuevas cotas de innovación en procesos de educación musical personalizada 

donde la retroalimentación (feedback) y la motivación son fundamentales en ámbitos de 

gamificación. 

Esperamos que este documento sirva de apoyo a todos los educadores y profesionales que 

buscan replantear modelos pedagógicos actuales de modo que contemplen los intereses y 

particularidades de los aprendices, con el fin de desarrollar en cada uno de ellos su máximo 

potencial. 

1.2 Líneas de investigación clave 
 

A continuación, vamos a señalar las diferentes líneas de investigación en las cuales 

podemos encuadrar esta tesis. En primer lugar debemos hablar del cambio que la educación 

está afrontando en este momento debido al uso de las TIC y concretamente la educación 

musical, circunstancia que, de hecho, ya se ha visto reflejada en algunas de las citas 

comentadas en el apartado anterior. Este cambio puede interpretarse como una oportunidad 

de plantear nuevos esquemas metodológicos y didácticos que mejoren la enseñanza y que 
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ayuden a los estudiantes a conseguir las competencias básicas fijadas en los distintos planes de 

estudio (Tejada, 2005). Por este motivo, la investigación que se pueda realizar sobre los puntos 

clave del currículum adquiere mayor valor como posible catalizador de ese cambio.   

La primera línea de investigación que vamos a comentar se encuentra estrechamente 

relacionada con esta idea de cambios metodológicos en la educación musical. Este ámbito de 

estudio, en el que se basa el desarrollo de este trabajo es la utilización de las TIC en el terreno 

de la gamificación y de la escucha interactiva como medio para la innovación. Un paso más 

hacia la audición musical interactiva (A.M.I.) La enorme potencialidad que las herramientas 

tecnológicas ponen hoy a nuestro alcance nos hace inevitable el pensar aprovecharlas como 

apoyo en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este punto es necesario 

descubrir cuál es la forma óptima de utilización de cada herramienta en cada contexto para no 

caer en actitudes tecnófilas al pensar que el mero hecho de ser algo nuevo es mejor e 

innovador. Es imprescindible valorar y analizar con detenimiento cuales son los requerimientos 

de los individuos, cuales son las características de las herramientas y encontrar el punto en el 

que se cruzan ambas variables para llegar a un tope de optimización de los recursos.   

La utilización de las TIC en Educación Musical proporciona un amplio campo de 

investigación que puede ser abordado desde numerosos frentes aunque con un mismo espíritu 

subyacente, la mejora última de los procesos de enseñanza- aprendizaje. El papel de las TIC en 

todos los ámbitos educativos, y más concretamente en la educación musical, ha cambiado en 

los últimos años conforme vamos viviendo en un mundo cada vez más mediado por lo digital. 

El desarrollo cada vez mayor de las distintas herramientas tecnológicas y su incorporación en 

el mundo de la Música obliga a repensar cuál debe ser su papel en el ámbito de la educación 

musical. De este modo, encontramos trabajos que dan respuesta a distintos intereses, como 

las propuestas de creación musical y audiovisual del libro “De los ordenadores a los 

dispositivos móviles” de Andrea Giráldez (2015) o su otro trabajo Internet y la educación 

musical donde se examinan las posibles repercusiones, los cambios metodológicos e 

institucionales que ello conlleva, la modificación en los roles de docente y discente…etc. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos anteriores, importantes para tener una visión 

global de cómo se perfiló el problema de investigación que aquí se recoge, es también 

necesario destacar otra circunstancia que contemplamos también en nuestro estudio y que 

discurre paralelamente a cualquier otro apartado que se considere sobre la integración de las 

TIC en Educación. Es un aspecto previo al diseño de cualquier intervención educativa basada 

en las TIC y se trata del estudio de las competencias tecnológicas que encontramos entre los 
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estudiantes, la detección de posibles carencias necesarias para la práctica diseñada y las 

propuestas de una posible mejora en estas circunstancias para poder completar con éxito todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje planteado. Una buena valoración de estas circunstancias 

nos permitirá hacer un análisis más profundo de los resultados obtenidos en nuestras 

experiencias. Podemos ver ejemplos de ello en Guitert, Romeu y Pérez-Mateo (2007) y Gallego 

(2003).   

En este amplio escenario de innovaciones metodológicas y de utilización de recursos 

basados en las TIC como apoyo a la docencia hemos guiado nuestros pasos hacia una línea de 

investigación emergente en los últimos tiempos que está tomando cada vez más fuerza en las 

distintas instituciones y organismos educativos. Se trata del aprendizaje basado en el juego o 

gamificación al cual podemos hacer una primera aproximación definiéndolo del modo que 

apunta Wikipedia como  ludificación a veces traducido como gamificación, jueguización o 

juguetización es el uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los juegos y el ocio en 

actividades no recreativas con el fin de potenciar la motivación, así como de reforzar la 

conducta para solucionar un problema u obtener un objetivo. 

La gamificación pretende introducir estructuras provenientes de los juegos para 

convertir una actividad a priori aburrida en otra actividad que motive a la persona a participar 

en ella, como sería premiar con insignias ciertos logros a lo largo de la actividad. 

Si bien introducir valores lúdicos a estas actividades no es una idea nueva, se trata de 

un concepto que se ha visto magnificado en los últimos años como consecuencia del auge 

del entorno digital, de los videojuegos y de estudios aplicados a estos, como la ludología.    

Las características concretas de esta modalidad formativa como las herramientas que 

dan fluidez a la relación entre los agentes educativos o las distintas teorías del aprendizaje 

subyacentes a este modelo serán analizadas con más profundidad en capítulos posteriores de 

este trabajo para establecer el marco teórico en el cual se encuentra nuestra investigación.   

Por otra parte, hemos abordado el estudio de la formación musical inicial que recibe el 

alumnado, en concreto, la formación musical que se les brinda en los centros de Primaria y 

Secundaria. La primera toma de contacto con la realidad sonora suele ser un momento de una 

gran trascendencia al comienzo de la vida activa de cualquier individuo. Con independencia de 

cuál sea su procedencia o cuál haya sido su bagaje en su formación musical inicial es en este 

momento cuando se enfrentan con las primeras experiencias sonoras digitales marcadas con 

objetivos educativos y no solamente por el mero hecho de pasarlo bien como con los 

videojuegos de casa. La importancia de este periodo en la formación de cualquiera es un 
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hecho contrastado que nadie discute, por ello las tareas de investigación en este campo se 

dirigen al estudio y análisis de los distintos elementos y condiciones que intervienen en el 

proceso que puedan ser susceptibles de mejora y que pueden producir un aumento en la 

calidad de este periodo.    

Esta línea de investigación se ha trabajado en torno a la Audición Musical Activa 

(A.M.A.)   mediante el juego con musicogramas interactivos, ya que resulta de un interés 

bastante atractivo, dadas las repercusiones que puede tener en los procesos de enseñanza 

actuales al tener la creencia de que estos recursos digitales interactivos puedan potenciar la 

motivación tanto del alumnado como de los docentes hacia la Audición Musical Interactiva 

(A.M.I.). Así, en el entorno internacional nos encontramos numerosas e interesantes 

investigaciones como las de Masataka Goto  en su trabajo “Active music listering interfaces 

based on signal processing” (2007)o la web Songle que es un servicio web del Dr. Matthias 

Mauch  para la escucha musical activa mejorado por contribuciones de los usuarios que 

investigan sobre maneras de interactuar de la música mediante diferentes interfaces y como la 

práctica influye en la construcción del conocimiento, para la consecución de una práctica más 

reflexiva o indagar en el plano emocional de las relaciones que se establecen entre los agentes 

implicados.   

También en nuestro país encontramos que los musicogramas constituyen una fuente 

de interés en el plano educativo musical dentro de la escucha musical activa, donde podemos 

señalar, por ejemplo las investigaciones de  Hernandez Freixinós (1996), que expresa que 

cualquier pieza, puede ser una excelente excusa para sembrar en el corazón del niño la 

irresistible atracción por la vida musical. La utilización de una partitura "a su alcance" sería un 

punto de partida para su irrenunciable alfabetización musical. Oyendo con los ojos, para 

aprender a ver con los oídos, hacemos del "enemigo" la imagen nuestro mejor aliado. De esta 

manera, el musicograma cumple una tarea prioritaria de la pedagogía: recrear la música para 

hacerla adecuada, y "plastificarla" para hacerla visible. Más recientemente podemos nombrar 

el Trabajo fin de máster de  Costa (2013) en la Universidad Internacional de La Rioja: “El 

musicograma: un recurso para favorecer la escucha activa en la Educación Secundaria 

Obligatoria. Propuesta para 1º de ESO)”. 

Todas estas líneas de investigación se dan dentro del modelo TPACK que es el 

acrónimo de la expresión Technological Pedagogical and Content Knowledge (Conocimiento 

Técnico Pedagógico y Curricular). Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que un 

docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza que 
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imparte. Ha sido desarrollado por los profesores Punya Mishra y Mattew J. Koehler (2006), de 

la Universidad Estatal de Michigan. En España es un modelo que desde Fundación Telefónica 

se ha divulgado en jornadas y espacios de debate para la formación del profesorado. 

1.3 Contexto de la investigación 
 

Para poder definir y comprender completamente las características de esta tesis 

tenemos que enmarcarla dentro de un proyecto interdisciplinar en el que se ha visto incluida 

esta investigación desde sus orígenes. Se trata de un proyecto de investigación en el que han 

colaborado el Departamento de Lenguajes y sistemas informáticos de la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante (UA), el Departamento de Didáctica general y Didácticas 

Específicas de la Facultad de Educación, así como el grupo de discusión de profesores de 

Música Edmusical. En la línea de todo lo que hemos expuesto hasta este momento, se ha 

intentado mejorar la formación práctica en la Educación Musical a través de las Tecnologías de 

la Comunicación y la Comunicación, en concreto, a través del musicograma interactivo, 

herramienta que nace como parte y muestra de un proyecto más ambicioso basado en un libro 

interactivo con diversas y diferentes audiciones interactivas incluidas en él.  

El nombre del proyecto es la escucha musical interactiva ya que por una parte 

tenemos la parte de la educación con la escucha musical activa y por otra la interactividad que 

nos ofrecen las herramientas 3.0. , El título aparte de recoger los conceptos de Educación 

musical y de Las TIC, deja ver que lo que se intenta es dar un paso más en la escucha musical 

activa que con las nuevas tecnologías seria interactiva por sí misma sin necesidad de otros 

agentes.   

Es un proyecto coordinado en el que trabajan conjuntamente dos equipos de 

investigación, uno de la Facultad de Educación y el otro de la Politécnica Superior, ambos 

departamentos de la UA. De esta manera, colaboran en esta empresa especialistas en 

educación (en particular en procesos didácticos y metodológicos de la formación musical) 

dirigidos a la enseñanza virtual y expertos en informática y telecomunicaciones (en especial en 

procesos tecnológicos interactividad online). Este carácter multidisciplinar del proyecto aúna 

los esfuerzos de dos áreas de conocimiento muy distintas para conseguir un fin común que es 

la mejora en la formación musical de los estudiantes de Música de Primaria y Secundaria.      

La principal finalidad del proyecto es la de dar respuesta a un doble reto que se 

plantea en la actualidad el mundo educativo y que aparece como fuente abundante de 
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investigación en el contexto nacional e internacional: La exigencia de que las nuevas 

tecnologías respondan al desafío de la sociedad de la información necesitando desarrollar 

nuevos modelos didácticos y metodológicos, basados en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de formación flexible y adaptada al usuario; y, al tiempo, ofrecer respuesta a la 

adaptación de la pedagogía musical, con lo que ello significa a nivel de integración, 

coordinación y convergencia.   

El punto de partida de este proyecto que a continuación veremos reflejado también en 

el trabajo que aquí se expone es el convencimiento de que a partir de instrumentos de 

dinamización tecnológica es posible incrementar los niveles de eficacia didáctica y calidad de 

los aprendizajes en el ámbito de la formación musical para su integración en el nuevo orden 

internacional.   

El proyecto surge por la necesidad de dirigir la investigación hacia los aspectos 

didácticos y metodológicos de la audición musical debido a la fuerte demanda social hacia el 

empleo de las tecnologías en la sociedad de la información y, en concreto, en la Enseñanza 

Obligatoria. 

Las TIC pueden permitir en un primer momento paliar problemas de motivación ante 

la repetición de actividades no atrayentes en principio, para posteriormente a medio y largo 

plazo posibilitar el desarrollo pleno de las competencias a trabajar, así como mantener y elevar 

actitudes frente a ofertas de formaciones tradicionales u obsoletas. 

Esta oferta creciente de formación digital demanda investigaciones, como la que 

estamos comentando, en la que se utilicen y aprovechen las nuevas tecnologías aplicadas a 

Internet (lenguajes de programación para la creación de páginas web dinámicas, gestores de 

bases de datos, web 3.0, etc.) para conseguir ofrecer una serie de herramientas que puedan 

servir de apoyo para la educación en general y para la educación musical en particular en  

ambientes de aprendizaje flexibles e interactivos.   

En las distintas fases se han ido llevando a cabo las siguientes acciones:  

 Fase inicial: Fundamentación en estudios previos en base a los siguientes tópicos:    

(1) El musicograma en la escucha musical activa; (2) La Música y las TIC; (3) Gamificación y (4) 

TPACK.  
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Toda la información encontrada referente a estos tópicos nos ha sido de gran ayuda 

para las fases posteriores del proyecto, para tener un punto de referencia del cual partir a la 

hora de acometer las distintas tareas.   

 Fase  de diseño: 

 1. Elaboración del boceto del musicograma en papel teniendo en cuenta los objetivos 

educativos y los contenidos musicales a tratar, así como a que alumnado cliente va dirigido.  Se 

determinaron las competencias claves en el proyecto y se Identificó un mapa completo de 

competencias básicas. 

2. Digitalización del musicograma interactivo mediante lenguajes HTML/CSS, programando la 

secuenciación de los niveles del juego así como las preguntas de refuerzo de los contenidos 

musicales. Colaboración entre programador, diseñador, maquetador y desarrollador web. 

3. Elaboración de los cuestionarios y validación por el PI2TE: “Panel Internacional de 

Investigación en Tecnología Educativa”, un servicio de “EDUTEC, Asociación para el desarrollo 

de la Tecnología Educativa”, gestionado por el GTE, Grupo de Tecnología Educativa.  

Una vez validados y realizadas las correcciones y sugerencias de los expertos del PI2TE se 

subieron a Google docs. 

4. Adaptación del musicograma interactivo web en el servidor de la UA, mediante versiones de 

prueba, verificación y consolidación. Antes de comenzar esta fase de diseño se tuvieron que 

solventar todos los problemas técnicos para subirlo al servidor que aloja la web en las 

instalaciones de la Universidad de Alicante.  

Una vez instalado en el servidor se comenzaron a realizar las pruebas y adaptaciones 

hasta llegar a una versión estable con la cual se comenzaría la tercera fase del proyecto. Las 

adaptaciones principalmente fueron para conseguir que los dispositivos táctiles como las 

tablets y los móviles estuvieran también operativos. 

Fase de aplicación experimental. 

 1. Búsqueda de muestras adecuadas tras pedir colaboración al grupo de trabajo de Facebook 

Edmusical, del cual forma parte el doctorando, formado por compañeros y compañeras 

maestros de educación musical. Grupo de trabajo del cual se nutre el grupo de colaboradores 

en la investigación. 

2. Experimentación del juego online primero por los docente para poder conocer el juego  y 

más tarde poder orientar y ayudar al alumnado y puesta en marcha del juego en los distintos 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

13 
 

centros colaboradores del grupo de discusión a su alumnado con contestación de los 

cuestionarios. 

 Fase de evaluación y difusión. 

Análisis y evaluación cuantitativa y cualitativa del contenido de las evidencias 

recogidas en los cuestionarios y en el grupo de discusión. 

De los análisis evaluativos pretendemos derivar inferencias, conclusiones e 

implicaciones para la adaptación de la educación musical a las tecnologías de la sociedad de 

hoy. Dirigida a una posible extensión de la versión realizada hacia un proyecto mayor, así como 

a la realización de sugerencias para la apertura de nuevas formas de empleo de apps en el 

ámbito de la escucha musical con TIC. 

1.4 Definición del problema de investigación 
 

Con todo lo expuesto en el apartado anterior estamos más cerca de concretar cuál es 

nuestro problema de investigación y qué pretendemos conseguir con este trabajo. Hemos 

definido y justificado cuáles son los distintos ámbitos que centran nuestro interés y que 

forman el marco en el cual se encuadra todo esta tesis. A continuación, daremos las pautas 

para comprender cómo se reflejan esos intereses en la definición concreta del problema y en 

la manera de abordarlo.   

Para poder tener una visión global del contexto en el cual surge este trabajo debemos 

recordar el interés en los usos de las TIC en educación para aportar nuevos recursos y métodos 

en la tarea formativa y destacar su uso como elemento facilitador de cambio y como apoyo en 

nuevas metodologías docentes más flexibles y centradas en el alumno. Estas características 

hacen que el uso de las TIC en Educación Musical sea una constante subyacente en todo 

nuestro proceso de investigación y que, de esa manera, busquemos las respuestas a los 

distintos problemas que se plantean en este marco de actuación.   

Por otra parte, queda bastante claro el interés existente en el ámbito de la 

gamificación y junto a él, en concreto, la mejora de la escucha musical activa con TIC en el 

periodo de las etapas de Primaria y Secundaria, fundamentales en el comienzo de la 

adquisición de sus competencias básicas. Estas etapas no están exentas de dificultades y 

podemos encontrar distintas iniciativas en el mundo académico que persiguen mejorar la 

calidad desde diversas perspectivas. Además, esta búsqueda de mejora de la docencia y de 

nuevas estrategias metodológicas en la Educación se encuentra vinculada también al cambio 
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que se está produciendo actualmente para llegar a la convergencia a un marco común 

europeo.   

En el siguiente esquema, ver figura 1, podemos ver los ámbitos en los que se 

circunscribe este trabajo para tener una visión de conjunto de sus influencias y de cual será en 

este contexto el problema de nuestra investigación:     

 

Figura 1. Marco del problema de investigación.  

Fuente: Elaboración propia. 

                      

La parte inferior de la pirámide invertida se refiere al contexto más próximo en el cual 

se incluye esta investigación. Los niveles superiores van marcando las líneas clave que definen 

este proyecto.   

Nos encontramos, de una parte, una realidad educativa en la que irrumpen con fuerza 

nuevas metodologías formativas basadas en Internet, como es la gamificación, y que demanda 

estudios donde se analice cuál es su impacto en el mundo educativo y cuáles son las 

condiciones para conseguir una formación de calidad. Por otra parte, nos encontramos con un 

sistema educativo en pleno proceso de cambio y con un inicio a la adaptación tecnológica  de 

educación con carencias y demandas de nuevas fórmulas que puedan ayudar al estudiante a su 
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desarrollo con las máximas garantías de éxito. La unión de estas dos situaciones marca las 

pautas del planteamiento de nuevos usos de las TIC en Educación Musical. 

 De manera que el foco principal de nuestra investigación estará en la utilización de 

herramientas tecnológicas para el apoyo de los estudiantes de Educación musical en centros 

de Primaria y Secundaria tanto públicos como concertados.    

En este punto nos formulamos la siguiente pregunta que es la que pretendemos 

resolver con este trabajo. Con ella marcamos los objetivos a desarrollar en el mismo:   

¿Pueden ayudar las TIC y en concreto los juegos interactivos musicales a aumentar la 

calidad de la educación musical del alumnado fomentando la motivación y dinamizando 

actitudes?    

Para dar respuesta a esta pregunta hemos puesto en marcha durante los tres últimos 

años un musicograma interactivo desarrollado en contexto HTML, siglas de “HyperText Markup 

Language” (Lenguaje de marcas de hipertexto) apoyado en CSS siglas de “Cascading Style 

Sheets” (Hoja de estilo en cascada). Este modelo está basado en los elementos clave que nos 

aporta la web 3.0 para alcanzar los resultados que aquí presentamos. El análisis de los datos 

extraídos de los agentes intervinientes en la experiencia nos han servido para dar respuesta a 

la pregunta que planteamos como problema de investigación y para reflexionar sobre el 

proceso realizado y sus resultados.   

En esta tarea volvemos a ver reflejada la doble vertiente disciplinar que se desarrollará 

durante todo el trabajo, ya que, de un lado tenemos una faceta tecnológica en la que se han 

ido ajustando todos los elementos técnicos para conformar una web con un juego musical 

interactivo que pueda dar en todo momento cobertura técnica a la experiencia. Por otro lado, 

la detección de las competencias y objetivos educativos en las que el alumnado de Música 

podía salir beneficiado teniendo en cuenta la parte pedagógica del proyecto. 

1.5 Objetivos de la investigación 
 

A partir del problema expuesto anteriormente nos planteamos en esta investigación la 

búsqueda de soluciones que le den respuesta o por lo menos lo mejoren. Tenemos un 

contexto bien definido para poder señalar cuáles serán nuestros objetivos en este trabajo y 

posteriormente hallar la manera de alcanzarlos. Podríamos enunciar el objetivo general de 

nuestra investigación de la siguiente manera:   



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

16 
 

“Mejorar la calidad de la educación musical con la creación de un musicograma interactivo 

para avanzar en la Audición Musical Interactiva (A.M.I.).” 

De esta manera, en esta investigación pretendemos utilizar y aprovechar las nuevas 

tecnologías basadas en Internet para conseguir ofrecer una herramienta flexible e interactiva 

de apoyo al aprendizaje musical a un gran número de estudiantes que están formándose en las 

etapas de Primaria y Secundaria. El musicograma interactivo será un modo de hacer ver que la 

A.M.I. se podrá hacer en un futuro no muy lejano con todos los elementos mediadores de la 

música; cuerpo, voz e instrumentos, pero además ha sido creado para:   

• Facilitar al estudiante la realización de prácticas de los contenidos programados así como la 

adquisición de nuevas destrezas y conocimientos en ambiente de juego con TIC. 

 • Facilitar al profesorado llevar a cabo un seguimiento más cómodo y completo del progreso 

en la formación de sus estudiantes por niveles de consecución.  

• Favorecer la reconciliación por adaptación de la escucha musical con musicogramas con la 

sociedad del conocimiento en esta era digital. Hacia la A.M.I. 

Teniendo en cuenta estas ideas y desarrollando un poco más el objetivo general podemos 

enumerar una serie de objetivos específicos que marcarán el desarrollo de nuestra 

investigación:   

 1- Analizar las percepciones  actitudinales del  profesorado ante el uso de las TIC en la 

educación musical y el cambio metodológico que conlleva. 

 2- Analizar las percepciones actitudinales del  alumnado ante el uso de las TIC en la 

educación musical y el cambio metodológico que conlleva.  

 3- Analizar las percepciones actitudinales del  profesorado por el musicograma 

interactivo.  

 4- Analizar las percepciones actitudinales del  alumnado por el musicograma 

interactivo. 

 5-Analizar las percepciones actitudinales del  profesorado en cuanto a la 

repercusión  de la audición musical interactiva en el  proceso  de  aprendizaje.  

 6- Analizar las percepciones actitudinales del  alumnado en cuanto a la repercusión  de 

la audición musical interactiva en  el  proceso  de  aprendizaje. 

 7- Detectar la relación entre el perfil actitudinal del grupo objeto de informantes ante 

las TIC, la audición musical interactiva y el perfil general (sexo, edad, …).”  
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 8-Analizar las diferencias  en las percepciones actitudinales hacia las TIC, la audición 

musical interactiva y sus repercusiones en el proceso de aprendizaje en función de  la 

edad y el sexo. 

 9-Diseñar e implementar un musicograma interactivo basado en la secuenciación de 

los niveles de consecución según criterios pedagógicos y de gamificación. 

 10-Evaluar mediante análisis cualitativos y cuantitativos la aplicación experimental  

realizada para la obtención de inferencias, conclusiones e implicaciones. 

1.6 Hipótesis de partida 
 

Teniendo en cuenta los dos pilares de nuestra investigación, la mejora de la calidad en 

la Educación Musical y la utilización de las TIC en ambiente de gamificación, nuestra hipótesis 

general de partida es:   

“La utilización del musicograma interactivo en ambiente de gamificación con TIC 

mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la escucha musical en el alumnado de 

Primaria y Secundaria”   

Pensamos que una estrategia de enseñanza-aprendizaje basada en TIC, en concreto 

utilizando un musicograma interactivo, puede suponer una mejora considerable en el periodo 

de la educación obligatoria de Primaria y Secundaria, haciendo más atractiva la práctica de 

ciertas actividades y contenidos entre los distintos agentes que intervienen y aportando al 

alumnado y al profesorado de Música una herramienta muy valiosa.    

De ahora en adelante al hablar del alumnado o del profesorado se sobre entenderá 

que hablamos de los agentes educativos del proceso de aprendizaje de las etapas de Primaria y 

Secundaria. 

Con esta idea, podemos intentar ser más concretos en la hipótesis inicial definiendo las 

siguientes hipótesis específicas:   

 H1: La actitud del alumnado y del profesorado es positiva ante el uso de las TIC. 

 H2: La actitud del alumnado y del profesorado es positiva ante el trabajo musical con 

musicogramas interactivos. 

H3: Las metodologías didácticas musicales basadas en TIC pueden resultar beneficiosas para la 

consecución de los objetivos educativos establecidos.   
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 H4: Las actividades de audición musical interactivas basadas en TIC ayudan en la consecución 

de algunas de las competencias prácticas del alumnado de Primaria y Secundaria.   

 H5: El musicograma interactivo y las actividades musicales interactivas son herramientas 

digitales útiles y usables en los centros de Primaria y Secundaria.  

 H6: La utilización del musicograma interactivo mejora la práctica educativa musical de los 

musicogramas tradicionales.    

1.7 Sinopsis del trabajo  
 

En los capítulos siguientes desarrollamos más ampliamente los distintos apartados que 

conforman esta tesis. Por una parte realizamos un marco teórico en el que están contenidas 

las líneas de investigación básicas de este trabajo. En estos primeros capítulos detallamos el 

estado de la cuestión de los aspectos clave que constituyen los cimientos de esta investigación. 

Podremos comprender a través de esta parte cómo se ha llegado al problema de investigación 

desde las diferentes perspectivas que lo componen para poder entender cuáles han sido 

nuestros pasos en este proceso.    

En la segunda parte exponemos el camino seguido en la realización de esta tesis a la 

luz de lo señalado en la teoría de los capítulos anteriores. En esta parte se detallan cuáles han 

sido los procesos que se han ido desarrollando desde el inicio en la búsqueda de una 

metodología de investigación para realizar el proyecto hasta el análisis final de los resultados 

obtenidos y la extracción de conclusiones pasando por una etapa de experimentación y 

búsqueda de datos.   

En la primera parte comenzamos realizando un acercamiento a la utilización de las TIC 

en el mundo de la Educación. Es necesario comenzar definiendo algunos conceptos 

inicialmente para seguir a partir de ahí profundizando en la evolución que se ha 

experimentado en este campo viendo las distintas etapas por las que ha pasado esta 

integración de medios y TIC en la Educación. De entre los distintos ámbitos educativos 

mostramos especial atención al musical en el cual se centra nuestra investigación, en  la 

Educación Obligatoria. En este apartado, describimos algunas de las herramientas didácticas 

basadas en las TIC que  más se utilizan en la actualidad por su potencialidad en el medio 

educativo hasta llegar a la que ha sido la causa de la revolución de la información por la que ha 

pasado la sociedad, Internet. En este punto es necesario detenerse y realizar un análisis del 

impacto que ha supuesto la inclusión de la red de redes en el panorama educativo, poniendo a 
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disposición de la enseñanza una serie de escenarios y posibilidades de trabajo impensables 

hace unas décadas. Los nuevos recursos y espacios serán los que centren la última parte del 

capítulo.   

Uno de esos nuevos modelos creados gracias a la utilización de Internet como 

herramienta educativa fueron los juegos online. Éste es la modalidad que seguimos en nuestro 

trabajo por lo cual realizamos un estudio de cómo surgió desde sus antecedentes el 

musicograma en la Educación musical gracias al uso de Internet y de herramientas 

tecnológicas facilitadoras y su evolución a lo largo de los años hasta las tendencias actuales. 

Hoy en día, como respuesta a algunas necesidades  detectadas de adaptación y a la búsqueda 

por mejorar la calidad de los escenarios educativos a través de Internet cada vez se extienden 

con más fuerza los  juegos serios (del inglés "serious game"), también llamados "juegos 

formativos", son juegos diseñados para un propósito principal distinto del de la pura 

diversión.  Combinando el juego con TIC con la enseñanza. En estos modelos basados en el uso 

de Internet, es muy importante la elección de una herramienta adecuada catalizadora de todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y que, por tanto, posibilite el modelo planificado. Estas 

herramientas interactivas son posibilitadoras de todos los procesos planeados. Por su 

importancia, comentamos las principales características y funcionalidades de estos juegos 

deteniéndonos de manera especial en la herramienta que usaremos en este trabajo, el 

musicograma interactivo.   

El último capítulo de la contextualización teórica se centra dentro de un contexto 

educativo musical específico, La escucha activa. En este campo, abordamos tanto el 

musicograma tradicional en papel como su evolución. Dentro de todo este proceso, hacemos 

especial hincapié en las mutaciones que ha ido sufriendo el musicograma con respecto a la 

utilización de estrategias basadas en TIC. Siguiendo esta línea intentamos analizar las 

posibilidades que pueden aportar las nuevas metodologías basadas en las TIC en este contexto 

de cambio hacia la interactividad. Veremos cómo proporcionan recursos de aprendizaje más 

sofisticados y adaptados al alumnado, característica fundamental de las nuevas metodologías 

emergentes en este periodo de transición hacia la educación personalizada con las TIC.   
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CAPÍTULO 2. MODELO TPACK  

 

2.1 Introducción 
 

Hace algunos años, en la década de los 70, nacieron los primeros procesadores que 

integraban en un solo circuito los elementos básicos del ordenador. A partir de ese momento, 

inicios de los 80, empezamos a oír hablar de computadores, de ordenadores y sobre todo de 

"pecés".Por aquel entonces comenzábamos a oír hablar de las nuevas tecnologías (NNTT) y en 

las escuelas y colegios todavía ni se pensaba en que aquellos ingenios electrónicos podrían 

llegar algún día a las aulas. 

Aunque es bien sabido que los primeros pasos de Internet datan de los años 50, se 

desarrollan en los 60 y mejoran en los 70 (sobre todo a finales de 1969 con el nacimiento de 

ARPANET el precursor más claro de Internet), es en la década de los 80 cuando se ponen las 

bases técnicas y los cimientos infraestructurales del Internet que conocemos. Ahora bien, 

cuando realmente Internet despega y se desarrolla con gran fuerza es a partir de los 90, con el 

nacimiento de la World Wide Web "un sistema de documentos de hipertexto y/o hiperrmedios 

enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador Web, un usuario visualiza 

páginas web que pueden contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y 

navega a través de ellas usando hiperenlaces.  

A partir de ese momento, Internet, aporta valor añadido a la informática y a las 

comunicaciones y, cada vez más, se va simultaneando en término de nuevas tecnologías con el 

de TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Probablemente este cambio 

terminológico obedece a dos factores: por un lado porque las nuevas tecnologías, como todas 

las cosas nuevas, tienen un carácter perecedero y es evidente que algo que hoy es nuevo no 

puede seguir siéndolo después de diez o más años. Por otra parte, la aparición de Internet 

acelera la comunicación y, consecuentemente, el flujo de información generado de manera 

exponencial por lo que, parece obvio adjetivar aquellas Tecnologías (que ya no son nuevas) 

con términos de actualidad, no perecederos (Información y Comunicación) y así se va 

suprimiendo del antiguo nombre lo de "nuevas". Esta supresión no ha supuesto la desaparición 

del término, todavía se sigue utilizando y actualizando fusionándolo con la nueva terminología. 
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Así hay quien habla de las NTIC, es decir, las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

Después de la NNTT, las NTIC y las TIC aparecerán nuevas siglas como las TAC y las TEP 

ligadas al ámbito educativo claramente. Las TAC son las “Tecnologías del Aprendizaje y el 

Conocimiento”, concepto creado por Vivancos(2009), para explicar las nuevas posibilidades 

que las tecnologías abren a la educación, cuando éstas dejan de usarse como un elemento 

meramente instrumental cuyo objeto es hacer más eficiente el modelo educativo actual. Su 

nueva función pasa a ser posibilitar que “el contexto sociotecnológico genere un nuevo 

modelo de escuela que responda a las necesidades formativas de los ciudadanos”. (Castañeda, 

Adell, “La anatomía de los PLEs”(2013)). 

Por último, las TEP, “Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación”, cobra 

sentido con la Web 2.0, donde los usuarios pueden interactuar y colaborar entre sí como 

creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a diferencia de sitios 

web estáticos donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de contenidos que se han 

creado para ellos, propios de la Web 1.0. 

Si aprendemos a usar adecuadamente las TIC y las TAC para motivar a los alumnos, 

potenciar su creatividad e incrementar sus habilidades multitarea, así como para aprovechar 

las sinergias entre profesores y estudiantes, conformaremos un aprendizaje aumentado. En 

este aprendizaje aumentado, los alumnos de forma proactiva, autónoma, guiados por su 

curiosidad hacia un aprendizaje permanente, aprenden a sacar partido a la extraordinaria 

potencia de Internet como fuente de información, recursos, metodologías didácticas y 

estímulo permanente, en su contexto natural y atendiendo a su necesidades y problemáticas 

personales.   

Todo esto se puede resumir en una frase: “Aprender más, aprender siempre, aprender 

para toda la vida” o más bien a una idea, La Educación Permanente (Lifelong Learning) es un 

paradigma educativo abierto a cualquier etapa de aprendizaje de la vida de una persona. Es 

considerada como aquel movimiento que pretende llevar a todos los niveles y estados de la 

vida del ser humano hacia un aprendizaje continuo, para que a cada persona le sea posible 

tanto recibirla como llevarla a cabo y mejorar conocimientos, competencias y actitudes. 

Podemos entender este movimiento como una de las revoluciones más importantes de 

nuestra época en el plano pedagógico. 
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A nosotros nos gusta emplear el término Homo Apréndriz por considerar el concepto 

más ampliamente y que no solo comprenda la parte de un Currículo parcelado y 

desnaturalizado si no que trascienda la educación hacia la continua evolución de la 

humanidad. Entendiendo que no sólo aprende el individuo si no también la raza al enfocarse el 

aprendizaje como comunidad y más actualmente en que todos estamos interconectados, 

como raza social tecnológica que somos y por qué no como parte de un sistema cósmico, 

donde el yo no puede existir sin el nosotros. 

Por otro lado según el Proyecto “Marco Común de Competencia Digital Docente” del 

Plan de Cultura Digital en la Escuela, 2013. La competencia digital es una de las 8 competencias 

clave que cualquier joven debe desarrollar para poder incorporarse a la vida adulta de manera 

satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida, según 

las indicaciones del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje 

permanente (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario 

Oficial L 394 de 30.12.2006). La competencia digital no sólo proporciona la capacidad de 

aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los 

retos que plantean, resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma significativa 

en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI. 

Volviendo a los acrónimos que tratan el binomio educación y tecnología 

encuadraremos nuestra investigación en el modelo TPACK. 

  TPACK es el acrónimo de la expresión “Technological Pedagogical and Content 

Knowledge” (Conocimiento Técnico Pedagógico y Curricular). Es un modelo que identifica 

holísticamente los tipos de conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las 

TIC de una forma eficaz en la enseñanza que imparte.  

Como no pretendemos hacer una investigación demasiada técnica ni erudita, sino una 

introducción basada en generalizaciones, nos hemos tomado ciertas libertades de 

simplificación y condensación en pro de un fácil entendimiento de las partes intervinientes que 

más adelante tendremos en cuenta. 

 

 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

23 
 

2.2 Descripción del modelo TPACK 
 

El modelo TPACK resulta de la intersección compleja de los tres tipos primarios de 

conocimiento: Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico (TK). Estos conocimientos no se 

tratan solamente de forma aislada sino que se abordan también en los 4 espacios de 

intersección que generan sus interrelaciones: Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK), 

Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK), Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) y 

Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPCK). Ver figura 2. 

Para un docente la integración eficaz de tecnología en la enseñanza resultará de la 

combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología pero 

siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica, que en nuestra 

investigación caso será en un contexto de Gamificación para edades de Primaria y Secundaria. 

 

Figura 2. Modelo TPACK.  

Fuente: (Mishra, P & Koehler, M 2006: Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher 
Knowledge. Michigan State University) 
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Los distintos tipos de conocimientos más complejos serían: 

 Conocimiento de contenidos (CK). El docente debe conocer y dominar el tema que 

pretende enseñar. Los contenidos que se tratan en Música en Primaria y Secundaria 

son diferentes de los impartidos en ciencias naturales en la ESO o en la asignatura de 

Geología en la Universidad. Este conocimiento incluye conceptos, principios, teorías, 

ideas, mapas conceptuales, esquemas organizativos, puntos de vista, etc. 

 Conocimiento pedagógico (PK). Se refiere al conocimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Incluyen, entre otros, los objetivos generales y específicos, 

criterios de evaluación, competencias, variables de organización, etc. Esta forma 

genérica de conocimiento se aplica a la comprensión de cómo aprenden los alumnos, 

cómo gestionar el aula, cómo planificar las lecciones y cómo evaluar a los alumnos.  

 Conocimiento tecnológico (TK). Alude al conocimiento sobre el uso de herramientas y 

recursos tecnológicos incluyendo la comprensión general de cómo aplicarlos de una 

manera productiva al trabajo y vida cotidianos, el reconocimiento de que pueden 

facilitar o entorpecer la consecución de un objetivo y la capacidad de adaptarse y 

renovarse de forma permanente a los nuevos avances y versiones. 

 Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK). Se centra en la transformación de la 

materia a enseñar que se produce cuando el docente realiza una interpretación 

particular del contenido. Existen varias formas de presentar un tema y el docente 

define la suya mediante una cadena de toma de decisiones donde adapta los 

materiales didácticos disponibles, tiene en cuenta los conocimientos previos del 

alumnado, el currículum, la programación general, su particular visión de la evaluación 

y la pedagogía, etc. 

 Conocimiento Tecnológico del Contenido (TCK). Se refiere a la comprensión de la 

forma en que tecnología y contenidos se influyen y limitan entre sí. Los profesores/as 

no sólo necesitan dominar la materia que enseñan sino también tener un profundo 

conocimiento de la forma en que las tecnologías puede influir en la presentación del 

contenido. Y además conocer qué tecnologías específicas son más adecuadas para 

abordar la enseñanza y aprendizaje de unos contenidos u otros. 

 Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK). Alude a cómo la enseñanza y el 

aprendizaje pueden cambiar cuando se utilizan unas herramientas tecnológicas u 

otras. Esto incluye el conocimiento de las ventajas y limitaciones de las distintas 
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herramientas tecnológicas para favorecer o limitar unas u otras estrategias 

pedagógicas. 

 Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido (TPCK). Define una forma 

significativa y eficiente de enseñar con tecnología que supera el conocimiento aislado de 

los distintos elementos (Contenido, Pedagogía y Tecnología) de forma individual. Requiere 

una comprensión de la representación de conceptos usando tecnologías; de las técnicas 

pedagógicas que usan tecnologías de forma constructiva para enseñar contenidos; de lo 

que hace fácil o difícil aprender; de cómo la tecnología puede ayudar a resolver los 

problemas del alumnado; de cómo los alumnos aprenden usando tecnologías dando lugar 

a nuevas epistemologías del conocimiento o fortaleciendo las ya existentes, etc. 

 La pedagogía ha evolucionado adaptándose a la nueva era tecnológica dando lugar a la  

a la pedagogía digital 2.0, ver figura 3,  así como los contenidos: “Content Curator” y  

los TPACKreators que pueden ser los propios docentes y  los discentes.  

 

 

Figura 3. Evolución en la pedagogía 2.0. 

Fuente: Aduviri R.(2013).Re-Ingenieria educativa. 
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Otros modelos que mejoran la integración de las TIC en las actividades educativas 

justificando la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar un sistema de 

promoción social que garantice la equidad son el modelo SAMR (Sustitución, 

Aumentación, Modificación y Redefinición) y el modelo TIM (Arizona Technology 

Integration Matrix). Ambos modelos se  desarrollan con el fin de valorar cómo se 

estaban integrando las tecnologías en las escuelas. Partieron de la necesidad de 

formular un desarrollo paralelo entre: aprendizaje de las tecnologías, su inclusión en el 

currículum, desarrollo profesional docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2.1 Implicaciones prácticas 

 

Quizás pueda resultar obvio afirmar que para enseñar con TIC de una forma eficaz es 

necesario que el docente domine los tres componentes básicos: contenido, pedagogía y 

tecnología. Sin embargo tras un detallado análisis de los principios TPACK se pueden deducir 

conclusiones interesantes: 

1. Modelo relacional. El dominio del contenido, la pedagogía y la tecnología no aseguran por 

sí solos una enseñanza eficaz integrando TIC. Es necesario disponer de formación y 

experiencia en los espacios de intersección donde estos componentes se influyen y 

condicionan entre sí. Se trataría no sólo de dominar el contenido y las estrategias de 

enseñanza/aprendizaje sino también saber qué herramientas tecnológicas utilizar y cómo 

se pueden aplicar teniendo en cuenta que a su vez su uso pueden modificar los contenidos 

y las propias dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

2. Toma de decisiones. La reflexión sobre los múltiples aspectos de estos espacios de 

intersección favorece una concepción de la programación y puesta en práctica como un 

proceso continuo de toma de decisiones en torno a los distintos elementos del currículo. 

Esto permite enfatizar la dimensión creativa/constructiva de la preparación y desarrollo 

del proceso, el rol del profesor/a como facilitador de entornos, la explicitación y discusión 

en torno a esos elementos, etc. 

3. Modelo situacional. Se pone en valor la importancia del contexto en la medida que 

condiciona estas decisiones en torno a la selección, secuenciación, organización, aplicación 

y análisis de contenidos, estrategias y tecnologías. 

4. Innovación TIC. El modelo TPACK puede contribuir a reorientar, centrar y filtrar los 

distintos usos educativos de las TIC. Desde el momento que se enfatiza la importancia de 

analizar el impacto del uso de las tecnologías, se reclama la necesidad de revisar 
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críticamente las prácticas TIC más innovadoras. Esto contribuirá a disponer de criterios 

propios al margen de modas, intereses comerciales o tecnofílias ajenas al mundo 

educativo. 

5. Formación del profesorado. Del análisis que propone el modelo se pueden deducir las 

competencias del profesorado para la integración de las TIC en la docencia que 

desempeña. Este paso es fundamental para definir los itinerarios formativos tan 

necesarios para afrontar una formación que atienda a la heterogeneidad del profesorado 

de acuerdo con estrategias de progresividad y ciclicidad. 

6. Investigación educativa. El marco expuesto establece las bases para definir proyectos de 

investigación que permitan analizar las interacciones complejas de los 3 componentes: 

contenido, pedagogía y tecnología. Esta iniciativa resultará imprescindible para superar los 

estudios basados en encuestas de opinión y avanzar hacia investigaciones más 

experimentales y centradas en la acción que permitan afianzar, mejorar o refutar los usos 

cotidianos de las TIC en el aula. No podemos seguir funcionando por intuiciones o 

simplemente sumergidos en un halo de modernidad justificado exclusivamente por el uso 

de nuevos medios hay que desarrollar ideas e investigaciones desde objetivos 

programados con herramientas evaluadas para ello, ver figura 4. Es el caso de nuestro 

juego interactivo y de los cuestionarios elaborados para esta investigación. 

 

Figura 4. Planificación centrada de objetivos. 

 Fuente: Fijor, M.(2011). TPACK - Systemtic Integration of Technology. Slideshare.net. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/mfijor/tpack-9859057?from=ss_embed 

 

2.3 Taxonomías TPACK 
 

En la wiki “Learning Activity Types” (Tipos de Actividades de Aprendizaje) los 

profesores Judi Harris  y Mark Hofer exponen un detallado repertorio de actividades de 

aprendizaje con TIC de acuerdo con los principios TPACK. Estas actividades se ofrecen 

organizadas por áreas y taxonomías y aportan excelentes ideas para la iniciación el diseño de 

tareas ajustándose a este modelo. 

1. Lengua y Literatura Infantil y Primaria 

2. Lengua y Literatura Secundaria 
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3. Matemáticas 

4. Música 

5. Educación Física 

6. Ciencias Naturales 

7. Ciencias Sociales 

8. Educación Artística 

9. Lenguas extranjeras 

10. ESOL 

El modelo TPACK constituye un marco teórico interesante para una integración eficaz de 

las tecnologías en la enseñanza. Reconoce la importancia de los 3 componentes 

fundamentales: contenido, pedagogía y tecnología, centrando el foco en las múltiples 

interacciones que existen entre ellos. Por delante resta una importante y densa tarea de 

desarrollar en la práctica sus principios con intención de avanzar en temas fundamentales 

como una teoría del aprendizaje con TIC, didáctica del uso de las tecnologías, formación del 

profesorado, innovación educativa, investigación en la acción, etc. 

 

2.4 Tipos de actividades de aprendizaje en el área de Música en el 

modelo TPACK 
 

 La tecnología ha tenido una gran influencia en el mundo actual de la Música, 

incluyendo los medios a través de los cuales las personas la producen, consumen y comparten. 

Los docentes cuentan con muchas opciones para utilizar la tecnología como herramienta para 

facilitar el interés de sus estudiantes y su comprensión de la Música. Los 69 tipos de 

actividades de aprendizaje en el área de Música que han sido identificados hasta la actualidad 

y que se detallan en https://activitytypes.wm.edu/MusicLearningATs-June2012Spanish.pdf, 

están diseñados para ayudar a los educadores a conectar el contenido, pedagogía y varias 

tecnologías musicales de manera auténtica para permitir que los estudiantes creen, ejecuten y 

respondan a la Música. Con el objeto de estimular la reflexión de los docentes sobre las formas 

efectivas de planificar el aprendizaje de la Música asistido por herramientas digitales, cada tipo 

de actividad es descripto y luego alineado con una lista de posibles recursos tecnológicos que 

pueden ser usados para apoyarlo. La Taxonomía de tipos de actividades de aprendizaje en el 

área de Música está organizada en términos de los tres procesos artísticos en que participan 
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los músicos: crear, ejecutar y responder a la música. Esta es una forma ampliamente aceptada 

de conceptualizar la musicalidad (Ernst & Gary, 1965; Shuler, 2011; Shuler & Connealy, 1998).  

 

Para acabar este capítulo diremos que la creación del musicograma interactivo en 

ambiente de Gamificación de nuestra investigación sustentada en principios pedagógicos 

aceptados por la comunidad educativa como metodología TPACK nos sugiere el nombre de 

TPACKreadores por la creación de nuestras actividades musicales en un contexto lúdico. La 

articulación o fusión del modelo TPACK con el de Gamificación nos proporciona actividades de 

aprendizaje tecnológicas interactivas de contenidos Curriculares y didácticas motivantes donde 

la comunión de los principios del modelo TPACK y las características y la intención de la 

Gamificación son evidenciados, ver figura 5.  

Algunos TPACKreadores en el ámbito de la educación musical en Primaria y 

Secundaria, como ejemplos, pueden ser Octavio Soler Herrero2 como creador en Flash y Pedro 

Morales3 en videos. 

 

                                                             
2
Octavio Soler musicogramas en 

flash.http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2007/pequennos_musicos/acces/intro1.htm   

 
3 Pedro Morales musicogramas en video. https://www.youtube.com/watch?v=sHVJ1QpAmbc 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/pequennos_musicos/acces/intro1.htm
https://www.youtube.com/watch?v=sHVJ1QpAmbc
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Figura 5. Modelo TPACK-gamificación. 

 Fuente: Elaboración propia. 

2.5 Maslow, Miller  y las necesidades del docente 2.0 
 

En los últimos años estamos asistiendo al desarrollo de gran cantidad de herramientas, 

materiales multimedia interactivos, recursos didácticos y plataformas educativas que junto con 

la aparición de nuevos conceptos metodológicos están ampliando notablemente el ecosistema 

pedagógico de la integración de las TIC en el aula (Adell & Castañeda, 2013), permitiendo el 

desarrollo de numerosas habilidades cognitivas, así como la adquisición y consolidación de las 

competencias digitales básicas (Del Moral, 2009). 

Las pedagogías emergentes están surgiendo al calor de las tecnologías del mismo 

apellido y se están introduciendo en la realidad educativa, intentando aprovechar todo su 

potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el 

marco de una nueva cultura del aprendizaje impuesta por nuestra era virtual (Adell & 

Castañeda, 2012). El rol del maestro del siglo XXI o 2.0 se ha visto modificado 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

31 
 

considerablemente, adquiriendo un papel más dinámico en tanto facilitador de los 

aprendizajes, y no tanto de mero transmisor de contenidos (Del Moral & Villalustre, 2010) y, 

por tanto, su formación debe ir encaminada tanto a lo instrumental, en cuanto al uso y manejo 

de las herramientas tecnológicas procedentes de la Web 2.0, como a la capacitación 

pedagógica y didáctica necesaria para emplear e integrar estos nuevos recursos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Antón & Zubillaga, 2005). 

Por tanto, nos encontramos con unas tecnologías que, junto a la generalización de las 

políticas educativas destinadas a incorporar las TIC en las aulas (Area, Alonso, Correa, Del 

Moral, De Pablos, Paredes, Peirats, Sanabria, San Martín & Valverde, 2014), están creando las 

condiciones para que la digitalización de los contenidos y recursos educativos empiece a ser 

una realidad y comience a desplazar a los materiales didácticos tradicionales de la escuela del 

siglo XX: los libros de texto (Area, 2013). 

En otros tiempos (no muy lejanos) el profesor era el principal acceso al conocimiento 

ya que era el único que poseía los contenidos educativos generados por las editoriales, en 

cuyas páginas se empaquetaba el conocimiento de las diferentes materias y asignaturas que el 

alumno debía asimilar. En contraste, actualmente casi todo el conocimiento académico se 

encuentra en la red, y las diferentes herramientas tecnológicas han posibilitado la creación de 

nuevos contenidos que permiten un abanico más amplio de “creadores”. En esta nueva 

situación, el rol del profesor ha cambiado, ya que ha pasado de ser únicamente experto en 

contenido y transmisor del mismo a convertirse en facilitador de contenidos, consultor de 

información, colaborador en grupo, proveedor de recursos, supervisor académico, 

consejero/orientador, diseñador de medios, investigador, tecnológico, 

organizador/administrador, facilitador de aprendizaje, moderador y tutor virtual, evaluador 

continuo (Cabero y Gisbert, 2001; Goodyear, Salmon, Spector, Steeples & Tickner, 2001). 

Por todo ello, la sociedad demanda profesionales docentes bien formados que se 

sientan cómodos con las TIC y sean capaces de integrarlas en sus prácticas educativas 

habituales. Llama la atención que en la mayor parte de las universidades españolas con 

titulaciones de formación del profesorado se ha optado por eliminar de los planes de estudio 

asignaturas troncales de “Nuevas tecnologías aplicadas a la Educación”, relegando la 

formación en TIC a optativas o a un tratamiento transversal a criterio de los docentes de unas 

pocas asignaturas. Lo que conlleva que los futuros maestros, nativos digitales, no las estén 

utilizando como un recurso didáctico habitual en sus actividades de enseñanza y aprendizaje y 
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no estén desarrollando la competencia digital docente en los términos deseables (Cózar & 

Roblizo, 2014; Roblizo & Cózar, 2015). 

Aprender, experimentar e innovar con el trabajo en red y en la red sobre recursos y 

materiales didácticos se convierte, en estos tiempos de globalización, en una necesidad vital 

para el actual y para el futuro docente (Tarraga, Peirats & San Martín, 2013). En este sentido el 

objetivo de esta investigación es valorar las percepciones y motivaciones del alumnado de 

Primaria y Secundaria llevada a cabo en la asignatura Música en la que partiendo del modelo 

TPACK, como planteamiento en la intervención, hemos tenido que crear propios materiales y 

contenidos digitales curriculares de calidad. 

Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas, ver figura 6, y 

defiende que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte inferior de la 

pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior 

de la pirámide). 

 

Figura 6. Pirámide de Maslow.  

Fuente: Gross. M.” La Auto realización y la Trascendencia en la cima de la pirámide de necesidades”. Pensamiento 
Imaginactivo. (2015). <http://manuelgross.bligoo.com> 

 

En nuestra investigación y desde nuestro enfoque de Homo Apréndiz, el 

docente 2.0 se siente motivado a través de  una jerarquía de necesidades técnicas-
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digitales,  ver figura 7, y defendemos que conforme se satisfacen las necesidades más 

básicas (parte inferior de la pirámide), los docentes 2.0 desarrollan necesidades y 

deseos más elevados (parte superior de la pirámide). 

 Este es nuestro caso con esta tesis.

 

Figura 7. Pirámide de las necesidades de un docente 2.0.  

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo TPACK unido a las características de un Homo Apréndiz y de un docente 2.0 

con deseo de altermundismo (un mundo mejor), nos permite crecer de usuario a “Content 

Curator” y de este a TPACKreator. Dicho de otro modo si aceptamos la validez de la pirámide 

de Miller, ver figura 8, un docente actual en su proceso de formación competencial evidencia 

la necesidad del uso de las TIC, la creación de objetos digitales y en última instancia la 

creapptividad. El docente 3.0 se convierte en prosumidor, acrónimo con las palabras productor 

y consumidor, (adaptación de Prosumer, en inglés PROducer y conSUMER), para referirse a 

aquellas personas usuarias de servicios o consumidores de productos que participan en 

procesos de creación, diseño y mejoras a través de redes sociales (propias de la Web 2.0) 

construidas alrededor del producto o servicio.  
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Figura 8. Pirámide de Miller. 

 Fuente: Valdivia  (2012).Scielo,Estudios pedagógicos vol.38 no.1. Recuperado de http://dx.doi.org/10.4067/S0718-
07052012000100022 

 

Esta breve discusión desarrollada en el párrafo anterior manifiesta la necesidad de un 

cambio cultural extremadamente profundo tanto en docentes como curricularmente cuya 

discusión, creemos, es una tarea urgente y aún pendiente. 

En los siguientes capítulos veremos los aspectos del modelo TPACK que intervienen en 

esta investigación: Sociedad del conocimiento, las TIC en educación, educación musical y las 

TIC y Gamificación. Así como los sub-apartados la audición musical activa y el musicograma.   
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CAPÍTULO 3. LAS TIC Y LA EDUCACIÓN   

 

A partir de aquí vamos a establecer algunas correspondencias entre las TIC y la 

educación. Desde el panorama social actual donde se está dando una constante 

transformación tecnológica e informativa que impregna todos los ambientes, los estados  y  las 

categorías de la sociedad, vamos a concretar estas correspondencias en las aplicaciones y las 

repercusiones  en el ámbito educativo. La educación, como motor del desarrollo de las 

sociedades, escoge usar las nuevas herramientas y elementos tecnológicos que faciliten sus 

funciones, al igual que trata en sus actividades la competencia digital para una formación útil 

para la adaptación a la vida diaria. Esta adaptación y progreso va concibiendo nuevos modelos 

formativos y escenarios originales en los que se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje tradicionales, es decir, en los que se llevan a cabo los mismos procesos de 

enseñanza de siempre pero apoyados en tecnologías de la información y la comunicación y 

otras veces nuevos e innovadores modelos de enseñanza y aprendizaje aportando cambios 

metodológicos que intentan un cambio más genérico en el paradigma educativo. Del mismo 

modo, también se han despertado reticencias y rechazos en algunos momentos y en algunos 

aspectos de esta inmersión tecnológica en las instituciones educativas.   

Sin embargo cada día se postula más a favor de que el planteamiento conservador y 

uniforme que dice que, para aprender un mismo modelo sirve para todos, no contempla un 

elemento imprescindible: la personalización. Las TIC permiten personalizar la enseñanza y 

transformar a los aprendices en protagonistas activos de su propio aprendizaje. 

La búsqueda de desarrollar en cada persona su máximo potencial el acceso al 

conocimiento y la construcción de saberes son los principales ejes sobre los que crecen las 

sociedades.  La necesidad de un cambio hacia la personalización de la educación que permita 

libertad en el modo de aprender es, sin duda, indiscutible.  
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3.1 Introducción: la sociedad del conocimiento  
 

 De unos años a esta parte, nos “bombardean” constantemente con términos que 

(creemos) hacen referencia a un conjunto de cambios en el ámbito de la educación, el empleo 

y la tecnología, en los países más industrializados. 

En el mundo actual, las TIC están presentes en la mayoría de los aspectos de nuestras 

vidas, y dentro del amplio papel que ha comenzado a jugar como medios masivos en la 

transformación de los entornos clásicos y tradicionales de comunicación, podemos ubicar su 

impacto en tres rubros:  

• Modifican la forma en que se generan y distribuyen grandes cantidades de información en 

los medios de comunicación [TV y radio].  

• Crean nuevas posibilidades de expresión [p.e. Multimedia].  

• Promueven el apogeo de la información digital y su difusión instantánea, masiva y 

prácticamente sin restricciones [caso de las computadoras, las redes e Internet]. 

 El término más nombrado últimamente en el ámbito académico y empresarial es el de  

‘Sociedad del Conocimiento’ (otros términos que se utilizan son “Sociedad red”,  ”Sociedad del 

aprendizaje” y “Sociedad de la información”) pero ¿a qué se refieren realmente?, ¿cuándo 

surgen?  

Tiene su origen en los años 1960 cuando se analizaron los cambios en las sociedades 

industriales y se acuñó la noción de sociedad post-industrial. Cambios en la estructura 

económica y social, en la que el conocimiento ha substituido al trabajo, a las materias primas y 

al capital como fuente más importante de la productividad, crecimiento y desigualdades 

sociales. 

El autor más influyente que ha utilizado el concepto de sociedad post-industrial es sin 

lugar a dudas, el sociólogo Daniel Bell (1973; 2001). Estos análisis apuntaron, por tanto, a una 

sociedad científica, academizada y centrada en los servicios, a diferencia de la sociedad 

industrial, caracterizada por el conocimiento experimental, el predominio de los sectores 

industriales, las actividades manuales y el conflicto entre capital y trabajo. 

Cuatro términos para explicar una misma realidad Sociedad del conocimiento, 

Sociedad red, Sociedad del aprendizaje y Sociedad de la información, son cuatro conceptos 

que sirven para entender el mundo cambiante en el que vivimos. Han surgido en las últimas 
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décadas de la mano de teóricos para explicar la influencia de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (NTICs) en un mundo globalizado. 

 Por lo general Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento son conceptos 

que se emplean indistintamente, pero definitivamente son nociones diferentes. La confusión 

surge cuando a la información se le considera como correspondiente a saber o conocimiento, 

cuando saber y conocer se equiparan, cuando pensar se reduce a procesar- recibir 

información. No obstante, conocer y pensar no consisten solamente en almacenar, tratar y 

comunicar datos, en consecuencia información no es en sí conocimiento. El acceso a ella no 

avala en absoluto desarrollar procesos originales de pensamiento ni cognoscitivos.   

El concepto que nos atañe por su actualidad, el de ‘Sociedad del Conocimiento’, hace 

referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas estrechamente relacionadas con las TICs, en el 

ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización (gestión 

de conocimiento) y del trabajo (trabajo de conocimiento). Actualmente el término se refiere 

cada vez más en la expansión de la educación. El conocimiento será cada vez más el vector de 

cambio y la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. 

Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva la necesidad 

de aprender a lo largo de toda la vida. Éste cambio debe de ponernos alerta hacia nuevos 

riesgos (del no-saber) de la sociedad moderna. 

Mientras la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones 

(1995, citado en Sarramona, 1998, p32) dice: “Bajo la denominación de tecnologías de la 

información, escriben los autores, se engloban aquellas que permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro, y representación de datos 

e informaciones obtenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Estas 

tecnologías aparecen como un proceso de convergencia de distintas áreas de conocimiento y 

aplicación [electrónica, informática, telecomunicación automática] que, si bien hasta la década 

de los comienzos de los sesenta se desarrollaban con cierta independencia, hoy día están 

estrechamente relacionadas entre sí.” 

Como señalaba Adell (1997) son numerosos los autores que han querido en los últimos 

tiempos dividir el curso de la historia en distintas fases, cada una de ellas caracterizada por la 

forma en la cual se ha desarrollado y utilizado una tecnología concreta para la codificación, 

almacenamiento y difusión de la información. Estos cambios marcan también 

reestructuraciones profundas en la propia percepción cognitiva del hombre así como en el 

tejido social que marca su convivencia.   
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Este mismo autor señala cuatro hitos que resultan fundamentales en este proceso y 

que definen, según su opinión, la propia evolución de la sociedad y marcan su desarrollo en los 

aspectos relevantes de la vida cultural y social, política, económica… Estos cambios que señala 

son los siguientes:    Emergencia del lenguaje hablado. Es un hecho crucial en la historia del 

hombre y en la búsqueda de mecanismos de comunicación por su parte. A partir de ese 

momento el pensamiento puede ser plasmado y la información compartida entre individuos.   

Creación de signos gráficos para registrar el habla. Aunque el proceso de consolidación del 

lenguaje escrito fue largo y pasó por numerosas etapas, este hecho rompe las barreras del 

tiempo que impone el lenguaje hablado. Cambia la manera de concebir el discurso con nuevas 

alternativas que hasta entonces no habían sido posibles.  Aparición de la imprenta. Muy 

relacionado con el hecho anterior pero dándole una mayor magnitud e importancia a la 

difusión de la información a través de textos escritos y teniendo gran relevancia en las 

transformaciones políticas, económicas y sociales que han llevado a la concepción del mundo 

tal y como la tenemos en este momento.  Medios electrónicos y digitalización. Esta es la última 

revolución comunicativa en la cual nos encontramos inmersos en la actualidad. Los mensajes 

ya no se limitan a textos escritos y el avance de la electrónica hace posible una nueva 

generación de medios de comunicación y un desarrollo de tecnologías que son capaces de 

aproximar continentes separados geográficamente de una manera instantánea y pone a 

nuestra disposición un amplio abanico de posibilidades comunicativas hasta ahora 

insospechadas.   

La influencia del uso de estas nuevas tecnologías cuyo crecimiento y desarrollo ha sido 

en las últimas décadas de una magnitud extraordinaria junto con el fenómeno de globalización 

de la economía y la cultura mundial marcan según Majó y Marqués (2002) las directrices de la 

sociedad en la que nos encontramos. Una sociedad en la que los avances científicos se suceden 

a un ritmo vertiginoso, y en la que el conocimiento y la transmisión y difusión del mismo se 

hacen elementos clave que producen una evolución continua. La información ya no se ve 

relegada a transmitirse de individuo a individuo a través del lenguaje oral como ocurría en las 

primeras etapas de la historia que comentábamos anteriormente sino que aparecen nuevas 

formas que llegan de la mano de las nuevas tecnologías empleadas, que nos permiten, por 

ejemplo, comunicarnos a través de una videollamada con alguien situado en el otro extremo 

del mundo gracias a tecnologías 3G, 4G o pronto veremos...   

La importancia que en una sociedad como la actual representa la información y la 

transmisión de la misma hace que ésta sea definida por muchos como la “sociedad de la 

información”, “sociedad del conocimiento”, “sociedad red” o, finalmente, “sociedad del 
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aprendizaje”, personalmente a nosotros nos gusta más llamarla la sociedad de la información 

ya que tanto el conocimiento como el aprendizaje implica aptitudes y actitudes que pueden 

darse o no en todas las personas. En manos de la educación y de la formación está que esa 

información se transforme en conocimiento a través del aprendizaje. 

Esta cuestión ocupa un lugar estelar en la discusión actual no sólo a nivel teórico (en 

las ciencias sociales) sino también práctico (en la política europea y mundial). Se trata así de un 

concepto que sirve como resumen de las transformaciones sociales que se están produciendo 

en la sociedad moderna, al mismo tiempo que para el propio análisis de estas 

transformaciones, que trata de ofrecer una visión del futuro para guiar normativamente el 

conjunto de las acciones políticas (Karsten Krüger, 2006). 

Como ejemplo de importancia por la preocupación de este tema podemos destacar La 

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) que se desarrolló en dos fases. La 

primera fase tuvo lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre 

de 2003 y la segunda en Túnez acogida por el Gobierno de Túnez, del 16 al 18 de noviembre de 

2005. http://www.itu.int/net/wsis/index-es.html  

También queremos contemplar que el asentamiento y desarrollo de la Sociedad de la 

Información o del Conocimiento ha generado, a nivel social, una serie de cambios y de 

comportamientos que, de una u otra forma, afectan al ejercicio de los derechos 

fundamentales. Y ello tanto desde un punto de vista positivo como negativo, es decir, que 

asistimos a manifestaciones ligadas a este proceso tecnológico que mejoran la aplicación de 

tales derechos, y a situaciones que suponen restricciones de los mismos. 

El estandarte de todos estos cambios es Internet, la red de redes, que se ha convertido 

en uno de los grandes vehículos de comunicación y socialización del ser humano. Internet pasó 

de un uso militar y científico, restringido por ello, a convertirse en una herramienta de uso 

generalizado, que va más allá de las barreras geográficas, comunidades y países, clases 

sociales, ideologías y grupos de edad. Internet toca, hoy en día, cualquier ámbito de la 

actividad humana desde la búsqueda de información en ámbitos académicos o escolares, 

hasta actividades científicas, profesionales, transacciones económicas, relaciones 

interpersonales y el ocio. Se hace necesario un replanteamiento de diversas categorías para 

conseguir una actualización necesaria si se quieren solucionar los nuevos problemas que la 

realidad plantea. Surge una nueva época, que algunos denominan Infolítico, gracias a la 

potencialidad de la digitalización y del ciberespacio. Nace un nuevo espacio-tiempo, que se ha 

llamado espacio-tiempo neopúblico, para referirse a una nueva forma de manifestarse lo 
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público sin masas, más bien como un conjunto de usuarios interconectados que supera la 

clásica realidad territorial estatal. 

La doctrina jurídica ya ha abordado cómo la Red está afectando al ejercicio de los 

derechos fundamentales (Fernández Rodríguez, 2004a). En este análisis hay que buscar 

soluciones que sirvan para incrementar la eficacia de los derechos fundamentales, no 

alternativas que acaben restringiéndolos. Los poderes públicos deben actuar en este sentido 

buscando la universalización del acceso y la preeminencia de los derechos fundamentales. 

Para ejemplificar el nuevo escenario podemos traer a colación algunas reflexiones, por 

un lado, sobre la intimidad, para ilustrar el ámbito privado, y, por otro, sobre la libertad de 

expresión, que sirvan de ejemplo de la dimensión pública, aun a sabiendas de que esta 

distinción es un poco artificial, pero resulta explicativa de lo que queremos decir. 

La intimidad está sometida a intensas exigencias ante las redes informáticas. El 

legislador constituyente español de 1978 parece que intuyó la problemática futura y aprobó 

una previsión expresa, en el art. 18.4 de la Constitución, para proteger la intimidad ante el uso 

de la informática. Las nuevas tecnologías provocan nuevas agresiones a la intimidad, que en 

parte se desconocían en el mundo analógico, y reformulan algunas de las que ya existían con 

anterioridad. Nos referimos, entre otras, a entradas en el disco duro de un ordenador sin 

consentimiento, elaboración de perfiles de usuario, interceptación de mensajes, suplantación 

de la personalidad, tipos diversos de hostigamiento, uso y manipulación de datos sin 

consentimiento, o impedimento para acceder a información. Estas agresiones son posibles, en 

parte, por el uso de mecanismos técnicos específicos, denominados en ocasiones códigos 

maliciosos, tales como “sniffer, trojan hourses, worms, cookies, virus o logic bombs”. Con 

estos recursos se interrumpe, se intercepta, se modifica o se fabrican nuevos elementos. Pero 

el progreso técnico también posee una faceta protectora y ofrece métodos de defensa frente a 

estas agresiones, como antivirus, firewalls o claves. La criptografía puede ser un instrumento 

eficaz de protección frente a determinado tipo de ataques, sobre todo con los sistemas 

actuales de clave pública. 

A su vez, la libertad de expresión también se ve afectada de manera intensa por 

Internet, que ofrece un nuevo vehículo de expresión e información. En este orden de cosas, 

asistimos a un incremento de las formas de comunicación gracias al correo electrónico, a los 

grupos o foros de noticias, a los chats y redes sociales, o a las páginas web. A su vez, formas ya 

existentes de comunicarse se han redimensionado y digitalizado (telefonía, televisión, radio, 

videoconferencia). Se combinan, así, sistemas de comunicación individual con la lógica de la 
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comunicación de masas, al tiempo que el usuario es tanto receptor como emisor. Como 

consecuencia de todo ello asistimos a unas mutaciones cualitativas: Internet aumenta la 

calidad de la comunicación al integrar textos, imágenes y sonidos; se promueve una 

multidireccionalidad que otorga al navegante un rol activo y creativo, que selecciona a la carta; 

la construcción de la realidad se vuelve más compleja; la conformación de la opinión púbica 

también se dificulta, al tiempo que se desajusta la oferta y la demanda. Todo ello puede 

favorecer el pluralismo y la participación, también de índole política, que podrá avanzar si 

supera los riesgos de la despersonalización, el mercantilismo o la brecha digital. 

Estas reflexiones nos llevan a la problemática de los contenidos de la Red, lo cual se 

conecta con los límites de la libertad de expresión e información. Está claro que Internet no 

debe ser un espacio ajurídico y fuera de la ley, aunque bien es cierto que no semeja razonable 

aplicar a Internet medidas especialmente interventoras y represoras pues corremos el riesgo 

de caer en lo desproporcionado. De lo que se trata es de promocionar la libertad garantizando 

la protección de los derechos fundamentales, también, obviamente los de los menores. En 

este proceso es útil diferenciar entre contenidos ilícitos y nocivos. Los ilícitos son contenidos 

contrarios al ordenamiento jurídico, entre los que destacan, por supuesto, los de tipo delictivo. 

En cambio, los nocivos son legales pero perjudiciales (desde un punto de vista social, ético o 

moral) para cierto sector de la población, como la juventud o la infancia. Para enfrentarse a 

estos últimos hay que acudir a las posibilidades que ofrecen los filtros (listas blancas, listas 

negras, etiquetados de webs, detección de palabras sospechosas o copia de páginas a las que 

se accede) y la autorregulación (con el objetivo de que los proveedores establezcan códigos de 

conducta). 

Toda esta problemática adquiere particular relevancia cuando afecta a los menores, ya 

que, por la naturaleza de las cosas, se trata de un colectivo vulnerable, y ya que la muestra de 

nuestra investigación se realiza en centros de Primaria y Secundaria creemos conveniente 

tratar el asunto aunque de manera sucinta teniendo en cuenta sin duda que Internet es muy 

útil para aprender, informarse o jugar, pero también es peligroso porque está plagado de 

engaños y mentiras, que pueden no detectar los menores. Ello justifica las especiales 

precauciones que hay que adoptar cuando estos navegan. 

En la actualidad son cada vez más los medios de comunicación y los foros que se hacen 

eco de las consecuencias que el uso de Internet está generando en la juventud y la infancia, 

revelando una situación cuando menos preocupante. Recientes trabajos (como el de 

Blaszczynsky, 2006; Widyfanto & Griffiths, 2006; Castellana, Sánchez, Graner y Beranuy, 2007; 
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o Viñas, 2009) ponen énfasis en el potencial uso inapropiado de la Red y sus consecuencias 

entre los más jóvenes, sobre todo en el impacto psicológico y conductual que puede ejercer en 

ellos. Las alteraciones comportamentales que acarrea, la pérdida de control, las conductas 

adictivas, el sentimiento de culpa, el aislamiento, los conflictos familiares, fracaso escolar o 

descenso en el rendimiento académico son solo algunas de las consecuencias perniciosas 

destacadas por los investigadores. Así las cosas, asistimos a una creciente preocupación por el 

potencial uso inapropiado o excesivo de Internet entre los adolescentes. Partiendo del hecho 

de que el acceso a Internet está cada vez menos limitado y que se ha integrado 

progresivamente en nuestras vidas casi de una manera automática, se hace necesario un 

conocimiento más profundo y objetivo del uso real que los adolescentes hacen de este. 

Internet abarca tal cantidad de tareas, actividades y matices que acaba por afectar 

directa o indirectamente a buena parte de las áreas de la vida del individuo, especialmente de 

los más jóvenes, sobre los que puede llegar a ejercer una influencia extraordinaria. Algunos 

estudios han revelado que el 4.2% de los jóvenes que disponen de conexión a la Red en su 

cuarto sufre problemas derivados de un uso abusivo que precisarían atención clínica. Por otro 

lado, el 25% de los jóvenes padecen con frecuencia problemas de relación asociados con el uso 

de Internet. El acceso generalizado, la comodidad, el anonimato y la falta de control acaban 

por crear un caldo de cultivo especialmente idóneo para la instauración incluso de conductas 

adictivas. 

No hay duda de que Internet proporciona beneficios incuestionables para la sociedad 

en general y para la juventud en particular: pone a su alcance distintas fuentes de 

conocimiento, se convierte en un potente instrumento para el aprendizaje y la formación 

intelectual, profesional y personal; abre nuevos tipos de comunicación y relación, y aporta una 

fuente inagotable para el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento. No tiene sentido 

dudar de que Internet supone un logro incalculable para las nuevas generaciones, pero no 

debemos olvidar que su uso inadecuado puede traer consigo consecuencias tremendamente 

perniciosas. Por ello, se hace necesario adoptar una actitud seria y responsable hacia el 

problema, concibiéndolo como tal. Más que nunca se precisa un análisis riguroso de la 

situación actual, con datos empíricos objetivos sobre los que trabajar, que permitan el 

desarrollo simultáneo tanto de una política de prevención integral (enfocada a padres, niños, 

educadores, medios y agentes sociales), como del establecimiento de las medidas legales 

oportunas. 
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La normativa española ya contempla diversas previsiones de interés en lo que ahora 

nos concierne. En este sentido, el art. 12 bis de la Ley 34/2002, de Servicios de Sociedad de la 

Información y de Comercio Electrónico, establece en su párrafo 3 que los proveedores de 

servicios “informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso 

a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos 

para la juventud y la infancia”. En el párrafo 1 de dicho artículo ya se había afirmado que 

dichos proveedores está obligados a “informar a sus clientes de forma permanente, fácil, 

directa y gratuita, sobre los diferentes medios de carácter técnico que aumenten los niveles de 

la seguridad de la información y permitan, entre otros, la protección frente a virus 

informáticos y programas espía, y la restricción de los correos electrónicos no solicitados”. 

Téngase en cuenta que en esta ley el principio de protección de la juventud y de la infancia 

justifica la restricción de la prestación de servicios (en el art. 8, que alude a la interrupción de 

la prestación de esos servicios o a la retirada de datos que vulneren tal principio). 

A su vez, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, indica en su art. 4.1 

que “los menores tiene derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen”. Y en el art. 4.5 afirma con rotundidad que “los padres o tutores y los poderes 

públicos respetarán estos derechos y los protegerán frente a posible ataques de terceros”. 

La situación de los menores en la Red reclama una continua atención. Como apunta el 

Defensor del Pueblo, el carácter abierto de Internet, las evidentes dificultades de control sobre 

su uso, la variedad de servicios a los que se puede tener acceso, la innovación permanente de 

las fórmulas ideadas para proporcionarlos y el anonimato relativo con el que se puede hacer 

uso de los mismos, obliga a considerar imprescindibles acciones destinadas a prevenir y evitar 

los riesgos frecuentes a los que los usuarios menores de edad pueden verse sometidos 

(informe del Defensor del Pueblo de 2010 sobre Programación y contenidos de la televisión e 

Internet, pág. 257). 

Los más jóvenes, a día de hoy, son niños y niñas digitales, que viven rodeados de 

Internet, juegos digitales, teléfonos móviles o televisión digital. Ese ya es su hábitat social. Sin 

embargo, su formación en las herramientas informáticas semeja insuficiente, lo que hace que 

no capten correctamente sus riesgos y ventajas. En ello, la labor de los padres, tutores y 

profesores es esencial y, a la vez, preocupante porque muchos de ellos permanecen un tanto 

ajenos e ignorantes de la nueva realidad. El control, razonable y proporcionado, es 

imprescindible. Tal y como recomienda la American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatric (2001), es sumamente importante que los padres limiten el tiempo que pasan los 
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hijos en la Red y, por supuesto, controlen dicho uso. Los riesgos que acechan son reales y 

claros, ante lo cual es preciso que los menores sepan qué es lo que se puede y conviene hacer, 

y cuáles son los comportamientos inadecuados e ilegales, y las consecuencias que puede 

acarrear. 

Hay que conjugar la prevención y el conocimiento efectivo de las amenazas. En este 

contexto se crea por parte de la Comisión Europea el proyecto EU Kids Online, que anualmente 

realiza una encuesta en la que participan más de 23.000 menores de entre 9 y 16 años, de 25 

países europeos, entre ellos España. Su objetivo es el de mejorar la base de conocimientos del 

uso de Internet en los menores, las experiencias de los padres y las prácticas relacionadas con 

la utilización de riesgo y seguridad de Internet. 

Los resultados aportados por EU Kids Online 2010 destacan que el 60% de los menores 

europeos de la edad de referencia se conectan a Internet todos o casi todo los días, 

accediendo por primera vez de media a los 9 años. Con respecto a los lugares más frecuentes 

de conexión destacan principalmente la propia casa (85%), seguido de la escuela (63%). 

Asimismo, un 31% de los menores europeos de entre 9 y 16 años se conecta ya a través de su 

móvil, y un 48% lo hace desde su propio cuarto. En el caso de España, con base en esta 

encuesta, el porcentaje de menores de este grupo que dispondrían de Internet en su propio 

cuarto sería del 49%.  

En edades tempranas el interés por Internet es mayor, en la medida en que facilita las 

relaciones online tanto con amigos como con desconocidos, reduciendo los elementos de la 

comunicación no verbal y posibilitando encubrir la identidad. Además, permite la 

correspondencia con los iguales las 24 horas, contactar con personas que de otra forma no se 

habrían conocido, mantener contacto con amigos con un costo mínimo, etc. La facilidad de 

acceso, la comodidad, el anonimato y la falta de control acaban por crear, según los expertos 

(Castellana, Sánchez-Carbonell, Beranuy e Graner, 2006; Young, 1996), un “caldo de cultivo” 

especialmente idóneo para la instauración de conductas adictivas.  

Los principales responsables de la protección de la juventud y la infancia, también en 

este ámbito, son, sin duda, los padres y la propia familia. Su desconocimiento o 

despreocupación es un grave error que perjudica directamente a los menores. Es 

imprescindible concienciar de inmediato a estos padres, que no se pueden escudar en la 

responsabilidad que también le toca, aunque de otra forma, a los poderes públicos y a las 

empresas proveedoras de acceso y de contenidos. Los padres deben ejercer una labor de 

supervisión y control, desde la razonabilidad, que incluirá consejos, la adopción de medidas 
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preventivas y el establecimiento de límites. Todo ello sólo será posible si se forman 

digitalmente y toman consciencia de los riesgos existentes. 

Sobre esta base, el defensor del pueblo “Valedor do Pobo” en Galicia ha entendido 

imprescindible abordar directamente el problema en esta Comunidad Autónoma, por lo que 

ha elaborado un estudio pionero que espera ayude a resolver parte de los crecientes 

problemas que se aprecian en tal ámbito. Así elaboró un informe extraordinario sobre 

adolescentes e internet en Galicia4 y otros estudios sobre hábitos seguros en el uso de las TIC 

para niños de Primaria y adolescentes en España que manifiesta el interés y la preocupación 

por estos temas5. 

Ante el aumento de avances tecnológicos que afectan a la sociedad en general y a 

ámbitos específicos  como la economía, la cultura y la política se desarrollan diferentes 

actitudes: los que ven en este nuevo ambiente de prosperidad tecnológica la fuente que 

llevará el progreso a todos los ámbitos sociales y los que, por el contrario, destacan los 

problemas que trae consigo la vorágine de cambios que se han ido produciendo en los últimos 

tiempos y que se sucederán en el futuro (Gallego, 1997, 2000). Lo cierto es que los distintos 

agentes sociales no pueden quedar indiferentes ante acontecimientos que marcan desde 

distintos frentes la vida del ciudadano el cual con mirada crítica debe estar preparado para 

poder comprender esos avances científico-tecnológicos. En este aspecto la educación formal 

tiene un papel fundamental como facilitadora de esa posible apropiación del conocimiento 

científico.   

La aparición de desigualdades en esta sociedad de la información, y por consiguiente el 

conocimiento que se puede adquirir a través de ella, pasa a ser un recurso con un gran valor 

en sí mismo (Majó, 1997; Robles y Molina, 2007). En torno a ella y por su influencia en 

distintos ámbitos se han modificado sustancialmente algunos elementos como los procesos 

productivos, el mercado de trabajo, la política, elementos de la vida cotidiana,… Por estas 

razones, empieza a realizarse una diferenciación entre aquellos que tienen este recurso y los 

que por el contrario carecen de él, o bien, entre los que pueden tener acceso a él y aquellos 

                                                             
4 http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/AdolescentesInternetCastellano-1.pdf 
5 http://www.familiaysalud.es/sites/default/files/guia_usosaludableprimaria_de_nuevas_tecnologias.pdf  

https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-

Gu%C3%ADa%20para%20padres%20con%20hijos%20en%20Educaci%C3%B3n%20Secundaria%20sobre%20el%20us

o%20saludable%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas.pdf  

 

http://www.valedordopobo.com/wp-content/uploads/2015/01/AdolescentesInternetCastellano-1.pdf
http://www.familiaysalud.es/sites/default/files/guia_usosaludableprimaria_de_nuevas_tecnologias.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20con%20hijos%20en%20Educaci%C3%B3n%20Secundaria%20sobre%20el%20uso%20saludable%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20con%20hijos%20en%20Educaci%C3%B3n%20Secundaria%20sobre%20el%20uso%20saludable%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Gu%C3%ADa%20para%20padres%20con%20hijos%20en%20Educaci%C3%B3n%20Secundaria%20sobre%20el%20uso%20saludable%20de%20las%20nuevas%20tecnolog%C3%ADas.pdf
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que no. Las desigualdades producidas por el acceso a la información y el conocimiento a través 

de las TIC reciben el nombre de brecha digital y la lucha para poder paliarla constituye uno de 

los focos de actuación de políticas y actuaciones a través de todo el mundo.  

La brecha digital hace referencia a la desigualdad entre las personas que pueden tener 

acceso o conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y las que no. 

Al inicio de las TIC, se creía que existía un cierto retraso en algunos sectores sociales, 

colectivos y países, y que éste se superaría con el tiempo gracias a la mayor disponibilidad de 

ordenadores y de conexiones a Internet. 

Pero ha pasado el tiempo y estas desigualdades persisten y se amplían, adoptando 

nuevas formas. Las desigualdades se producen tanto en el acceso a equipamientos (primera 

brecha digital) como en la utilización y la comprensión de las que ya se encuentran a nuestro 

alcance (segunda brecha digital). 

La tecnología hoy en día se puede considerar como una herramienta para el desarrollo 

y avance de la sociedad, además influye en nuestras vidas en innumerables áreas como 

medicina, educación, ocio, hogar…etc. 

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son fórmula mágica, pero 

pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Disponemos de herramientas para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa 

de la libertad y la democracia, y los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua “(Kofi Annan, Secretario general de la ONU, Ginebra 2003 “) 

De esta definición general algunos autores como Norris (2001) han realizado divisiones 

entre distintos tipos de brechas digitales. Así, este autor distingue la brecha global referida a la 

diferencia en el acceso a Internet entre las sociedades industriales y las que se encuentran en 

vías de desarrollo, la brecha democrática que separa aquellos que usan los recursos digitales 

para participar en la vida pública y los que no; y la brecha social que remarca las diferencias 

socioeconómicas dentro un mismo país. Éste último tipo de brecha digital se hace eco de las 

diferencias en el acceso a los recursos digitales producidas entre distintas regiones, grupos 

sociales y entre individuos según la capacidad económica, su sexo, su nivel educativo, su raza o 

lugar de residencia.     

Se han producido muchos intentos de cuantificar este fenómeno atendiendo a 

variados indicadores para poder distinguir la extensión de esta brecha y actuar en 

consecuencia. En este intento, algunos enfoques persiguen detectar la capacidad o grado de 
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preparación de una sociedad para integrarse en la Sociedad de la Información, lo que se ha 

denominado e- readiness.  

El Informe 2014 Tecnología de la Información Global cuenta con los últimos resultados 

de la NRI “Networked Readiness Index”, que ofrece una visión general del estado actual de la 

preparación de las TIC en el mundo. La cobertura de este año incluye un número récord de 148 

economías, lo que representa más del 98 por ciento del PIB mundial. 

España ocupa el puesto 34 en esta lista. Podemos ver en este ranking claramente la 

diferencia existente entre países desarrollados y países subdesarrollados o en vías de 

desarrollo. http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2014/#ol=info 

En definitiva, sin entrar en extensas clasificaciones de todas las brechas digitales 

existentes (de acceso, de uso, de calidad, de género, de edad...) nos gustaría dejar claro que en 

nuestra opinión la educación es de vital importancia como veremos a continuación. 

Pero antes un repaso al informe de ‘La Sociedad de la Información en España’, según el 

SIE [14, editado por Fundación Telefónica, que se ha convertido en una referencia para la 

sociedad española porque, además de mostrar la situación actual y los indicadores más 

representativos del comportamiento de los usuarios en su vida digital, vuelve a exponer las 

tendencias emergentes que durante los próximos años tendrán un gran impacto en la 

sociedad. 

La mitad de los hogares españoles ya están conectados, la mayoría a través de banda 

ancha fija, que sigue creciendo impulsada por las nuevas tecnologías, aunque en facturación ya 

ha sido superada por la banda ancha móvil. Pero sin duda, la estrella de 2014 ha sido la fibra 

óptica hasta el hogar, que en verano había superado el millón de líneas, tal y como destacó 

César Alierta en la presentación del SIE [14, un documento que aporta otros datos tan 

interesantes como:                                     

                                              

      7  realidades 

1-Comienza la consolidación de los mercados nacionales telco en Europa. 

2- La fibra óptica inicia la sustitución de tecnologías de menor capacidad, 140% de incremento 

en el año. 

3- La experiencia de consumo de video continúa enriqueciéndose, 86% de incremento de 

suscriptores de televisión IP. 
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4- La regulación experimenta ante los desafíos que generan las nuevas tecnologías como por 

ejemplo 5 países europeos se plantean suspender Uber.  

5- Los departamentos de tecnologías de la información se transforman para impulsar la 

evolución tecnológica de las empresas. 39% de directivos consideran que el departamento TI 

debe ser facilitador. 

6-La administración española impulsa el desarrollo de la economía digital.  

 2.613 Datasets Open Data frente a 1.579 del año anterior. 

7- Se produce un auge de las comunicaciones cifradas. 50% Comunicaciones cifradas en 

Internet frente al 10% un año antes. 50% de incremento frente al 10% del año anterior. 

 

                                                      3 tendencias futuras 

1- El vehículo se convierte en un nuevo espacio inteligente. El 73% de fabricantes de 

coches ya tiene tienda de apps. El 90% de los coches del 2020 estarán conectados. 

2- 2- El m2m empuja sus límites a la computación ubicua. 

3- El comercio local empieza a beneficiarse de las TIC. 30.000 posicionamientos 

interiores en EEUU.  

 

3.2 Las TIC en la educación   
 

Nuestra sociedad es cambiante y los avances tecnológicos y científicos hacen que la 

educación haya de estar constantemente actualizándose para adaptarse a esos nuevos estados 

de progreso. Los roles de los agentes educativos están en transformación constante donde el 

profesor es un guía, mediador, los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje teniendo 

como base el saber hacer junto con el saber ser para llegar al saber. Los contenidos son 

curados y las TIC son la herramienta personalizadora y creadora de estos cambios. 

Es comúnmente aceptado que, debido a la imprevisibilidad y la celeridad de la 

construcción del conocimiento científico y tecnológico, las migraciones internacionales y la 

globalización, las exigencias hechas a la escuela, en la sociedad actual, en tanto institución por 

excelencia en la formación de ciudadanos, van mucho más allá de las competencias clásicas de 

leer, escribir y contar. El desafío actual se centra en cómo capacitar a los alumnos, desde los 
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primeros años de escolaridad, para lidiar con la complejidad y la diversidad de la condición y la 

actividad humanas, privilegiando una visión holística, integrada y compleja del conocimiento. 

Pero ¿cómo se podrá cumplir su concretización, cuando asistimos a una lógica de 

compartimentación del saber, vehiculizada por la organización de las currícula en diferentes 

disciplinas? El enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente (CTS-A), que preconiza un 

conocimiento de la ciencia y de sus interrelaciones con la tecnología, la sociedad y el 

ambiente, ¿se constituye como una respuesta a este reto? Dado que la sociedad es una de las 

dimensiones a tener en consideración en el enfoque CTS-A, ver figura 9. 

Siguiendo este modelo CTS-A los agentes intervinientes pueden construir significados 

en relación con su ambiente social (estudiante-sociedad), su ambiente crítico-natural 

(estudiante-ciencia) y su ambiente artificial (estudiante- tecnología).   

 

Figura 9. Modelo de la enseñanza basado en el enfoque CTS-A.  

Fuente: Rueda, C. (n.d.) (El enfoque ciencia tecnología sociedad en la educación de México. Slideshare. Recuperado 
de http://slideplayer.es/slide/1723849/ 

 

La importancia de este enfoque lo podemos ver, como muestra, en la UNESCO que 

realiza actuaciones (09.09.15La UNESCO presentará en la Cumbre de Bangalore una 

publicación sobre la telefonía móvil, la alfabetización y el empoderamiento de la mujer. 

20.05.15 La Directora General inaugurará la Conferencia Internacional sobre TIC y la Educación 
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después de 2015 en Qingdao. 24.02.15 Unir fuerzas para acabar con las desigualdades entre 

los sexos en la educación, 24.02.15 Móviles para la igualdad de género) teniendo en cuenta 

que las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los 

docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo.  

La UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora en lo tocante a la promoción de 

las TIC en la educación. El acceso, la integración y la calidad figuran entre los principales 

problemas que las TIC pueden abordar. El dispositivo intersectorial de la UNESCO para el 

aprendizaje potenciado por las TIC aborda estos temas mediante la labor conjunta de sus tres 

sectores: Comunicación e Información, Educación y Ciencias. 

La red mundial de oficinas, institutos y asociados de la UNESCO facilita a los Estados 

Miembros los recursos para elaborar políticas, estrategias y actividades relativas al uso de las 

TIC en la educación. 

Teniendo en cuenta esta perspectiva general del enfoque científico y tecnológico en el 

ambiente socioeducativo vamos a contemplar más de cerca las TIC, sus funciones  y 

repercusiones dentro del sistema educativo en un mundo de creciente complejidad, y en ese 

sentido intentar dar importancia al enfoque holístico con omnipresencia TIC. 

Marqués (2000) realiza el siguiente análisis terminológico para introducir las 

características de las TIC y su relevancia en la sociedad actual y, en concreto, en la educación:    

-Tecnología: Aplicación de los conocimientos científicos para facilitar la realización de las 

actividades humanas. Supone la creación de productos, instrumentos, lenguajes y métodos al 

servicio de las personas.  

 -Información: Datos que tienen significado para determinados colectivos. La información 

resulta fundamental para las personas, ya que a partir del proceso cognitivo de la información 

que obtenemos continuamente con nuestros sentidos vamos tomando las decisiones que dan 

lugar a todas nuestras acciones.  

 -Comunicación: Transmisión de mensajes entre personas. Como seres sociales las personas, 

además de recibir información de los demás, necesitamos comunicarnos para saber más de 

ellos, expresar nuestros pensamientos, sentimientos y deseos, coordinar los comportamientos 

de los grupos en convivencia, etc.   
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Cuando unimos estas tres palabras, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden los 

desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, los "mass media", las 

aplicaciones multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan 

información, herramientas para su proceso y canales de comunicación.   

Para Cabero (1996) las características más distintivas de las TIC se pueden sintetizar en 

las siguientes: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros 

de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad.  

La competencia digital se presenta como parte de una alfabetización digital básica que 

cada vez es más necesarias para todo ciudadano y que paulatinamente deberá incorporarse a 

los planes de estudio y contenidos relacionados con el aprovechamiento específico de las TIC 

en cada asignatura; tales como:    

“la búsqueda y selección de información, la capacidad de análisis crítico (considerando 

perspectivas científicas, humanistas, éticas…), la elaboración personal de conocimiento 

funcional, la capacidad de resolver problemas, la conciencia de las propias opiniones y su 

argumentación, el equilibrio afectivo, el trabajo en equipo, la capacidad de autoaprendizaje.” 

(Marquès, 2000a, p2).   

Por lo tanto, uno de los grandes desafíos que las instituciones educativas tienen hoy, 

es integrar las aportaciones de estos medios en los procesos formales de enseñanza- 

aprendizaje, así como los cambios culturales que producen, para valorar con precisión los retos 

que este nuevo panorama están imponiendo.    

Con todo esto podemos señalar que las TIC nos aportan nuevos medios para poder 

transmitir información de una manera instantánea y con nuevos formatos que aportan una 

mayor realidad y calidad a los mensajes, estableciendo nuevos sistemas de comunicación que 

rompen las barreras del tiempo y del espacio físico. En este ambiente los conceptos de redes 

informáticas y de digitalización cobran una gran importancia. Las redes, con su máximo 

exponente, Internet, brindan hoy en día unas posibilidades de comunicación al alcance de 

cualquiera en las sociedades desarrolladas, su enorme extensión en los últimos años pone de 

manifiesto su gran potencialidad como herramienta comunicativa y fuente de información 

aunque también nos pone en alerta ante el mal uso que se puede realizar de la misma y los 

vacíos legales que todavía hoy existen ante determinados acontecimientos. Aunque también 
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es necesario tener en cuenta que pueden ser fuente de desigualdades como comentábamos 

en el apartado anterior al aparecer las denominadas brechas digitales. En cuanto a la 

digitalización permite alcanzar una calidad y complejidad en el almacenamiento y transmisión 

de la información que hasta ahora era tan solo impensable.   

El mundo se pone al alcance de nuestra mano y debe existir una nueva cultura que 

esté preparada para afrontar todos los cambios que lleva consigo el uso de las nuevas 

tecnologías en esta sociedad del conocimiento. Ante esta avalancha de información que antes 

mencionábamos, en primer lugar, debemos desarrollar mecanismos que nos permitan 

diferenciar mensajes y escoger de entre esas posibilidades las que realmente nos interesen. 

Como señalaba Adell (1997) el problema ya no es conseguir información, sino seleccionar la 

relevante entre la inmensa cantidad que nos bombardea y evitar la saturación y la 

consiguiente sobrecarga cognitiva. Del mismo modo, toda esta información al alcance de cada 

individuo no implica su transformación en conocimiento, esta transformación dependerá de 

una serie de factores (los conocimientos previos del sujeto, la adecuación de la información, su 

estructuración, etc.) que harán que la persona interiorice esa información y la integre dentro 

de su estructura cognitiva con espíritu crítico.    

La educación como base esencial de la sociedad debe estar al tanto de todo este nuevo 

escenario y responder a las necesidades que en él se requieren. Tiene que dar respuesta para 

promover formación en un mundo congestionado de información y potenciar la interactividad 

que proporcionan las TIC como elemento motivador y facilitador del desarrollo humano.   

En caso particular de Internet en la escuela, su uso instrumental principalmente se 

enfoca hacia aspectos comunicativos o en su defecto como transmisores- receptores de 

información. Sus funciones pueden resumirse de la siguiente manera: 

 • Son fuentes de información multimedia  

• Funcionan como canales de intercomunicación interpersonal, para el trabajo colaborativo, y 

para el intercambio de ideas  

• Medios de expresión y para la creación  

• Procesadores y gestores de información  

• Medios interactivos para fomentar el aprendizaje significativo  

• Medios lúdicos y que a su vez apoyan el desarrollo psicomotor y cognitivo  
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Sin embargo, antes de la llegada de Internet, las TIC casi siempre habían sido limitadas 

a facilitar procesos educativos tradicionales más que a crear nuevos modelos didácticos, 

metodológicos y organizativos en la escuela. 

Algunas de las funciones de las TIC en educación que señala Marqués (2000a): 

 -Medio de expresión; Pueden utilizarse en educación para escribir a través de editores de 

texto, para dibujar con programas específicos de dibujo, para realizar presentaciones de algún 

contenido, para la elaboración de páginas web...  

 -Fuente abierta de información; La información es la materia prima para la construcción de 

conocimientos. Para obtenerla se puede utilizar, por ejemplo, Internet a través de buscadores 

que rastrean las páginas accesibles en todo el mundo. También existen otro tipo de recursos 

lúdicos, formativos, profesionales…    

-Instrumento para procesar la información; Es necesario el procesamiento de la información 

para construir nuevos conocimientos-aprendizajes, por ello las TIC se pueden utilizar como 

instrumento cognitivo y para obtener mayor productividad. Estas tareas pueden realizarse a 

través de la creación de bases de datos, la preparación de informes, la realización de cálculos... 

con programas que faciliten estas tareas.  

 -Canal de comunicación presencial; Pueden facilitar los procesos comunicativos de forma 

sincrónica o asincrónica y los estudiantes pueden participar más en clase a través, por ejemplo, 

de pizarras digitales, tablets... 

  -Canal de comunicación virtual; Como canal de comunicación virtual las TIC pueden usarse 

para facilitar los trabajos en colaboración, los intercambios de materiales y recursos, las 

tutorías, la puesta en común de ideas, la negociación de significados, la información...Estas 

funciones se pueden realizar a través de foros, mensajería, web 2.0, weblog, wikis…  

- Medio didáctico; Entre otras funciones se pueden utilizar para informar, ejercitar habilidades, 

hacer preguntas, guiar el aprendizaje, motivar, evaluar.... Existen muchos materiales 

interactivos autocorrectivos para facilitar la labor didáctica. Como el realizado para esta 

investigación.  

 -Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación; Proporciona corrección rápida y 

feedback inmediato, reducción de tiempos y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del 

alumno, uso en cualquier ordenador (si es on-line)...   



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

54 
 

 -Generador de espacios de nuevos escenarios formativos; Multiplican los entornos y las 

oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la formación continua en todo momento y 

lugar.  

-Suelen resultar motivadoras; La motivación es uno de los motores del aprendizaje y puede 

potenciarse gracias a imágenes, vídeo, sonido, interactividad, gamificación... proporcionados 

por las TIC.  

 -Pueden facilitar la labor docente; A través de más recursos para el tratamiento de la 

diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales autocorrectivos, 

plataformas...), tutorías y contacto con las familias...  Permiten la realización de nuevas 

actividades de aprendizaje de alto potencial didáctico.  

-Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias; Estos nuevos 

conocimientos inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarios para desenvolverse en la 

actual Sociedad de la Información.  

 -Instrumento para la gestión administrativa y tutorial; Pueden proporcionar mecanismos para 

facilitar el trabajo de los tutores y los gestores del centro. 

  -Facilita la comunicación con las familias; Se pueden realizar consultas sobre las actividades 

del centro y gestiones online, contactar con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones 

de los tutores, conocer los que han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los deberes... 

También se pueden usar para recibir formación diversa de interés para los padres.   

La educación tiene la misión de poder aprovechar todas las funciones que estas nuevas 

tecnologías le aportan para poder formar a usuarios conocedores de esos avances y al mismo 

tiempo saber utilizarlos para el propio beneficio de la acción formativa.    

Al mismo tiempo se debe adaptar a los nuevos requerimientos de una sociedad en la 

que la educación no formal cobra cada vez mayor importancia y el aprendizaje a lo largo de la 

vida se hace necesario para la adaptación de los individuos a una realidad cambiante.  

Como dice González Soto (2009) este camino hacia la sociedad de la información y el 

conocimiento requiere desarrollar la capacidad de llevar a cabo aprendizajes de diversa 

naturaleza a lo largo de nuestras vidas y de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones 

sociales, laborales y económicas cambiantes. Por ello este nuevo panorama educativo 

necesita:   
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 -Una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y criterios (aprendizaje a lo 

largo de la vida).  

- Una mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y metacognitivas 

frente al de los contenidos (aprender a aprender).   

-Un cambio en el concepto de alfabetización que contemple nuevos campos, como el de la 

comunicación mediada, el multimedia en red o las nuevas pantallas.   

-Una evolución desde el aprendizaje individual hacia el aprendizaje en grupo y luego hacia el 

aprendizaje en comunidad, donde el conocimiento se construya socialmente.  

- Una modificación en los papeles de profesores o formadores y de los alumnos.  Un alumno 

que deje de ser un mero acumulador o reproductor de conocimientos y que pueda llegar a ser 

un usuario inteligente y crítico de la información.   

-Unos profesores formados y con confianza en las TIC, que sean capaces de utilizarlas más allá 

de reforzar su práctica tradicional.   

-Unos centros educativos flexibles, capaces de generar nuevas formas de organización. 

-Unos sistemas de formación que garanticen el acceso al aprendizaje electrónico.   

En estas nuevas situaciones destaca como una de las revoluciones más importantes en 

la historia de la comunicación la llegada de Internet y el mundo de posibilidades que trae 

consigo la red de redes. Éste se convierte en un escenario en el que la comunidad educativa 

puede dejar de estar formada por individuos con una situación próxima en el tiempo y en el 

espacio y pasan a formarse las comunidades virtuales de personas embarcadas en un proceso 

de formación desde cualquier sitio y en cualquier momento.   

En este contexto surgen nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje como los que 

veremos en el capítulo siguiente.      

3.3 Evolución del uso de las TIC en la educación    
 

Al hablar de TIC es inevitable hacerlo de Internet (INTERconected NETworks) conocida 

también como “autopista de la información”, es realmente una extensa red que conecta miles 

de redes informáticas de numerosos países, enlazando computadoras de diferentes tipos, 

tamaños, sistemas operativos, bajo un protocolo común: Protocolo de Transmisión de Internet 
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(TCP/IP), el cual permite la comunicación entre computadoras sin más limitación que la 

velocidad a la que se transmite. 

Las TIC e Internet en la práctica educativa parecen converger, de forma que la 

innovación tecnológica impulsa el cambio educativo y, al mismo tiempo, la mayoría de las 

innovaciones educativas presentas componentes tecnológicos más o menos importantes. Al 

final emergen nuevas hipótesis sobre la introducción de la TIC y el uso de Internet en la escuela 

de la sociedad de la información y del conocimiento. 

La utilización de Internet, bajo un esquema educativo y sustentado en el aprendizaje 

significativo así como en la construcción de conocimientos; ha demostrado que contribuye a 

desarrollar habilidades cognoscitivas, de comunicación interpersonal, así como a la 

estimulación y comprensión mutua entre países y culturas. Sin embargo, el empleo de Internet 

como herramienta educativa, debe desarrollarse siempre atendiendo a la especificidad del 

medio, es decir a sus ventajas y limitaciones.   

El uso de Internet además permite a las instituciones educativas ofrecer un currículo 

mucho más amplio. Ahora es posible agrupar a los estudiantes de diversas instituciones y 

compartir el personal docente a distancia y en línea, con lo cual se superan limitaciones 

personales, geográficas, sociales e incluso económicas, comunicando a vastos sectores en 

proyectos comunes de enseñanza- aprendizaje.     

Las TIC, particularmente con el manejo de Internet y sus entornos virtuales exigen 

desarrollar nuevas habilidades y estrategias, tanto para aprender, como para emplear a los 

nuevos medios, y para buscar, elaborar o transmitir información.    

Asimismo posibilitan procesos de enseñanza- aprendizaje, dentro de los que se elimina 

la exigencia de coincidencia en tiempo y espacio. También demandan la creación de una nueva 

visión educativa que genere un sistema que contemple la integración de estos medios al 

currículo escolar. Elementos que una vez incorporados plenamente al ámbito educativo, nos 

allanarán el camino hacia el proceso de transición de la sociedad de la información hacia la 

cimentación de una Sociedad del Conocimiento.  

Pero ni las TIC ni el Internet se encuentran entre los recursos de uso común para la 

escuela en nuestro país, y cuando llegan a utilizarse casi siempre es dentro del contexto de la 

clase tradicional, donde la comunicación y el poder de enseñar corren a cargo exclusivamente 

del docente. Tratándose así, solamente de un reemplazo: el pizarrón por la pantalla o el 

monitor.   
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Es necesario entonces, adecuar el uso y apropiación de los nuevos medios a las 

instituciones educativas y a sus planes y programas de estudio, además de una transformación 

de los objetivos, métodos y técnicas pedagógicas que se han relacionado comúnmente con el 

empleo de las TIC y recientemente de Internet.   

“Para llevar a la práctica la renovación de las concepciones educativas hasta hacerlas 

más acordes con la sociedad en la que está inmerso el alumno y en la cual las nuevas 

tecnologías forman una parte importante de su entorno social, los objetivos educativos 

plasmados en los correspondientes proyectos curriculares deben tender a adaptar al alumno a 

esta sociedad cambiante que le ha tocado vivir. Es necesario reorientar las metas de la 

educación y reflexionar sobre la, posiblemente excesiva, especialización de conocimiento… 

“Para que el sistema educativo se amolde a los continuos cambios culturales, ha de 

modificarse en dos aspectos fundamentales, sus actuales posiciones: 

 1.- Ha de asumir el papel de mediadora también respecto a la nueva cultura que se configura 

propiciada por las nuevas tecnologías de la información.  

2.- Ha de considerar la utilización de estas poderosas tecnologías que ha desarrollado en los 

últimos tiempos la tecnología de la comunicación.                                                                                                                                                  

Para que la información que recibimos se torne en conocimiento es necesario 

desarrollar y aplicar una serie de estrategias. Primero habrá que distinguir, mediar, la 

información que nos interesa. Luego debemos analizarla desde una postura reflexiva, de-

construyendo el mensaje, para después co- construirlo desde nuestra propia realidad, desde 

nuestra perspectiva de conocimiento.    

Por lo que la oferta que, insistentemente se nos hace de acceso instantáneo, global y 

factible a grandes volúmenes de información desde las TIC, caso concreto Internet, no va a ser 

garantía de mayor conocimiento, ni de mayor educación. Así, contemplando esta perspectiva 

podemos afrontar la evolución y el progreso de las nuevas tecnologías de tal forma seamos 

capaces de crear una sociedad más humana y justa donde las herramientas tecnológicas y el 

quehacer humano se integren a la par de las diversas características sociales que nos 

conforman sin caer en determinismos tecnológicos o alienaciones culturales provenientes del 

mercantilismo.  

“Es, pues, doble la misión de la educación respecto a los medios de comunicación: 

saber aprovechar los recursos didácticos que ofrecen y capacitar a los alumnos para la 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

58 
 

recepción y asimilación correcta de los mensajes que dichos medios transmiten.” (Salinas, 

1995, p3).   

Ante este horizonte, es preciso reconocer que esta revolución requiere de una 

estrategia educativa que lleve a cabo una enseñanza para y desde el cambio; de una educación 

para la vida y que desde su estrategia comience a subsanar las desigualdades al acceso del 

conocimiento, promoviendo a su vez el desarrollo cultural y democrático de nuestra sociedad, 

así como dar respuesta a las nuevas demandas sociales y a las ya existentes. Desde este punto 

de vista los investigadores del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías del Centro 

Superior de Educación de la Universidad de La Laguna en España, señalan que:   

“La educación como cambio o desde el cambio hace referencia a que los patrones de 

formación deben integrar las innovaciones del mundo actual; la flexibilidad organizativa, los 

adelantos tecnológicos, los modelos socioculturales... en las estructuras y desarrollos 

educativos. En este sentido apuntamos hacia aquellas transformaciones en todos los ámbitos 

de la organización educativa (metas, estructuras, procesos...) que impliquen un proceso de 

enseñanza- aprendizaje más cercano y adaptable a las características de los distintos actores 

educativos (alumnos, profesores, familias...)” (Área, García, Medina, Del Castillo, Estévez, 

Rodríguez, 1995)  

En diferentes perspectivas paradigmáticas de la educación, el rol del profesor ha 

tomado diversos rumbos. Desde el poseedor absoluto del saber, al transmisor de 

conocimientos, otras como guía o animador del proceso, e incluso como investigador 

educativo.    

Entonces, el maestro se convierte en un intermediario –mediador- entre los 

conocimientos y contenidos, y su labor consiste principalmente en dirigir las actividades, 

materiales didácticos, los propósitos académicos y a los estudiantes. Tomando siempre en 

cuenta los horizontes conceptuales, reflexivos y prácticos del proceso de enseñanza- 

aprendizaje.    

Al utilizar y mediar a Internet como fuente de información, medio de comunicación y 

soporte didáctico (entendiendo esto como herramienta multimedia, hipertextual y 

asincrónica), el docente debe contemplar que si bien se participa en la generación de un 

espacio social virtual; llamado el Tercer Entorno (Echeverría, 2000), la escuela continúa siendo 

el espacio generador de la socialización y donde se realiza la interacción entre los miembros de 

la comunidad, ya sea a través de la red o en el salón de clases o el Aula de Medios. Sólo que 
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ahora la escuela puede ensanchar sus fronteras y horizontes mediante el acceso a Internet y su 

inagotable fuente de información y comunicación.    

   Para que este tipo de reflexiones tengan un campo propicio para llevarse a cabo, es 

necesario plantear efectivamente el cambio de roles en la actividad docente y en el perfil 

tradicional del estudiante como receptor pasivo.    

En este momento, la formación se centra en una preparación del alumnado con un alto 

nivel de conocimiento y además con habilidades para resolver problemas, destrezas 

profesionales y aprendizajes contextualizados. Por su parte, el profesor debe participar en 

todo el proceso ya que no es un agente ajeno al mismo, debe desarrollar habilidades que le 

permitan ser competente para todo y responsabilizarse de las actividades de enseñanza 

aprendizaje en ambientes convencionales o en otros más flexibles; su papel va más allá del de 

generar contenidos y saber distribuirlos mediante procesos interactivos de intercambio de 

información.  

 En la actualidad la preparación docente le exige el manejo de múltiples fuentes de 

datos, la revisión constante de la producción que se genera y la selección de la información 

adecuada que no proviene sólo de los clásicos centros de distribución del saber. En resumen, 

la formación hoy le requiere una preparación sólida para la identificación de fuentes 

relevantes y capacidad de análisis crítico para seleccionar la información, permitiendo a los 

individuos ser más activos en esta sociedad del conocimiento. Las implicaciones de esta 

perspectiva sobre el rol alumno y el profesor implican:  

• Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje. 

 • Control activo de los recursos de aprendizaje.  

• Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas basadas en sus 

destrezas, conocimientos, intereses y objetivos.  

• Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo que permita al alumno trabajar con otros para 

alcanzar objetivos en común.  

• Experiencias en tareas de resolución de problemas que son relevantes para los puestos de 

trabajos contemporáneos y futuros.    

La utilización de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje es un medio que nos 

ofrece digitalización de información y automatización de los trabajos por lo que aunado a la 

capacidad de almacenamiento con que cuentan y nos permiten ese fácil acceso a un mundo de 
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información. Permite un mejor aprovechamiento del tiempo, igualmente rompe la barrera de 

la distancia entre profesor y el alumno. Esta comunicación e intercambio de información es 

provechosa si se cuenta con una seguridad rápida y fiable, en este sentido si la información no 

es oportuna y ni fiable pierde su esencia o su razón de ser por tanto he allí el papel que 

desempeña el docente, al ser el guía en la búsqueda, constatación y contraste de la 

información que provea a sus estudiantes y viceversa. 

El profesor debe orientar al estudiante y hacer énfasis en la importancia que tiene el 

proceso autodidáctico y proceso intelectual del alumno, aunado al aprendizaje en 

colaboración. Debe conducir y hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 

guiarlos y solucionar sus dudas. Diseñador el profesor juega un papel muy importante en el 

diseño de medios, materiales y recursos que deben ser adaptados a las características propias 

de los estudiantes.  

 También los estudiantes se deben enfrentar al uso de nuevas técnicas y pautas de 

actuación. Así, y en consonancia con las nuevas competencias que deben adquirir, 

actualmente el rol que se espera que desarrollen los estudiantes en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje viene determinado por varios  aspectos como: Usar las TIC para 

procesar la información y como instrumento cognitivo, para comunicarse en el ciberespacio, 

desarrollarse en las  estrategias de exploración, búsqueda sistemática, almacenamiento, 

estructuración y tratamiento (análisis, síntesis…), valoración y aplicación de la información, 

armonizar lo conceptual y lo práctico, observar el entorno (real y virtual) atentamente y con 

curiosidad, para elaborar y verificar hipótesis y aplicar estrategias de ensayo-error en la 

resolución de  problemas, aceptar orientaciones del profesor, utilizar diversas técnicas de 

aprendizaje (memorizar, copiar, resumir, elaborar diagramas , mapas mentales etc.), siendo 

creativo y estar abierto al cambio. Con una adecuada alfabetización digital y aprovechando las 

posibilidades de las TIC, aumentarán las actividades de aprendizaje que los estudiantes podrán 

realizar fuera de la clase, tanto en otras dependencias del centro (salas multiuso, biblioteca...) 

como en otros entornos y en el ámbito doméstico. Por otra parte, el profesorado podrá 

aprovechar los conocimientos de que los estudiantes adquieren por su cuenta, y que en 

algunos casos pueden ser superiores al del profesor (por ejemplo ante el manejo de 

determinados programas informáticos), dándoles oportunidades para que compartan lo que 

saben con los demás alumnos y en la red.                                         

 Ausubel, Hanesian y Novak (2002), también indican que al dirigir las actividades de 

aprendizaje de los estudiantes, “la principal función del profesor ya no es, o ya no debiera ser, 
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la de darles información… esta función podría ser ejecutada con más eficiencia mediante 

materiales de enseñanza adecuadamente programados.” (1983. p. 432). Lo que en nuestro 

caso bien podría incluir los recursos que Internet y las TIC nos ofrecen hoy día, bajo una 

mediación ordenada y preparada por el mismo maestro o realizando una buena curación de 

contenidos.  

De igual manera, entender que Internet y las computadoras integradas en educación 

son un apoyo para el estudiante, para que aprenda con las tecnologías y no de estas, para que 

las emplee como herramientas cognitivas que le permitan interpretar y organizar el 

conocimiento.   

Por último, acceder con enfoques educativos claros a la integración tecnológica a 

nuestras aulas, también nos brinda la oportunidad de perfilar una democratización de la 

educación, a lo que Juan Carlos Geneyro nos aporta:    

“…lo que caracteriza o debe caracterizar a una educación democrática es la comunicación, en 

su significación pragmática, entendida como un proceso de compartir experiencias, hasta que 

éstas pasan a ser una posesión común. Pero como la vida misma, social e individual, siempre 

es continua reconstrucción y ajuste, puede decirse que la sociedad no sólo existe por la 

comunicación sino que existe en ella. El diálogo no agota la experiencia cuando ésta se hace 

común, ni aquél cesa entonces sino que, como acabamos de ver en un texto, la comunicación 

es dialéctica y reconstruye experiencia, es decir, la inquieta… Una comunidad, en tanto que 

democrática, no lo es sólo porque sus miembros trabajen para un mismo fin. Sólo lo será si 

ellos, todos y cada uno, han tenido oportunidad y condición de conocer, interesarse y 

consentir en ese fin o bien común.”    

Dadas las características globalizadas de nuestra sociedad actual, la tecnología aplicada 

a aspectos formativos puede resolvernos la necesidad de transmitir y expresar ideas y 

habilidades esenciales para un ser humano integral en estos tiempos. Esta tarea exigirá de 

nosotros mismos lo mejor de nuestras capacidades y de la práctica educativa en la que nos 

desenvolvemos. En la medida que logremos hacer comprensible, significativo y por ello 

transformable para nuestros estudiantes al mundo en que vivimos, tanto como que sea 

comprensible para nosotros mismos, podremos decir que cumplimos con nuestra meta como 

educadores. 
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3.4 Algunas herramientas didácticas basadas en las TIC    
 

Desde una perspectiva constructivista el conocimiento se construye a través de las 

interacciones entre el estudiante y el mundo social (Crotty, 1998). Cuando estas interacciones 

se producen mediadas por ordenador y con la ayuda de Internet, principalmente, se crean 

verdaderas comunidades virtuales que comparten un proceso común de aprendizaje a través 

del medio telemático. En este contexto el modelo didáctico es el del aprendizaje colaborativo, 

que se centra en la figura del alumno más que en la del profesor y en la que el conocimiento se 

va construyendo facilitado por la cooperación, interacción y evaluación de los miembros de la 

comunidad  (Fandós, 2009).    

Sin pretender realizar una análisis exhaustivo vamos a nombrar algunas herramientas 

basadas en TIC que se pueden utilizar para fomentar el trabajo colaborativo. Algunos ejemplos 

constituyen lo que ya se está denominando las web 2.0, podemos señalar los siguientes:     

 -Plataformas de enseñanza Virtual ; Una plataforma de enseñanza virtual o LMS (Learning 

Management System) se entiende como un software que dispone de diversas funciones 

gracias a diversos componentes y herramientas, de tal forma que presenta en un todo 

homogéneo un “entorno virtual” o espacio para el desarrollo de actividades formativas a 

través de la red (Pavón, 2005).  

-Blogs; Los blogs o bitácoras son páginas web en las que se recogen cronológicamente las 

entradas que va introduciendo el autor o autores de manera que aparece en primer lugar la 

más reciente. A estas entradas los usuarios pueden añadir los comentarios que estimen 

oportunos de manera que el discurso se puede enriquecer sustancialmente al entablarse 

verdaderos diálogos entre los lectores y los autores. Los blogs se pueden ilustrar con 

fotografías o videos creando lo que se conoce como Fotoblog y videoblog.   

 -Wikis; Una wiki es un sitio web en el que los usuarios pueden editar todas sus entradas. De 

esta manera, el contenido de la página se construye con la colaboración de todos los usuarios. 

Para ello se utiliza una notación sencilla para ciertas características de formato y se mantiene 

un historial de modificaciones por si se quiere en algún momento volver a un estado anterior 

de la página. El mayor ejemplo de la potencialidad de esta herramienta es la wikipedia.   

-Webquest; Es una actividad orientada a la investigación, en la que parte, o toda la 

información con la que interaccionan los alumnos, proviene de Internet. Sin embargo, la 

búsqueda de esa información no significa su comprensión, con lo cual el verdadero reto es el 

de realizar una comparación, contraste, extracción de conclusiones y la realización de un 
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producto final con la información recopilada. Es importante destacar la importancia del trabajo 

cooperativo, se trabaja en grupo y cada miembro tiene asignado una parte del trabajo con lo 

que el resultado final depende del buen funcionamiento de todas las partes.  

 -Entornos de trabajo colaborativo; Son espacios de trabajo compartido que permiten 

compartir documentos a través de distintas plataformas entre usuarios de un mismo grupo. Un 

ejemplo de esto es el entorno BSCW (Basic Support for Cooperative Working) o Gloogle Drive. 

  -Entornos virtuales de formación 3D; En estos entornos la persona se presenta a través de un 

cuerpo virtual que se denomina avatar. Surgen para la creación de escenarios de comunicación 

interactivos de ocio, relaciones y diversión, pero el mundo educativo está recogiendo sus 

potencialidades por ser maquetas vivas, entornos seguros para el aprendizaje activo, la 

simulación del ensayo error, claves para aprender haciendo (Casamayor, 2008).   

 -Juegos y Simulaciones; Son dos tecnologías tradicionalmente utilizadas en la formación para 

el trabajo que permiten crear un entorno seguro para el estudiante, reducir los costes al poder 

utilizarse un número elevado de veces, poder crear un entorno exclusivamente centrado en las 

variables pertinentes para el aprendizaje del proceso o capacidad que se requiera, y poder 

aprender de los errores cometidos, y realizar de nuevo la experiencia buscando el éxito 

(Cabero, 2009).  Debido a la importancia del juego y más concretamente contextos de 

gamificación para esta tesis más adelante hablaremos de ello con más detalle.  

-Foros; también conocidos como foros de discusión en Internet es una aplicación web que da 

soporte a discusiones u opiniones en línea. Dicha aplicación suele estar organizada en 

categorías. Estos últimos foros son contenedores en los que se pueden abrir nuevos temas de 

discusión en los que los usuarios de la web responderán con sus opiniones. Un foro tiene una 

estructura ordenada. 

-Videoconferencia o videollamada; es la comunicación simultánea bidireccional de audio y 

vídeo, que permite mantener reuniones con grupos de personas situadas en lugares alejados 

entre sí. Adicionalmente, pueden ofrecerse facilidades telemáticas o de otro tipo como el 

intercambio de gráficos, imágenes fijas, transmisión de ficheros, etc. 

A través de estas herramientas se crean verdaderas Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje cuyo objetivo último es la obtención de unas determinadas capacidades o 

conocimientos. Siguiendo Salinas (2003), podemos decir que en una Comunidad Virtual de 

Aprendizaje se reúnen personas para intercomunicarse mediante ordenadores u otros 

dispositivos digitales en red, interactuando de una forma continuada y siguiendo unas reglas 
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preestablecidas. - El intercambio de información (formal e informal) y el flujo de información 

dentro de una comunidad virtual constituyen elementos fundamentales. La existencia de 

comunidades virtuales entre profesionales para el intercambio de ideas y experiencias y el 

desarrollo profesional y personal de sus miembros, tiene su origen en las grandes posibilidades 

de socialización y de intercambio personal que proporcionan las redes. Constituyen un entorno 

privilegiado de aprendizaje como por ejemplo los MOOC que es el acrónimo en inglés de 

Massive Online Open Courses (ó Cursos online masivos y abiertos). Los cursos masivos no han 

sido otra cosa que la evolución de la educación abierta en internet. 

Esta situación, de sobreabundancia de posibilidades, no debería impedir que tomemos 

conciencia de cuáles son nuestros entornos personales de aprendizaje, también llamados PLE, 

para tratar de rediseñarlos, en caso de ser necesario, para mejorar el control y la gestión de 

nuestro propio aprendizaje.    

Los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por sus siglas en Inglés de Personal 

Learning Environment) son sistemas que ayudan a los estudiantes a tomar el control y gestión 

de su propio aprendizaje. Esto incluye el apoyo a los estudiantes para fijar sus propios 

objetivos de aprendizaje, gestionar su aprendizaje, la gestión de los contenidos y procesos, 

comunicarse con otros en el proceso de aprendizaje y lograr así los objetivos de aprendizaje. 

Un PLE puede estar compuesto de uno o varios subsistemas: así, puede tratarse de una 

aplicación de escritorio o bien estar compuestos por uno o más servicios web. 

Los PLE incluyen la integración de los episodios de aprendizaje formales e informales 

en una experiencia única, el uso de redes sociales que pueden cruzar las fronteras 

institucionales y la utilización de protocolos de red (Peer-to-Peer, servicios web, sindicación de 

contenidos) para conectar una serie de recursos y sistemas dentro de un espacio gestionado 

personalmente. 
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CAPÍTULO 4. EDUCACIÓN MUSICAL Y LAS TIC 

 

4.1 Introducción 
 

El binomio tecnológico-musical ha continuado hasta nuestros días; nuevas formas, 

nuevos desafíos que han cambiado y han incidido en la interpretación musical, en la 

composición, en el consumo musical y, evidentemente en la pedagogía musical. 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que el binomio de tecnología y Música es una 

constante desde el principio de los tiempos sonoros. Paralelamente a los cambios tecnológicos 

(papiro, pergamino, libro, ordenador,…) ha existido una forma cambiante del espectro musical. 

El desarrollo de los instrumentos posibilitó nuevas formas musicales que dieron lugar a 

distintos estilos musicales a través de los siglos. 

 A finales del siglo XIX se produce una segunda revolución tecnológica, la grabación del 

sonido, que transforma los escenarios musicales, pasando de la escucha colectiva en el teatro 

a la audición personal en el salón de casa.  

A lo largo del siglo XX la evolución de la grabación sonora amplía una vez más la 

multiplicidad estilística musical y aparecen nuevas formas en la creación gracias a la aparición 

de nuevas tecnologías específicas musicales (sintetizadores, órganos eléctricos, samplers, cajas 

de ritmos,…)  

En el comienzo del XXI se ha producido una tercera revolución gracias a Internet: las 

múltiples aplicaciones que existen han permitido una transformación en la creación musical, 

tanto en su interpretación como en su composición, así como nuevas formas en su 

comunicación y consumo musical.  

Todos estos cambios han ayudado a que los métodos de enseñanza-aprendizaje 

aplicados a la Música se amplifiquen de tal forma que las metodologías activas sean las que 

mejor se adapten a estos nuevos medios. 

El papel de las TIC en todos los ámbitos educativos, y más concretamente en la 

educación musical, ha cambiado en los últimos años conforme vamos viviendo en un mundo 

cada vez más mediado por lo digital. El desarrollo cada vez mayor de las distintas herramientas 

tecnológicas y su incorporación en el mundo de la Música obliga a repensar cuál debe ser su 

papel en el ámbito de la educación musical. 
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Esta nueva forma de entender la información y la comunicación tiene el potencial de 

producir cambios significativos en las prácticas pedagógicas de la escuela del siglo XXI, de tal 

forma que hoy en día los docentes cuentan en los centros educativos con las TIC como una de 

las herramientas más poderosas para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Aviram y Tami, 2004; Coll, 2004; Coll y 3 Capítulo 1. Delimitación del problema de 

investigación Martí, 2001; Cuban, 1993; Jonasen, 2003; Kerr, 2004). En relación con la 

educación musical, las TIC han supuesto una revolución sin precedentes. Estas herramientas 

contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza musical y ayudan al alumnado a aprender 

Música de una manera más motivadora e interactiva que con el sistema tradicional (Giráldez, 

2005). Hasta el momento son pocas las investigaciones orientadas a analizar los factores que 

afectan a las relaciones entre educación y nuevas tecnologías (Zhao y Frank, 2003), así como 

las orientadas a estudiar las implicaciones didácticas del uso de Internet y las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje de la Música (Reck, 1999). 

Las tecnologías de la información y la comunicación suponen un nuevo estadio 

evolutivo su utilización han supuesto una auténtica revolución en los sistemas de producción, 

composición, interpretación, educación, mediación y consumo musical, de tal forma que han 

cambiado, las estructuras sociales y culturales. Las estructuras sociales y culturales se han visto 

sacudidas, por completo, por las posibilidades emanadas de las nuevas tecnologías. 

La vasta capacidad de acceso, el control y la manipulación de la información, los 

procedimientos de síntesis, los sistemas de grabación digital, los recursos en red, o las 

posibilidades didácticas de los nuevos soportes y canales interactivos, han modificado, por 

completo, las técnicas de representación virtual sonora, y han dibujado un inédito escenario 

para la interpretación, la composición, la audición y la didáctica musical que sucintamente 

comentamos. 

4.1.1 La interpretación 

 

Uno de los atributos especiales que otorgamos a la Música es su manifestación sonora 

como producto natural, como si fuese la manifestación misma del alma del compositor. En 

esta suposición, arraigada en nuestra cultura, atribuimos al intérprete (y también a las 

tecnologías) un papel subordinado: el de ser un mero intermediario o mediador entre el 

compositor y su público. 

Este énfasis en la expresión personal y en la autenticidad subyace en buena parte de 

los prejuicios que tenemos sobre la Música popular y los medios tecnológicos. Es cierto que la 
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Música popular, electrónica e incluso la comercial necesitan de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para existir, Pero, ¿ocurre lo mismo con la Música clásica? Aquí 

se nos plantean ciertas paradojas. 

Hasta la llegada del estudio de grabación se partía del supuesto que cada 

interpretación de una obra musical era única e irrepetible, mientras que una grabación es 

siempre igual a sí misma y artificialmente perfecta. En el momento en que determinados 

intérpretes como Glenn Gould sostuvieron y demostraron con los hechos la idea contraria algo 

cambio en esta relación entre la tecnología y la autenticidad. 

La relación entre Música y Tecnología es tan estrecha que ha transformado 

profundamente no solo las estructuras de creación, producción y consumo musical, sino que 

es un estímulo generativo incesante del escenario educativo y cultural en el que vivimos. 

Edson Zamronha en un artículo sobre como los nuevos medios de tecnología musical 

afectan a la interpretación de Música en directo, comenta: 

“…con los nuevos medios tecnológicos el sonido del trombón podría ser captado, introducido 

en un ordenador, y podría ser alterado en tiempo real. Se podría hacer que cuanto más fuerte 

fuese el sonido del instrumento más se alterase su espectro, realzando algunas partes 

estratégicas y añadiendo nuevos sonidos, lo que cambia el espectro del sonido del trombón en 

otro espectro distinto. (…) En este ejemplo se puede ver que el trombón no es solamente el 

instrumento que está en el escenario. El trombón se convierte en un hiper-instrumento, cuyo 

sonido es la suma del instrumento físico más las transformaciones producidas por el 

ordenador” (ZAMPRONHA, E. 2004: 1) 

Por todo ello, habrá que reconsiderar los conceptos musicales que hemos heredado y 

que transmitimos como docentes para hacer justicia a la diversidad de prácticas y experiencias 

que la palabra “Música” expresa en el mundo actual. 

Dejando a un lado la controversia entre si tiene o deja de tener valor la mediación 

tecnológica de la música en directo, o las grabaciones que surgen de este tipo de 

intervenciones, lo que es indiscutibles es que este tipo de interpretaciones musicales son 

responsables de la enorme disponibilidad de música que encontramos en la sociedad actual; y 

ello influyen de manera decisiva en los nuevos usos y hábitos de consumo de la música, como 

trataremos más adelante. 

El caso es que las TIC aplicadas a las interpretaciones de música nos ofrecen una de las 

herramientas tecnológicas más utilizadas en las dos últimas décadas ya que han posibilitado la 
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escucha y el análisis pormenorizado de obras musicales. Los aparatos de reproducción de 

discos vinilo, los magnetofones para casetes, los reproductores de discos compactos, o los 

sistemas portátiles de escucha actuales (iPod, mp3…) se han convertido desde el principio, y 

con una supremacía absoluta, en la herramienta tecnológica por excelencia. 

Por otro lado, en los últimos tiempos estamos asistiendo a una simplificación en la 

interpretación instrumental en la que cualquier persona, niño o adulto puede tocar “jugar” un 

instrumento sin tener ningún conocimiento previo musical: el ejemplo más claro lo 

encontramos en el fenómeno social de Guitar Hero. 

Con un carácter más educativo están entre, otros programas, el Band-in-a-Box con el 

que se pueden realizar actividades como creación de karaokes, acompañamientos 

instrumentales para flautas o voces, creación de materiales secuenciados para lectura musical 

a primera vista, tanto rítmica como rítmico-melódica. (PÉREZ GIL, 2007: 1) 

4.1.2 La composición 

 

Los programas de grabación digital permiten que desde un ordenador tengamos un 

control absoluto sobre el resultado sonoro final sin necesidad de ser verdaderos 

instrumentistas, expertos informáticos ni técnicos profesionales de la grabación. Las 

herramientas tecnológicas son múltiples y muy variadas y están al servicio de la creatividad 

musical tanto de jóvenes estudiantes como de expertos compositores. Lo único que nos hace 

falta es ponernos manos a la obra y dejar rienda suelta a nuestras ganas de hacer música. 

Mucha de la música del siglo XX y del XXI a la que se etiqueta de “difícil o de rara ejecución” 

tiene que ver mucho con las TIC; es decir, están creadas gracias a la asistencia y uso del 

ordenador. De la misma forma, la intervención de estas ha dado origen a nuevos estilos en los 

que los sistemas de grabación intervienen bien directamente o mezclando grabación y 

ejecución en directo. En estos casos, la grabación sustituye o complementa a la partitura. 

Pero además, las nuevas tecnologías han liberado al compositor de la preocupación de 

tener al intérprete como único mediador entre la música que surgía de su cabeza y el público. 

Sólo necesitamos poner en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad 

para que se expresen libremente por medio de la música. En la medida en que estas 

actividades suponen un trabajo colectivo, también favoreceremos el desarrollo de habilidades 

de cooperación, así como la necesidad de apoyar y apreciar las propuestas y contribuciones de 

los demás. 
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4.1.3 El consumo musical 

 

La disponibilidad de música en la sociedad actual representa la culminación de todo un 

proceso cultural en el que las tecnologías han provocado la evolución y el desarrollo en el 

mundo de la música. Si tomamos como referencia, por ejemplo, el siglo XIX, los 

contemporáneos de Beethoven únicamente podían acceder a la música cuando esta era 

ejecutada en vivo, ya fuera en una sala de conciertos pública, en el salón de una casa privada, 

o en alguna actividad popular realizada en la calle. Una de las industrias que más se desarrolló 

hasta la Primera Guerra Mundial fue la fabricación de pianos verticales lo bastante pequeños 

como para caber en las casas de la clase media. Y paralelamente a esta nueva forma de 

consumo musical, aumento la composición y la publicación de partituras fáciles para este 

nuevo público de aficionados. 

Pero las tecnologías siguieron evolucionando y los ámbitos de consumo musical 

también. 

En la actualidad tenemos todo un museo imaginario de música dentro de nuestro 

ordenador. Gracias a un dispositivo mp3 portátil los adolescentes integran el bebop o el heavy 

metal en su propio paisaje urbano mientras pasean o viajan en autobús. La música está en el 

centro de la vida cotidiana y se ha convertido en un elemento más de definición del estilo de 

vida personal, al mismo nivel que otros elementos como pueden ser la forma de vestir o el 

peinado. 

De la misma manera y gracias a la tecnología de los DVD podemos ver grandes óperas 

desde nuestro salón o incluso descargar en nuestro ordenador un video sobre la “danza de los 

monos” basada en el Ramayana balinés. Apreciar el hecho cultural en general, y la música en 

particular, lleva implícito disponer de aquellas actitudes que permitan acceder y apreciar 

manifestaciones musicales diversas. 

Solo tenemos que aprovechar las variadas posibilidades tecnológicas que los medios 

de comunicación nos ofrecen e integrarlas en nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje y 

en nuestra vida. Cuando más conscientes seamos que todos y todas somos consumidores 

musicales, y tratemos a la música como un producto al que tenemos acceso también 

electrónicamente, más posibilidades y mayor será nuestro disfrute del arte de los sonidos. 

Con las nuevas tecnologías aplicadas al consumo musical se ofrece a todo el mundo la 

posibilidad de conocer y valorar la diversidad musical que existe a su disposición a través de 

Internet. De esta manera se toma conciencia de que la música forma parte de la cultura de 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

70 
 

diferentes épocas, lugares y colectivos. Pero además capacita también para que se sea 

autónomo a la hora de seleccionar que música nos apetece escuchar en cada momento o 

situación personal, y todo ello sin dejar de ser sensibles y respetuosos con todas las 

manifestaciones musicales y artísticas en general. 

4.1.4 La educación musical 

 

Existen muchas posibilidades y usos de las TIC que han transformado la educación 

musical en la actualidad. Algunas de las propuestas en ese uso educativo parten de la 

transformación en la interpretación composición y su posterior consumo como hemos 

indicado anteriormente. Sin ser exhaustivos, proponemos a continuación algunas ideas que 

pueden marcar métodos de aprendizaje musical. 

- Con un ordenador, un micrófono y un software podemos realizar grabaciones potenciando el 

protagonismo del alumno gracias a la digitalización del sonido para su posterior recreación. 

- Los sintetizadores virtuales o los samplers, por ejemplo, permiten tener en el ordenador una 

gigantesca biblioteca de sonidos con los que experimentar, probar, intercambiar, editar o 

generar. 

- La elaboración de un acompañamiento interpretado por una guitarra eléctrica o una caja de 

ritmos gracias a un secuenciador, puede enriquecer sustancialmente las actividades con los 

instrumentos acústicos. 

- Componer obras mediante el software apropiado (secuenciadores, editores de partituras, 

etc.) con la posibilidad de poder escucharla gracias al módulo de sonido del ordenador. Con el 

equipo MIDI podemos realizar actividades como: crear obras para “grandes agrupaciones 

orquestales” (y escuchar el resultado gracias al secuenciador) hasta editar sencillas partituras 

para el aula con guitarra, flauta y percusión indeterminada. 

- Internet se ha convertido en la mayor y más variada discoteca que existe en la actualidad. Las 

posibilidades que ofrece son sorprendentes: grabaciones de Música de todos los tiempos, 

interpretaciones históricas, Músicas de todas las culturas del planeta, folclore, populares, 

urbanas, etc. 

- El estudio del análisis musical se ha simplificado gracias a las posibilidades que ofrecen las 

TIC. Visionar diferentes secciones de la partitura, comparar con piezas parecidas del mismo 

autor, o de la misma época, escuchar separadamente las voces gracias a la ayuda de un 

secuenciador son algunas de estas posibilidades. 
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-Trabajar la Música de forma lúdica como vemos en esta investigación etc. 

Sin lugar a dudas podemos afirmar que el binomio de tecnología y música es una 

constante desde el principio de los tiempos sonoros. Paralelamente a los cambios tecnológicos 

(papiro, pergamino, libro, ordenador,…) ha existido una forma cambiante del espectro musical. 

El desarrollo de los instrumentos posibilitó nuevas formas musicales que dieron lugar a 

distintos estilos musicales a través de los siglos. 

A finales del siglo XIX se produce una segunda revolución tecnológica, la grabación del 

sonido, que transforma los escenarios musicales, pasando de la escucha colectiva en el teatro 

a la audición personal en el salón de casa. 

A lo largo del siglo XX la evolución de la grabación sonora amplía una vez más la 

multiplicidad estilística musical y aparecen nuevas formas en la creación gracias a la aparición 

de nuevas tecnologías específicas musicales (sintetizadores, órganos eléctricos, samplers, cajas 

de ritmos,…) 

En el comienzo del XXI se ha producido una tercera revolución gracias al Internet: las 

múltiples aplicaciones que existen han permitido una transformación en la creación musical, 

tanto en su interpretación como en su composición, así como nuevas formas en su 

comunicación y consumo musical. Todos estos cambios han ayudado a que los métodos de 

enseñanza-aprendizaje aplicados a la Música se amplifiquen de tal forma que las metodologías 

activas sean las que mejor se adapten a estos nuevos medio 

A continuación unas breves nociones sobre uno de los binomios planteados: la 

educación musical 

 

4.2 La educación musical 
 

 La expresión musical ha estado ligada a la vida de las personas desde el origen de la 

humanidad. Ya en las antiguas civilizaciones (China, Egipto, Grecia, etc.) se otorgó a la Música 

una gran importancia, debido a su estrecha vinculación con las manifestaciones religiosas y 

cívicas. Siglos después, pensadores tan notables como Schopenhauer (1788-1860) y músicos 

geniales como Beethoven (1770-1827), afirmaron que la música era un medio para expresar la 

más profunda realidad humana y una revelación que sobrepasa toda filosofía (Willems, 1979). 

En la segunda mitad del siglo XIX, estudiosos como Hanslick (1854), con su obra Musikalisch 
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Schöen (“De lo bello en la Música”) y Stumpf (1883), con su manual Tonpsychologie 

(“Psicología del sonido”), citados en Willems (1979), se interesaron por el aspecto psicológico 

de la Música y se convirtieron en predecesores de los estudios psicológicos en Música llevados 

a cabo a partir de 1900. 

 Durante el siglo XX, las nuevas corrientes pedagógicas musicales, desarrolladas por 

autores como Orff, Kodály, Dalcroze, Willems, Martenot y Ward, entre otros, llevaron a la 

Música a ser considerada como un elemento imprescindible en la formación de la 

personalidad, al tratarse de un medio propicio para desarrollar todas las facultades humanas 

(Pascual, 2007). 

 Unido a este movimiento pedagógico, desde el campo de la psicología, se aportó un 

cuerpo teórico para tratar de explicar las bases psicológicas implícitas en el fenómeno musical 

aplicado a la educación. Así, diversos estudiosos (Kurth, 1931; Revesz, 1925; Seashore, 1919, 

1938) establecieron los fundamentos de la psicología musical. Seashore (1919), con su libro 

Psicología del talento musical, abordó el ritmo y la audición, considerados como dos elementos 

musicales esenciales. Por su parte, Kurth (1931), en su obra Musik Psychologie (“Psicología de 

la Música”), profundizó en la audición musical por ser una de las bases de las funciones 

psicológicas musicales y estudió las relaciones existentes entre Música, espacio y tiempo 

(Willems, 1979). En esta línea, Revesz (1946), en su libro Einfürhrung in die Musikpsychologie, 

trazó vínculos entre ciencia y Música, física y fisiología, así como entre psicología y estética. Las 

primeras tendencias de la psicología de la Música surgidas, a partir de la perspectiva 

conductista, analizaron los aspectos observables de los elementos musicales básicos, tales 

como el ritmo, la melodía y la armonía, aunque no pudieron explicar la naturaleza de estos 

elementos (Barceló, 1988). Corrientes posteriores abordaron la Música desde el prisma de la 

naturaleza humana, hallando principios que contribuyeron a la fundamentación. De esta 

forma, se asociaron los tres elementos básicos de la Música (ritmo, melodía y armonía) con 

momentos de la vida fisiológica, afectiva y mental (Willems, 2001), ver figura 10. 
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Figura 10. Relación entre la Música y la naturaleza humana 

  

Para comprender las bases psicopedagógicas sobre las que se fundamenta la 

educación musical y entender cómo se adquiere y se desarrolla la competencia musical, es 

conveniente abordar el concepto, evolución y desarrollo de la educación musical, así como las 

aportaciones más significativas de las corrientes pedagógicas modernas en educación musical. 

La educación musical actual parte de las tendencias generales de la educación 

moderna que a principios del siglo XX experimentó un creciente interés por el ser humano, 

tendencia que coincidió con un gran desarrollo de la pedagogía, la psicología y la sociología. El 

proceso educativo musical empezó a considerarse desde un punto de vista global, basado en la 

motricidad, en la sensorialidad y en la afectividad (Willems, 2001). Los pilares de esta 

educación se sustentan en las aportaciones de pensadores y pedagogos, tales como Comenius 

(1592-1670) que concedió una enorme importancia al hecho sensorial en la educación; 

Rousseau (1712-1778) que abogó por partir de las cualidades naturales del niño; Pestalozzi 

(1746-1827) que otorgó gran relevancia a la Música dentro del ámbito educativo; Itard (1775-

1838) que creó la educación fisiológica del oído y afirmó que se puede aprender a escuchar y a 

oír mejor; Froebel (1782-1852) que difundió el uso de juegos, imágenes, canciones, danzas y 

movimientos; Montessori (1870- 1950) que valoró la espontaneidad de las conductas, el gusto 

por el orden y la memoria de los sentidos; y Decroly (1871-1932) que creó el método global 

alcanzando gran repercusión en la enseñanza. A principios del siglo XX, un grupo de 

destacados educadores constituyó la llamada Escuela de Ginebra, que supuso una apuesta 

decidida por la renovación de las arcaicas prácticas pedagógicas llevadas a cabo hasta el 

momento. Al frente de la misma, se erigieron una serie de reformadores: Ferrière, fundador en 
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1899 de la Oficina Internacional de las Nuevas Escuelas, fue uno de los impulsores de la 

escuela activa; Claparède preconizó la educación funcional; Descoeudres se centró en la 

educación de niños con deficiencias; y Piaget alcanzó fama mundial con el estudio del 

desarrollo de la inteligencia en el niño. A pesar de estos esfuerzos renovadores, la Música 

seguía apartada de la educación ordinaria, evidenciando el secular olvido respecto a otras 

disciplinas como la pintura, el lenguaje o las matemáticas. Este hecho se puede explicar debido 

a la relación que se le ha dado a la Música con la vida interior, a diferencia de otras materias 

que se han encaminado a actividades más manipulativas, visuales o intelectuales, lo que exige 

una avanzada madurez pedagógica (Hemsy de Gainza, 2002). Ante la escasa consideración y 

presencia de la Música en la etapa escolar, hubo un grupo de pedagogos que se agruparon 

bajo el amparo de la Escuela Nueva creando un auténtico laboratorio para experimentar 

distintas metodologías relacionadas con la enseñanza de la Música. Esta corriente de principios 

del siglo pasado, cuyo lema fue “Siglo XX, Música para todos”, tuvo como destacados 

exponentes a músicos y pedagogos de la talla de Dalcroze (1865-1950), Kodaly (1882-1967), 

Ward (1879-1975), Willems (1890-1978), Orff (1895-1982), Martenot (1898-1980), Suzuki 

(1898-1998), Paynter (1931-2010), Schafer (1933) y Wuytack (1935), entre otros, ver figura 11. 

Las aportaciones de estos pedagogos fueron fundamentales para sentar las bases de la 

educación musical actual. 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

75 
 

 

Figura 11. Resumen de los métodos didácticos musicales más importantes del S. XX. 

 Fuente: Wasi,F.(2014).Fundamentación de la Música en el desarrollo infantil.Slideshare. Recuperado de 
https://es.slideshare.net/fawasi2383/fundamentacin-de-la-msica-en-el-desarrollo-infantil 

 

Las corrientes pedagógicas musicales de principios del siglo XX sirvieron de base para 

otros pedagogos, que bien como discípulos de los primeros difundieron las metodologías 

musicales de sus maestros, o bien como continuadores de los postulados de estas corrientes 

desarrollaron sus propias teorías. Así, surgió un nutrido grupo de renovadores musicales en 

distintos países de Europa y América a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En 

Inglaterra destacan Self, Dennos y Paynter; en Francia, Delalande; en Alemania, Friedemann; 

en Suecia, Rabe y Bark; en EE.UU., Thomas, Dello y Werner; en Canadá, Schafer; en Argentina, 

Kagel; en España, Llongeras y Rodrigues; en Francia, Chapuis; y en Bélgica, Wuytack. De entre 

estos autores, cabe resaltar a Paynter, Schafer, Wuytack y Delalande, debido a sus novedosas 

aportaciones a la pedagogía musical activas contemporánea, ver figura 12. 
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Figura 12. Pedagogos musicales del S. XX 

John Paynter (1931-2010) concibe la creatividad musical como la base del currículo de 

Música el aula de Música se debe transformar en un taller de experimentación y búsqueda de 

combinaciones sonoras, siendo vital la educación del oído musical en el proceso de escuchar, 

explorar-crear (Frega y Vaughan, 2001). Para este pedagogo, el instrumento musical más 

importante es el cuerpo que debe ser conocido antes de pasar a utilizar objetos sonoros del 

entorno.  

 De acuerdo con las metodologías musicales activas encontramos a Dalcroze (1865-

1950) Ward, Kodaly, Willems, Orff, Martenot, Suzuki (1898-1998); Llongueras (1888-1953) 

Iramar, Rodrigues y como pedagogos musicales contemporaneos a Chapuis, Wuytack. En 

Inglaterra: Self, Dennis, Paynter. En Francia: Delalande.  Alemania: Friedemann. Suecia: Rabe y  

Bark. EEUU: Dello, Werner. En  Canadá: Schafer. En Argentina: Kagel.  

Murray Schafer (1933) introduce una nueva concepción de la Música y de la creación 

musical a través de la experimentación libre con los sonidos: voz humana, sonidos de la 
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naturaleza, palabras y Música. Utiliza diseños gráficos para representar texturas de sonidos e 

insiste en la necesidad de escuchar el silencio y apreciarlo para saber escuchar, escucharse a 

uno mismo y desarrollar un juicio crítico. Sus libros pedagógicos, entre los que sobresale “El 

rinoceronte en el aula” (1975), son transcripciones directas de sus experiencias personales, en 

las que no explica cómo se enseña Música, sino cómo se experimenta con ella.  

Jos Wuytack (1935) es el creador de un sistema propio de educación musical activa 

basado en la metodología de Orff. Este autor considera la educación musical como un proceso 

fundamental para el desarrollo de la personalidad, dado que las actividades musicales 

favorecen el proceso de integración y socialización. Concede gran importancia a la voz, al 

movimiento y a la improvisación y entre sus aportaciones más destacadas se encuentra el 

“musicograma”, que es un nuevo modo de concebir la audición activa mediante la 

visualización de la audición. La base de su método parte de ocho principios: totalidad, 

actividad, creatividad, comunidad, pedacentría (el niño/a es el centro de la educación musical), 

teoría activa, motricidad y alegría. Resaltamos su nombre de entre los demás ya que fue el 

precursor del musicograma que traería esta investigación hoy día.  Más tarde hablaremos de 

ello con más detalle. 

François Delalande (1941) demuestra un gran interés por la creación sonora en la 

escuela y propone despertar las aptitudes generales para escuchar e inventar. En su 

pedagogía, se incita a los niños/as a que descubran lo que a ellos les gusta, los objetos que 

producen ruido, que actúen sobre esos objetos, que prolonguen las exploraciones sonoras 

para conseguir secuencias musicales. Los docentes deben alentar comportamientos 

espontáneos de los estudiantes y deben guiarlos para que tomen la forma de una auténtica 

invención musical. Delalande está convencido de que los niños/as pequeños son “músicos 

concretos” que descubren utensilios y cuerpos sonoros diversos, respondiendo ante esos 

sonidos de la misma manera que lo haría un músico cuando está componiendo. Por este 

motivo, sus planteamientos inciden en la necesidad de que el niño/a se abra a otras músicas, a 

otros lenguajes y a otras técnicas.  

Las aportaciones de todos estos pedagogos, referidas al empleo de nuevas 

metodologías y contenidos específicos para la formación en educación musical, junto a una 

fundamentación sólida proporcionada por las bases fisiológicas y psicológicas de la educación 

en el ámbito de la Música, han servido como punto de partida para la elaboración de los 

currículos musicales en educación Primaria y Secundaria. Sin embargo, aunque sus 

aportaciones han sido decisivas, la escuela continúa ofreciendo una educación musical 
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desvinculada de todos estos avances y, sobre todo, desarticulada de las aptitudes musicales de 

los educandos.  

4.2.1 La audición musical activa (A.M.A.) y la audición musical interactiva (A.M.I.) 

 

La audición o escucha musical “es un proceso que implica la participación activa del 

oyente, para lo cual son necesarias una experiencia y un aprendizaje previos” (Wuytack, 1996, 

p. 13). El hecho de saber escuchar es inherente a las personas empáticas: “Saber escuchar es 

una de las características de las personas predispuestas a la comunicación y abiertas a las 

relaciones sociales. Escuchando activamente nos introducimos en la mente emocional del 

interlocutor, siendo conscientes de lo que nos está diciendo y prestando atención a sus 

expresiones no verbales” (Balsera y Gallego, 2010). 

Existe una diferencia entre oír y escuchar: diríamos que oír es simplemente cuando 

percibimos vibraciones de sonido, teniendo abierto el canal auditivo pero no el cerebral; 

escuchar, en cambio, es cuando comprendemos y entendemos lo que oímos, acto que necesita 

de concentración y atención, así como la puesta en marcha de respuestas físicas, afectivas e 

intelectuales que la información nos sugiera (Torres Méndez, 2011, p. 2). 

A partir de aquí, podríamos decir que la escucha activa es la habilidad de escuchar no 

solamente lo que alguien expresa, sino también ser conscientes de los sentimientos, ideas o 

pensamientos que lleva consigo dicha información. 

A menudo encontramos música de ambiente en diferentes lugares. Ésta cumple una 

función psicológica que ha sido probada (Valencia, 2006): sentirse a gusto comprando en unos 

almacenes o relajarse en salas de espera, pero también puede producirnos cierto malestar. 

Incluso en casa solemos oír música y entonces seleccionamos aquella que deseamos, pero, aun 

así, cumple la misma función que la música ambiental. Nos entretenemos o nos relajamos, 

pero nuestra atención no se dirige a lo que oímos, sino a aquello que estamos realizando. La 

costumbre de oír tanta música “descuida la habilidad para saber escucharla, por lo que gran 

parte de lo que nos ofrece la música como discurso comunicativo se pierde irremisiblemente” 

(Zaragozà, 2009, p. 304).Promover la audición reflexiva es algo más que poner música en el 

aula (Malbrán, 2007). Con una educación auditiva podemos hacer frente a la hiperestimulación 

musical del entorno (Zaragozà, 2009) y a la contaminación acústica a la que estamos expuestos 

a diario, “con todos los efectos psicobiológicos negativos que ello implica” (Hurtado, 2004, 

citado en Zaragozà, 2009, p. 304). 
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La Música, entonces, es un arte complejo con el que estamos en contacto constante. 

Aprender a escuchar puede suponer una gran diversidad de opiniones y maneras de enfocar el 

aprendizaje de la escucha, pero según plantea Copland (2007, p. 27-35), existen tres planos 

distintos de escucha: 

 El plano sensual: cuando escuchamos la música por puro placer, sin intención de 

analizarla ni examinarla. 

 El plano expresivo: referido al gran poder de expresión de la música, que a veces no 

puede definirse con palabras la sensación que provoca en el oyente. 

 El plano puramente musical: referente a las notas, es decir, de dónde salen las 

melodías, el ritmo, el timbre y la armonía. 

El mismo Copland (2007) dice que “nunca se escucha en este plano o en aquel otro. Lo 

que se hace es relacionarlos entre sí y escuchar de las tres maneras a la vez. 

Ello no exige ningún esfuerzo mental, ya que se hace instintivamente” (p. 33). Para 

conseguir trabajar la audición de la Música se tienen que desarrollar diferentes formas de 

percepción. Cuestiones como la discriminación auditiva, la audición activa y la memoria 

comprensiva, son aspectos muy importantes para ser trabajados, no sólo musicalmente, sino 

porque aprender a escuchar es básico y fundamental para el aprendizaje de cualquier materia. 

La audición musical tiene un papel fundamental en el aprendizaje de la Música. 

Todavía los niños parecen tener dificultades en escuchar la Música occidental, que es 

generalmente compleja y no familiar. La metodología de (A.M.A.) Audición Musical Activa con 

el musicograma fue propuesta por Wuytack en 1971 para enseñar a escuchar la Música clásica 

a los niños y jóvenes sin conocimientos musicales. Este sistema solicita la participación física y 

mental del oyente antes y durante la audición y también utiliza la percepción visual (el 

musicograma) para mejorar la percepción musical. 

La audición musical ocupa un lugar importante en el aprendizaje musical del niño 

(Elliott, 1995; Haack, 1992; Swanwick, 1979), habiendo sido reconocido su valor en la 

enseñanza. La corriente de apreciación musical de principios del siglo veinte ha destacado la 

necesidad de una audición guiada, y en los años 1970 a las competencias de audición se les dio 

mucho énfasis. Los niños necesitan realmente tener competencias de audición bien 

desarrolladas para apreciar la Música efectivamente (Haack, 1992). Varios educadores 

musicales han propuesto teorías y metodologías para la audición musical en contexto escolar 

(Elliott, 1995; Swanwick, 1979; Wuytack, 1971) de donde deriva la preocupación de los 
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profesores de Música por cómo enseñar a los niños a escuchar la Música, por la manera de 

ayudarles a aprenderla y apreciarla. Los niños parecen tener dificultades en focalizar su 

atención sobre la complejidad. 

Para ayudar a los niños a escuchar Música clásica se han puesto en práctica varias 

estrategias. Las investigaciones actuales muestran las ventajas que aporta la presentación 

simultánea de materiales visuales (videos) al aumentar la percepción de Música clásica en 

jóvenes sin instrucción musical (Geringer et al., 1996). De hecho, en el caso de audición de 

música programática pueden ser eficaces las historias animadas. Un ejemplo interesante es el 

fragmento de la película animada Fantasia, de Walt Disney, en el cual se presenta la historia 

del Aprendiz de brujo, de Paul Dukas. 

Algunos métodos han propuesto una representación visual mixta, con elementos 

musicales para representar estructuras musicales, así como imágenes no musicales (por 

ejemplo, montañas, árboles, etc. Es nuestro caso) para representar eventos no musicales que 

están descritos en la Música programática. 

Por el contrario se puede argumentar que en el caso de música no programática (por 

ejemplo, un Preludio de J. S. Bach) las imágenes que son presentadas simultáneamente con la 

música y que no están relacionadas con ella, pueden realmente distraer a los oyentes en vez 

de ayudar a su percepción musical (Wuytack, 1971; Swanwick, 1979). 

En otro estudio los autores han comparado presentaciones de sólo música, de la 

misma música con el video de su interpretación orquestal y esta música con un video animado 

y concluyeron que las respuestas cognitivas de los jóvenes eran más elevadas en la 

presentación del video de la interpretación orquestal (Geringer et al., 1997). Esto indica que la 

información visual que focaliza la atención del oyente en aspectos musicales (por ejemplo, 

instrumentos, intérpretes), puede ayudar a los oyentes aprendices a aumentar su atención a la 

música. 

Otra estrategia visual es el mapa de audición, un tipo de notación de la estructura de 

un fragmento musical. Una investigación ha comparado las capacidades de los niños de 

Primaria para percibir la forma en la Música clásica, a través de la lectura de un mapa de 

audición o de la interpretación perceptiva-motora (Gromko & Poorman, 1998). Este estudio 

sugiere que la lectura del mapa puede ser suficiente para los niños más mayores pero no para 

los más pequeños, y también que la realización de movimiento correspondiendo a los patrones 

musicales aumenta efectivamente la percepción de la forma musical.   
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Varios estudios han resaltado la importancia del movimiento corporal durante la 

audición, como un medio para aumentar la comprensión y la apreciación musical, sobre todo 

en niños pequeños (Lewis, 1988; Shiobara, 1994). 

Como este trabajo de Lewis existen otros que demuestran la importancia de los 

elementos mediadores en la audición musical activa voz, cuerpo  e instrumentos, a través de 

ellos se trabajan los conceptos musicales que se resaltan de cada obra musical y que se 

esperan afianzar. Ver figura 13. 

 

Figura 13. Elementos mediadores de la Música.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los instrumentos musicales así como la voz o el cuerpo median entre la Música 

escuchada en una audición activa. Poniendo como ejemplo al elemento mediador de los 

instrumentos, que es el que nos interesa, podemos decir que son artefactos externos a 

nuestro cuerpo que nos permiten tener una relación de interpretación con la obra que suena. 

En esta relación se da un constante “feedback” para saber si la simbiosis musical se produce 

correctamente, es decir, tocamos y escuchamos a la vez para saber si lo hacemos bien o no.  

Por ser instrumentos y externos a nosotros los dispositivos digitales TIC también los 

podemos considerar un nuevo elemento mediador para la audición musical activa con la 

salvedad que estos instrumentos dependiendo de los programas o apps que usen o se les  

diseñen podrán interactuar con todos los elementos mediadores, voz, cuerpo e instrumentos. 

Hoy día existe la tecnología para el reconocimiento de todas las características del sonido 

(D.A.T.I); Duración, altura, timbre e Intensidad, en reconocimiento de voz, de instrumentos e 

incluso en reconocimiento de movimientos corporales.  
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Estas nuevas aplicaciones digitales podrán interactuar ofreciendo una respuesta ante 

las respuestas de los usuarios es decir se retroalimentarán abriendo diálogo sin necesidad de 

una segunda persona, es decir sin profesor/a, propiciando así el aprendizaje ubicuo (u-

learning). En nuestro caso, el musicograma interactivo creado para la investigación, su música 

nos hace reaccionar con un clic como respuesta en el ratón, o en la pantalla de los dispositivos 

táctiles, llevando el pulso como base rítmica, a su vez el usuario recibe una respuesta de los 

aciertos que ha tenido cuando el ritmo del pulso ha sido el correcto. 

Este dialogo de estímulos y respuestas se puede entablar con los tres elementos 

mediadores con apps y programas aún por descubrir, ver figura 14, gracias a la tecnología 

actual, de ahí que la audición musical interactiva solo ha hecho que empezar. 

 

Figura 14. Elementos mediadores en la audición musical activa y en la audición interactiva.  

Fuente: Elaboración propia. 

Los maestros y maestras de Música trabajamos siempre la audición, a través de todos 

los elementos mediadores con actividades: cuando cantamos, cuando realizamos 

interpretaciones instrumentales, cuando tocamos la flauta o el piano, cuando danzamos o nos 

expresamos a través del movimiento, y en la enseñanza del lenguaje musical. Toda experiencia 

musical tiene incorporada la audición. Por tanto, podemos afirmar que ésta es la columna 
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vertebral de las actividades musicales. En estas actividades es el maestro quien da feedback o 

corrige a sus alumnos sin embargo en los dispositivos el feedback se da por el mismo 

dispositivo. Ver figura 15. 

 

Figura 15. Diferencias de alimentación (feedback) en la audición musical activa y en la audición 
musical interactiva.  

Fuente: Elaboración propia. 

La realimentación, referida de forma común como retroalimentación o feedback en 

inglés, es un mecanismo por el cual una cierta proporción de la salida de un sistema se redirige 

a la entrada, con objeto de controlar su comportamiento. Por tanto la retroalimentación en 

ambas audiciones provienen de diferentes agentes intervinientes. 

La metodología referida en esta investigación, para aumentar la percepción musical de 

los niños y su aprendizaje de la Música clásica, propone un conjunto de estrategias que 

incluyen representaciones visuales abstractas de la forma y de elementos musicales. A 

continuación presentamos los principios subyacentes de la A.M.A. con el musicograma, una 

metodología de Wuytack. 

La Audición Musical Activa con el Musicograma es una metodología propuesta por Jos 

Wuytack desde principios de los años 1970 (Wuytack, 1971, 1975, 1989; Wuytack & Schollaert, 

1972), destinada a enseñar la audición sobre todo a niños y jóvenes no músicos. Durante 

varios años, el autor ha desarrollado sus ideas a partir de su propia experiencia enseñando a 

profesores, a niños, a jóvenes y a adultos con distintos niveles de conocimientos musicales. 

Este sistema solicita la participación activa del oyente y utiliza la percepción visual para 

mejorar la percepción musical. 
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Los oyentes que no tienen formación musical no son capaces de leer una partitura, 

pero pueden comprender una representación visual más general de la forma y de los 

materiales musicales. 

El término ‘musicograma’, inventado por Wuytack (1971), se ha popularizado en la 

educación musical en los países donde el autor ha impartido cursos regularmente en las 

últimas décadas (Francia, Estados Unidos, Canadá, España y Portugal), de tal forma que 

actualmente es utilizado por numerosos autores y profesores, a veces con un significado 

bastante diferente del concepto original. Nuestro caso como veremos más tarde. 

4.2.1.1 Fundamentos psicológicos de la audición musical activa 

 

El hecho de que la música sea un arte que sucede en el tiempo dificulta su percepción 

como una unidad, especialmente en el caso de las obras musicales de larga duración. Hasta 

que no oímos la última nota no hemos percibido la totalidad de la música. Datos de 

investigación sugieren que para el oyente las estructuras locales prevalecen sobre las 

estructuras globales y que los oyentes tienen dificultades en relacionar eventos que están lejos 

en el tiempo (Tillman & Bigand, 2004). 

La gran dificultad de la audición musical es que cuando escuchamos una obra no 

podemos ver su estructura dado que la percepción musical ocurre en el curso del tiempo. Las 

artes visuales, en cambio, se presentan en el espacio y su percepción visual completa tiene 

lugar en un determinado momento. Incluso cuando prestamos atención a los detalles de una 

pintura o una escultura continuamos viendo el conjunto de sus elementos. El análisis de los 

detalles es simultáneo con la percepción de la totalidad. Esta ventaja de la percepción visual 

puede ser usada para apoyar la percepción de la totalidad de la música (Wuytack, 1971). 

Así, el sistema de Audición Musical Activa está basado sobre los siguientes principios: 

a) la participación activa del oyente, a nivel físico y a nivel mental, a través de la interpretación 

de los materiales musicales de la obra, antes, durante y después de escucharla; 

b) el enfoque de la atención del oyente sobre la música durante la actividad de audición, y 

reconocimiento de los materiales musicales que han sido previamente interpretados o 

presentados; 

c) el análisis de la forma y otros conceptos musicales a través de la asociación con una 

representación visual simbólica de la totalidad de la música. 

La Audición musical activa con el musicograma se desarrolla en dos momentos:  
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 1) Introducción a la Música: los niños aprenden primero los materiales musicales a través de la 

interpretación (cantar, tocar, etc.); 

 2) Audición de la Música con el apoyo del ‘musicograma’: los niños escuchan la música 

mientras siguen un musicograma. Como estrategia general, se pide a los alumnos que realicen 

una tarea concreta que deberá estar adaptada a su edad y nivel musical. 

4.2.1.2 La audición musical y la neurociencia 

 

La investigaciones sobre la estimulación auditiva a partir de la discriminación auditiva y 

la escucha comprensiva de las audiciones musicales para desarrollar el oído interno y la 

capacidad atencional hace referencia a cómo afecta dicha estimulación a la maduración del 

cerebro infantil. 

Nada más nacer el cerebro ha creado 250.000 neuronas, con las suficientes sinapsis 

para la supervivencia de la especie (Begley, citado en Corrales, 2000; Waddington, citado en 

Gardner, 2001). El resto de las neuronas están preparadas para ser estimuladas, con el fin de 

incrementar el proceso de mielinización y, en consecuencia, acelerar la formación de nuevas 

conexiones neuronales. Estas redes neuronales dependen de las experiencias que el niño 

tenga con el entorno a lo largo de su infancia (Yacovlev y Gilles, citados en Poch, 2001; Avaria, 

2005; Jáuregui et al., 2014, entre otros). Así pues, todos los cambios que se producen en el 

sistema nervioso a partir de la genética y la interacción con el ambiente son debidos a la 

neuroplasticidad que el cerebro tiene durante su etapa de crecimiento (Gollin, 1981; Mora, 

1994; Gardner, 2001; Kaplan, citado en Ginarte, 2007 y en López, 2011; Megías, 2009; 

Mainieri, 2015, entre otros). 

Esta idea también es apoyada por varios autores (Greenough y Beth, citados en 

Corrales, 2000; Avaria, 2005) quienes argumentan que durante la etapa de 0 a 8 años, el 

cerebro abre unas ventanas óptimas para aumentar la receptividad del niño, momento 

conocido como periodo crítico o sensible. Durante esta etapa las dendritas de las neuronas 

aumentan, así como sus prolongaciones para facilitar mejor las conexiones entre las neuronas. 

Sin embargo, pasado este tiempo, el cual coincide con la entrada a la etapa de Primaria, dichas 

ventanas se van cerrando paulatinamente creando una disminución y/o eliminación de las 

dendritas de las neuronas que no han sido estimuladas, causando así la poda sináptica (Poch, 

2001). Por lo tanto, finalizado el periodo de la formación cerebral, el niño aprenderá nuevas 

habilidades y adquirirá nuevos aprendizajes en base a las conexiones neuronales ya 

establecidas (Purves, citado en Regidor, 2003; Avaria, 2005; Martínez, 2012, entre otros). 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la perspectiva de la neurociencia cognitiva, es 

recomendable que el niño reciba la estimulación auditiva necesaria a través de la 

discriminación auditiva y la escucha comprensiva de las audiciones musicales con el fin de 

crear las máximas conexiones neuronales posibles, en las primeras etapas de su educación. 

4.2.2 El musicograma  

 

El Musicograma es un concepto creado por el pedagogo belga Jos Wuytack a principios 

de 1970. El objetivo de Wuytack (2009) era facilitar la comprensión musical a chicos no 

músicos. Basándose en su experiencia desarrolló un método de audición activa sobre la idea 

de que el alumno puede no ser capaz de leer una partitura, sobre todo si es de orquesta, pero 

puede comprender perfectamente su estructura, los instrumentos que van sonando, etc. 

El musicograma, al menos el originar de Wuytack, ver figura 16, es un registro gráfico 

de los acontecimientos musicales, una representación visual del desarrollo dinámico de una 

obra musical. En el musicograma la notación musical convencional es sustituida por un 

simbolismo más sencillo y accesible para los oyentes no músicos, con el que se pretende 

ayudar la percepción de la estructura total de la obra. Un principio fundamental es que la 

representación visual no deberá sugerir imágenes no musicales al oyente.  
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Figura 16. Musicograma tipo J. Wuytack. Fuente: Wuytack, J., & Boal Palheiros, G. (2009). Audición Musical 

Activa con el Musicograma. Eufonía. Didáctica de La Música, 47, 43–55. 

 

Debemos confesar que nuestro musicograma interactivo en la nube no cumple el 

requisito de que toda representación visual se asocia a elementos musicales, ya que en el 

contexto de gamificación en el que se crea el propio alumnado debe averiguar que dibujos 

sugieren aspectos musicales y cuáles no, de esta forma jugamos a las suposiciones haciendo 

pensar al alumnado a la vez que trabajamos el pensamiento crítico, divergente y creativo.  Un 

juego previo al gran juego o un juego dentro de otro la cuestión es incentivar la curiosidad y la 

motivación.  

Otra definición más de estar por casa (el aula) de la mano de María Jesús Camino es: El 

Musicograma es un dibujo o gráfico que ayuda a comprender la música, a mirarla y a 

escucharla de forma activa. Es una representación lo más gráfica posible de lo que acontece en 

una obra musical. Esto es fantástico porque permite al profesor remarcar y trabajar el aspecto 

musical que más interese en cada momento. Si creamos nuestros propios musicogramas 
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podemos enfocarlos a la estructura, a la melodía, al ritmo, a los instrumentos que suenan, etc. 

Lo importante es que el gráfico ayude a comprender y haga que el alumno se involucre en la 

audición. Otro aspecto interesante de los musicogramas es la relación que se crea entre los 

elementos musicales y los visuales, por ejemplo podemos relacionar los sonidos de la obra con 

sonidos de la naturaleza, el carácter y tempo con la velocidad de la interactividad, el color de 

los elementos del musicograma con las tonalidades musicales, la intensidad musical con el 

tamaño de las imágenes, etc. lo cual nos proporciona un abanico impresionante de 

posibilidades para que los alumnos trabajen en la creación de musicogramas dando rienda 

suelta a su imaginación e intuición musical. 

En el musicograma está indicada la forma y los elementos musicales (ritmo, melodía, 

textura, timbre, dinámica, tiempo). Los materiales musicales que pueden ser más fácilmente 

perceptibles se representan con determinados colores, figuras geométricas y símbolos. Esta 

representación está basada en principios psicológicos de la percepción. Por ejemplo, los 

colores indican semejanza y contraste de los temas musicales; una línea horizontal representa 

la métrica y los símbolos de los instrumentos indican la instrumentación (según su orden de 

presentación en la partitura). 

Aún antes de escuchar la música, si vemos su representación en un musicograma 

podemos percibir su forma y sus temas (en colores distintos). Así mismo cuando vemos el 

símbolo de un instrumento podemos fácilmente reconocer qué instrumento toca y escucharlo 

mejor. Si los niños son capaces de seguir un musicograma e indicar sobre él un determinado 

momento de una obra musical, esto significa que son conscientes de la música que han 

escuchado hasta ese momento y de la que continúan escuchando. 

Dos aspectos importantes deben ser referidos sobre el musicograma: se trata de un 

apoyo a la actividad de audición, siendo dirigido a los oyentes sin conocimientos musicales y 

obviamente no sustituye la partitura; va dirigido a un repertorio específico de la Música 

clásica; es decir, no todas las obras son susceptibles de ser representadas a través de un 

musicograma. Las obras más adecuadas son la Música instrumental, en particular la Música 

orquestal con una métrica regular y una estructura clara. Obviamente, en la clase de educación 

musical se han de incluir otras obras y piezas musicales de otros géneros y estilos, cuya 

enseñanza puede requerir estrategias distintas. 

Mi maestro de prácticas de la carrera de Magisterio Musical, el cual pienso hizo un 

buen trabajo pues aquí estamos, Juan Hernández Freixinós en 1996 publica en la revista 

Eufonía 3 La "otra partitura". Donde nos habla de la audición activa con musicograma, 
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pudiendo ser una excelente excusa para sembrar en el corazón del niño la irresistible atracción 

por la vida musical. La utilización de una partitura "a su alcance" sería un punto de partida para 

su irrenunciable alfabetización. Oyendo con los ojos, para aprender a ver con los oídos, 

hacemos del "enemigo" la imagen nuestro mejor aliado. De esta manera, el musicograma 

cumple una tarea prioritaria de la pedagogía: recrear la música para hacerla adecuada, y 

"plastificarla" para hacerla visible. Ver figura 17. 

 

Figura 17. Musicograma tipo Juan Freixinós.  

Fuente: Freixinós, J. (1996). Revista Eufonía 3. La "otra partitura” 

 

Como podemos ver los musicogramas de Juan Hernandez Freixinós ya comienzan a ser 

más vistosos y divertidos que los musicogramas de Josh Wuytack . Incluso Juan Hernandez los 

explicaba con historias y cuentos para globalizar las actividades y así enseñar emocionando y 

de forma divertida. Más tarde hablaremos de la evolución de los musicogramas. 

En recuerdo y como homenaje a Juan Freixinós por toda su mágica pedagogía y como 

documento de un valor incalculable para esta investigación, copiaremos un fragmento de su 

artículo “La otra partitura” donde su didáctica globalizadora de los musicogramas se refleja en 

la forma y el contenido del escrito.   
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“Por semejanza a la frase musical, empezaré con una pregunta y, dentro de ella, 

desarrollaré dos motivos que me han animado a escribir sobre este tema. Escribo en 

"clave" de escuela. Y me ceñiré, flexiblemente, a un relajado compás de cuatro. Primer 

motivo Primer compás Primer pulso ¡Marcaré bien el acento!... ¿Por qué no aprender a 

"hablar" con música y dejar para el momento oportuno el estudio de su gramática? ¿Por 

qué sacrificar a los niños, desde un principio, con la exigencia del control sobre 

complicadas estructuras gramaticales y sintácticas, y al mismo tiempo prohibirles el uso 

del "habla" musical? ¿No es este el camino contrario al que, naturalmente, utiliza un niño 

para la asimilación del lenguaje verbal? ¿Acaso agobiamos a los niños de pocos años con el 

estudio de las oraciones coordinadas o con el control sobre las reglas ortográficas? Un 

niño, primero habla y después, quiero decir mucho después, estudia las reglas 

morfológicas y sintácticas del lenguaje. 

 Segundo pulso. Nadie se atrevería a decir que los niños se expresan 

sistemáticamente peor que los adultos. Y, por citar otro lenguaje, es universalmente 

reconocida su grandeza y su fuerza en la expresión plástica y pictórica, aunque apenas 

sepan coger un lápiz. Esperar que aprendan técnica en la Escuela de Bellas Artes, 

supeditando a ella su expresión artística natural, sería anularlos, o al menos, crearles 

serias limitaciones en este campo para el resto de sus vidas. (Me vienen a la memoria las 

palabras de El Principito aludiendo a una situación frustrante: "Entonces fue, a los seis 

años, cuando abandoné mi auténtica vocación de pintor..."  

Tercer pulso ¿Por qué no se valoran, de la misma manera, las primeras expresiones 

musicales de un niño que aún no es pianista, o violinista, o...? ¿Cómo se puede pensar, 

todavía, que no es posible la expresión y la vida musical, antes de culminados, con éxito, 

ciertos niveles curriculares? Parece ser que, para el estudio de este otro lenguaje, con 

frecuencia, se prohíbe toda vivencia, si no está absolutamente sujeta al control de las 

reglas alfabéticas musicales. Pero se propicia la teoría muerta a cualquier precio; Incluso al 

carísimo precio de la deserción musical de muchos niños que "empiezan" pero que, por no 

poder resistirlo (la naturaleza es sabia, todavía), escapan del sinsentido de unas reglas 

intragables que, por decirlo suavemente, les vienen grandes... Y además, ocurre con 

frecuencia que esta deserción infantil o juvenil se convierte en una frustración adulta.  

Cuarto pulso ¿Acaso no se entiende a un niño de pocos años, aunque hable con 

media lengua, "destroce" la sintaxis, o escriba con divertidas diabluras ortográficas? ¿Por 

qué esa fijación en obviar el más sustancial y auténtico sentido del lenguaje: la 

comprensión, la participación y el disfrute de su significado; y priorizar lo más accidental y 

accesorio: la carcasa, el código? La semántica debería servirse de la morfología, no 
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supeditarse a ella. Nos asustaríamos si conociéramos datos estadísticos sobre el 

porcentaje de niños y niñas que habiendo empezado el estudio musical lo han abandonado 

sin conseguir ningún grado de satisfacción; (ni siquiera hablo de otros "grados").  

Segundo compás Primer pulso ¡Continuaré acentuando bien! No quiero, ni puedo, 

teorizar sobre este particular. Dedico seis horas diarias a la educación musical de niños y 

niñas de seis a doce años. Lo hago con renovada ilusión cada día, porque ellos me dan las 

respuestas a todas estas preguntas. Los niños provocan en un educador la urgente 

necesidad de "aterrizar", de "colocar en el suelo" las teorías, de inventar continuamente 

soluciones para su inaplazable alimentación musical; que tiene, por cierto, bastante que 

ver con su inaplazable alimentación integral.  

Segundo pulso Por otra parte, participo, desde hace muchos años, en programas de 

reciclaje de profesores de educación musical, impartiendo cursos que giran más en torno a 

la pregunta "¿Cómo?, que a los trillados contenidos del "¿Qué?" Y por eso, creo conocer 

también las necesidades y los deseos pedagógicos preferenciales de los educadores de 

Música. 

 Tercer pulso Mi experiencia, en el marco de este "fuego cruzado", en el que se 

desenvuelve mi acción docente, me da perspectiva para poder afirmar, sin temor alguno a 

teorizar, que necesitamos, para "encaminar" desde un principio a nuestros alumnos y 

alumnas en la irrenunciable tarea de su educación, otros recursos que les devuelvan a la 

vida musical plena, útil, sugestiva y satisfactoria.  

Cuarto pulso y dentro de este contexto, propongo, como un recurso más, sin 

pretensión alguna de polarizar hacia él toda la complejidad de la actuación docente y el 

enormemente rico universo musical, la sorprendente utilidad pedagógica de las 

audiciones musicales activas. 

 El segundo motivo descansa en las necesidades que justifican la utilización de los 

"musicogramas", como un recurso muy interesante de la audición.  

Primer compás: Necesidad de plastificar la música Primer pulso ¡Pongamos aquí el 

acento! Tenemos todo el tiempo del mundo para admirar o criticar un cuadro, una 

escultura, una catedral gótica o incluso una tarta de manzana; en este caso, menos 

tiempo... Y podemos apreciar cualquier creación plástica, en su conjunto o en sus detalles, 

pero nunca podremos abarcar una obra musical en un solo instante. La música nunca se 

nos ofrece globalmente, sino en el tiempo y poco a poco. Nunca abarcamos su totalidad, 

sino, en cada momento, una parte del todo. En una audición, la música se desgrana, 

horizontal y verticalmente, y se nos escapa a cada instante. En algún sentido, nunca 
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tenemos lo anterior y siempre desconocemos lo venidero. Y una vez acabada la obra, sólo 

recordaremos lo que hemos oído. Tampoco al final tendremos delante toda la música.  

Segundo pulso Sólo una partitura que, como su nombre indica, es una parte del 

todo, podría darnos, paradógicamente, una idea total de la obra. Pero, aun así, haría falta 

que conociéramos el "mágico" código que en ella se utiliza. La mayoría de los niños y 

muchos adultos no tienen, en principio, acceso a él; y no por eso deben renunciar al placer 

de leerla, analizarla, retenerla, controlarla, descodificarla... en una palabra: de entenderla. 

El hecho de que no puedan comprender una partitura, ¿qué tiene que ver con que puedan 

o no amar la música que esos garabatos representan? La partitura sólo es un tosco intento 

de que una obra "no plástica" perdure. Realmente no pertenece a la esencia de la música. 

Por eso, cualquier recurso de audición activa, y, dentro de ella, el musicograma, es un 

intento de "plastificar" Música, de resumirla sin que pierda su esencia, de transmitirla y 

adecuarla a los que, siendo más pequeños y teniendo menos bagaje intelectual para 

comprender códigos, tienen el corazón igual o más grande que los "entendidos" y, 

seguramente también, menos limitaciones mentales.  

Tercer pulso lo que hacen los niños cuando leen Música en un musicograma es 

"oír" con los ojos, para aprender a "ver" con los oídos. Las sugestivas y coloristas imágenes 

que esta "partitura a medida" lleva no son un regalo para la vista, sino una necesidad para 

los niños. Hacemos del enemigo número uno para el oído: (la imagen), nuestro mejor 

aliado. Dibujo y música tienen muchos elementos que hemos de relacionar con exquisito 

cuidado. La línea es melodía; el color puede representar la armonía; la distribución de 

masas puede ser equivalente a la forma musical; y la textura, el contraste, la fuerza son 

herramientas comunes.  

Cuarto pulso Por otra parte, nunca habría que considerarlo como una alternativa al 

lenguaje solfístico. Sería difícil para un violinista interpretar el adagio de un concierto de 

Vivaldi con la ayuda de un musicograma... Sin embargo, éste puede ser, a veces, incluso 

más interesante que una partitura convencional, para niños o educadores, a la hora de 

trabajar un determinado parámetro o elemento de la gramática musical. El musicograma 

no es sino un complemento que ayuda a la inmersión musical de los "no iniciados", que no 

tienen por qué renunciar a la riqueza que ésta supone para su desarrollo personal; que 

enriquece, también, la vida musical de los "ya iniciados" en alfabetizacion melódica, 

rítmica, armónica, instrumental... porque es un imprescindible complemento para la 

vivencia global de su lenguaje; y que favorece, como vehículo de comunicación afectivo y 

efectivo, la labor pedagógica de los educadores.  
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Segundo compás: La necesidad de alcanzar, cuanto antes, el nivel de profundidad 

cognoscitivo. 

 Primer pulso Las primeras etapas, en la aventura de la formación musical, son de 

acercamiento a la Música. (Acentuemos esto.) Necesitamos un oído selectivo. Tendremos 

que practicar, con los niños, el juego de oír muchas veces; hasta que se den cuenta de que 

ya no oyen, sino que escuchan. Tendrán que practicar el juego de escuchar muchas veces; 

hasta que se den cuenta de que ya no escuchan, sino que entienden.  

Segundo pulso. Así podrán escuchar, por ejemplo, el "ti tiqui, ti tiqui" del preludio 

de la Suite Holberg de Grieg y creer que están "galopando". No importa que no conozcan 

ciertos códigos o figuraciones rítmicas. Se puede llegar hasta la semántica sin pasar, 

necesariamente, por la sintaxis. Un "entendido" en sintaxis músical te diría: ..."En un tempo 

allegrovivace y en el compás de dos por cuatro, se suceden ostinatos rítmicos con pulsos 

de corcheados semicorcheas para las cuerdas, sobre los que se desarrollan fragmentos 

intercalados de melodía que, a pesar de su carácter nostálgico y evocador, están en la 

brillante tonalidad de Re mayor". Pero un "entendido" en semántica musical, quiero decir 

un niño cualquiera, que hubiera aprendido a aprehender significados, diría: "Galopo sobre 

mi caballo, mientras recuerdo a la princesa del país de los Ritmitos"... Como podría haber 

dicho: "Anoche soñé que cabalgaba sobre una nube, y miraba desde arriba mi escuela". Y 

cien cosas más, todas igual de verdaderas. Por otra parte, una sutil desviación sintáctica 

echaría a perder la aparente sabiduría del primer entendido. Bastaría que hubiera 

cambiado "Mayor" por "menor"; "dos" por "tres", para poder "suspenderlo" sin compasión.  

Tercer pulso. Se ve, pues, mejor si primero se mira con los ojos del corazón. El 

primer entendido no nos habla de galope ni de princesas; ¡Realmente, sabe bastante poca 

música! Por el contrario, un niño acostumbrado a reconocer la finalidad última de la 

comunicación musical, puede después, mucho más fácilmente, aprender a analizar su 

forma externa. Se trata de que, a nivel cognoscitivo, comprendan, primero, el significado y 

jueguen, poco a poco, a desentrañarlo controlando su significante. ¿Qué es primero: saber 

hablar o saber leer y escribir? ¡Cuántos analfabetos musicales hay por ahí sueltos con un 

apretado currículum! ¡Y cuántos niños sabios en nuestras escuelas, a nada que reciban un 

poquito de atención!  

Cuarto pulso ¿No sería mejor que una vez interpretada, y llena de significado la 

audición, elaboraran, ellos mismos, un soporte gráfico "provisional" y a su medida, que 

iniciara el camino hacia la aceptación de un código pactado y cada vez más próximo o 

coincidente con el convencional? ¿Por qué no permitirnos desde ahora la conservación de 
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nuestros materiales y el acceso a las creaciones artísticas, musicalmente hablando, de los 

demás? ¿Dejo así la cadencia? ..., Pequeño "puente" Hasta aquí los dos motivos que se 

comprenden en la "pregunta". (Todo, hasta ahora, ha tenido un sentido "suspensivo".) 

Pero, a partir de esta "coma musical", y para concluir la "frase", comienzo a desarrollar una 

respuesta. También ésta comprende dos motivos. Intentaré, ahora, que el "sentido 

armónico" de esta "semifrase" sea algo más conclusivo; pero sin ninguna pretensión de 

alcanzar el "punto final". Estas líneas acabarán en un "punto y seguido", que así acaban 

todas las frases musicales. El "tema" lo desarrollaremos, cada uno a su manera, todos los 

que nos ocupamos en la educación musical y nos preocupamos por la forma de llevarla a 

cabo. ¡Sin ninguna duda, este es un tema "con variaciones"...!  

El tercer motivo. La respuesta ...¡Ya! El tercer motivo (Ahora viene la "tensión") no 

puede ser otro que la enumeración de los objetivos que ambicionamos. He aquí su densa 

enumeración sobre los ocho pulsos siguientes: (Dos compases "più forte")  Controlar los 

parámetros sintácticos y morfológicos de una obra musical, con elementales presupuestos 

de alfabetización.  Conseguir un encuentro con la Música clásica, popular o folklórica a 

través de audiciones que busquen un aprendizaje significativo.  Utilizar las audiciones 

como camino directo al lenguaje musical, a través de los juegos de voz, instrumentación y 

expresión.  Intentar que las audiciones musicales activas se conviertan en un importante 

elemento motivador y sensibilizador.  Asegurar la participación en un ambiente lúdico.  

Elaborar partituras "digeribles" y "a la medida". Despertar a tiempo el interés por la 

educación musical.  Hacer música y utilizar sus herramientas, aun antes de estudiarla.  

Cuarto motivo Primer compás Siempre es este el lugar del "descanso". Intentaré, 

pues deshacer la "tensión" que la enumeración de los objetivos haya podido crear, 

dedicando el primer compás a las maravillas y peligros del musicograma.   

Primer pulso (Aquí está el acento) El secreto de que una audición pueda ser una 

actividad fascinante, es que hay una comunicación entre la música y el oyente. Que aquélla 

es un lenguaje que admite infinitas lecturas, y que aquel que la escucha continuamente, la 

recrea. La audición musical, original y minuciosamente preparada, y proyectada de 

manera activa, como una recreación de la obra y de su soporte gramatical físico (la 

partitura), dinamiza nuestra potencialidad musical; activa los resortes expresivos del 

canto, de la instrumentación y del movimiento, y sirve de interesante campo de 

entrenamiento para la percepción, exploración, y clasificación de los parámetros del 

sonido y de las estructuras gramaticales de la Música. Puede llegar a ser, mediante una 

adecuada actuación docente, la varita mágica que convierte en fantástica carroza una 

simple calabaza, en favor de esta otra cenicienta que todavía es la música. Y para ello debe 
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tener muy en cuenta las posibilidades de comunicación de los niños para quienes está 

"filtrada" y traducida.  

Segundo pulso. Para ellos, más que para nosotros, la "plastificación" de la música a 

través de la audición, es aún mucho más importante. Concretar lo espiritual, es una 

necesidad para los niños, que están acostumbrados al mundo concreto. Si una línea 

melódica se convierte en una montaña, o en el perfil de una llave; si dibujas zapatos para 

contar las pulsaciones; si, en una de las variaciones de La trucha, cada frase diferente es un 

pez de diferente color, entonces, estás haciendo que un niño entienda ese mundo, que 

siempre le viene grande, a través del juego simbólico. Nosotros, sus educadores, no 

debemos tener reparos en recrear, descaradamente, una parcela de la sexta de Beethoven 

o una página musical de la historia de Boris Godunov, si lo hacemos llenos de la buena 

sensación de dar a luz algo nuevo para ellos.  

Tercer pulso. Si bien hay que tener mucho cuidado con las representaciones y con 

las asociaciones, y descartar cualquier relación no justificada. Llamar musicograma a una 

hoja con "dibujitos monos" es sin duda uno de los peligros que nos acechan. Evitemos todo 

lo que no aporte significado musical. Con todo respeto "estropeamos" las piezas musicales 

para adecuarlas al mundo mágico, concreto, plástico, elemental y adorable de los niños. 

Pero, a pesar de esto, cada trazo, signo o mancha de color, debe tener una correlación, lo 

más lógica y natural posible, con cada uno de los parámetros musicales. Y debe guardar un 

difícil equilibrio entre fidelidad y originalidad, entre la discreción y el atrevimiento, entre 

la traducción y la recreación. Si es demasiado evidente, esta "otra partitura" despertará 

poca curiosidad. (Nos gusta que la música, o su representación plástica, nos sorprenda). Si 

es absolutamente indescifrable, provocará en nosotros un rechazo. (Queremos adivinar 

qué pasará después y controlar, de alguna manera, lo que nos gusta.) Debe haber, pues, un 

equilibrio entre lo sorprendente y lo esperado. (Música es repetir... pero música es 

variar...)  

Cuarto pulso Debemos tener en cuenta que la utilización y el buen uso de este 

recurso, a pesar de su carácter desenfadado, puede llevar a nuestros alumnos a "la otra 

orilla", hacia el conocimiento "serio" y funcional. Este camino debe ser recorrido de una 

manera afectiva, y por eso utilizaremos, para una mejor comprensión de la obra musical, 

todos los elementos disponibles a su alcance: el juego, el dibujo y la expresión dramática... 

Todos tienen un importante papel como ejes mediadores y conductores.  

Último compás y segundo de este motivo (Reforzando) Primer pulso Debiéramos 

poner el acento en consolidar el convencimiento de que la audición activa y participativa 
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de la gran música, es un camino atractivo, motivador y lleno de posibilidades para que 

niños, jóvenes y adultos lleguemos a descubrir la magia que encierra la música y su 

potencialidad como vehículo de expresión, de comunicación y de cultura.  

Segundo pulso. Debiéramos convencernos del sentido de la urgencia que supone, 

en un niño, la necesidad de comunicarse musicalmente ("hablar " y "entender" ), y luego 

aprender gramática .El sentido de la pedagogía musical es conseguir, primero, hacer 

música, sin merma de todo el valor significativo de la expresión musical, aunque, en un 

principio, se desconozcan sus códigos.  

Tercer pulso. Debiéramos conseguir que cada una de las sesiones de audición 

activa sirva, no sólo de potenciador de la percepción y de la comprensión, sino también de 

acercamiento a la alfabetización musical. Por eso podemos idear musicogramas para la 

vivencia, a nivel sensomotor, de la pulsación, para controlar la forma musical, para 

distinguir timbres vocales o instrumentales, para seguir el caprichoso trazado del diseño 

melódico, incluso para comprender y hacer sonar el substrato armónico. 

 Último pulso Debiéramos pensar que privar a los niños de vivir experiencias 

únicas y que se les quedarán impresas para siempre, eso sí que será una omisión, que se 

nos podrá reprochar a nosotros. No aprovechar esta edad plástica, que condiciona luego 

toda la vida, para nutrirles de vivencias, que modelen después su personalidad integral, sí 

que será un pecado imperdonable.” 

También ha utilizado el musicograma como herramienta para la audición activa María 

del Carmen Aguilar, pedagoga del Departamento de Artes de la Universidad de Buenos Aires, 

quien llevó a cabo una investigación con los alumnos de la Licenciatura de Artes, oyentes de 

música rock excepto el diez por ciento que cursaba la especialización en Música. 

Basándose en los conceptos de Leonard Meyer y en los de la teoría de la Gestalt, 

desarrolla un modelo de musicograma exhaustivo para la audición de todo tipo de música 

previo análisis riguroso. Para Meyer, el significado de la música se basaba en las expectativas 

que el oyente desarrolla al seguir los acontecimientos de la construcción temporal de su 

estructura y que pueden generar respuestas tanto intelectuales como afectivas. En su 

planteamiento sigue la teoría gestáltica de la percepción de las formas y la codificación de las 

mismas según los parámetros de la Teoría de la Información. Así, se llega a replantear la teoría 

del estilo haciendo que las formas, al estructurarse de determinada manera, ocupan una 

posición a nivel informativo de forma que el estilo presenta una manera de informar y de 

construir formas. Intenta demostrar la discursividad de la música a base de estas unidades 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

97 
 

discretas que conforman la estructura, desde unidades mínimas de significado hasta otras de 

mayor tamaño. 

4.2.2.1 Factores pedagógicos básicos de la Audición Musical Activa con 

musicogramas 

 

Elegir el repertorio musical 

Entre la grande y rica variedad de música orquestal de diferentes períodos de la 

historia, recomendamos que los profesores elijan fragmentos cortos (cerca de uno a tres 

minutos de duración) a fin de facilitar la concentración de los niños en la música. El repertorio 

musical puede incluir también obras compuestas para niños, tales como Ma Mère l’Oye, de 

Maurice Ravel o Los Comediantes, de Dmitri Kabalevsky. 

Elegir las estrategias para aprender los materiales musicales. Las estrategias utilizadas 

necesitan ser adaptadas a la Música, así como a la edad y al desarrollo musical de los niños: 

por ejemplo, las actividades de movimiento serán frecuentemente utilizadas sobre todo con 

niños pequeños.  

Dependiendo de las características específicas de cada fragmento musical, la 

preparación vivencial de la escucha musical puede incluir la expresión verbal, vocal, 

instrumental o corporal. Por ejemplo, cantar los motivos y los temas; tocar las melodías en 

flauta dulce; ejecutar los ritmos de los temas en percusión corporal; ejecutar los ritmos sobre 

un texto; tocar la estructura armónica; ejecutar fragmentos o crear ambientes sonoros con 

instrumental Orff; ejecutar movimiento o una danza relacionada con la música; pintar o 

dibujar libremente representando la estructura musical o el carácter de la música. A fin de 

facilitar el aprendizaje, estas actividades deben ser realizadas con rigor técnico y expresividad 

musical. 

Aprender los aspectos contextuales de la Música 

El profesorado puede aumentar la motivación de los alumnos para escuchar la música 

clásica presentándoles aspectos relacionados con la Música. Conocer algunos datos biográficos 

sobre el compositor puede despertar el interés de los jóvenes oyentes y ser relevante para 

entender una determinada obra. Es importante destacar no solamente el valor musical de la 

obra sino también situarla en su contexto histórico y cultural. Los aspectos descriptivos serán 

utilizados en la Música programática, que posee un contenido no musical, evocando o 

describiendo escenas, ambientes o situaciones. También es importante la explicación de 
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aspectos técnicos y el análisis de la forma y los elementos musicales, así como es muy 

significativa la relación interpersonal entre profesor y alumnos y la relación afectiva con la 

Música. La actitud de entusiasmo del profesor con respecto a la Música puede realmente 

influenciar la motivación de los alumnos y su interés por ella. 

Escuchar la música por lo menos tres veces 

Varios autores enfatizan los efectos de la repetición y la familiaridad en las respuestas 

de los niños a la música (Abeles & Chung, 1996) y destacan que es aconsejable escuchar una 

obra musical por lo menos tres veces para poder percibir su unidad (Nicolas, 1997). En la 

práctica, cuanto más se oye una obra mejor se aprende a conocerla y apreciarla. Wuytack 

(1971) también ha insistido en la importancia de escuchar una obra o un fragmento musical 

por lo menos tres veces. En la primera audición se obtiene una impresión general de la música 

y el placer que proporciona el reconocimiento de los temas previamente asimilados. La 

segunda audición permite un estudio analítico, aunque general, de la música. Al seguir las 

indicaciones del profesor (con la pulsación) sobre el musicograma grande que sirve de modelo, 

los alumnos tienen puntos de apoyo para la audición y su atención está continuamente 

focalizada en la música. El profesor no hará comentarios, para que todos puedan concentrarse 

en la música. Durante la tercera audición los alumnos siguen la música indicando los temas 

sobre sus propios musicogramas pequeños. Esta indicación individual tiene un doble objetivo: 

de un lado la autonomía del alumno durante la actividad de audición, que indica una capacidad 

para la comprensión de la música; de otro la posibilidad para el profesorado de observar las 

dificultades de los alumnos y así ayudarles a comprender la Música, lo que es muy importante 

desde el punto de vista pedagógico. 

Una investigación sobre los efectos del musicograma en las respuestas de los niños a la 

música clásica, estudiando su percepción y su disfrute de la música (Boal Palheiros & Wuytack, 

2006) indica que los niños han percibido, memorizado y comprendido mejor la música cuando 

la escucharan con el apoyo del musicograma, que sin este apoyo. También disfrutan más de la 

música y revelan actitudes más positivas en relación a la clase de audición. Así, concluye que 

esta estrategia visual puede realmente ser eficaz para aumentar la concentración de los niños 

y su foco de atención sobre la forma y los elementos musicales, y permitirles así disfrutar más 

intensamente de la música a través de los elementos mediadores como la voz, los 

instrumentos o el propio cuerpo. Considerando las actitudes generalmente negativas de los 

niños hacia la música clásica, creemos que este resultado es positivo y puede tener 

implicaciones relevantes para la educación musical. 
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4.2.2.2 La evolución de los musicogramas hacia la Audición Musical Interactiva 

 

Dentro de los materiales que de manera más decisiva han influido en la educación 

musical española de los últimos tiempos hemos de incluir, por su validez y generalización, el 

uso de los musicogramas. Desde que la Música empezó a tomar cuerpo en las aulas de 

Primaria y Secundaria, la generación de estos recursos ha ido multiplicándose curso tras curso 

aunque, en ocasiones, las realizaciones personales que los profesores han llevado a cabo no 

han repercutido en otros colegas, debido a la falta de difusión de estas “partituras visuales”. 

La irrupción de internet y los medios de publicación y difusión de información han 

permitido a los docentes compartir experiencias y, en el caso de los musicogramas, mostrar 

avances en su desarrollo. No obstante, las posibilidades de evolución de los mismos no han 

sido todavía explotadas al máximo, y todavía pueden considerarse tímidos los intentos por 

instaurar otro tipo de elementos didácticos emparentados con ellos, como es el caso de los 

“musicomovigramas”. 

En el blog Educa con TIC de INTEF encontramos la entrada “Mirando la Música : Los 

musicogramas”, en él se nombran algunos blogs con referencias al excelente trabajo de Juan 

Hernandez Freixinos, sus musicogramas se presentan en dibujos, aunque algunos profesores 

que han asistido a sus cursos han plasmado algunos de ellos en formatos 2.0. Un ejemplo es 

Amparo Rueda, del blog Audioblog Suances, que ha puesto el toque TIC a algunos 

musicogramas de Freixinós. En este enlace los podéis ver 

https://sites.google.com/site/musicmovimiento/ . 

Como estamos viendo, las TIC han venido a enriquecer el mundo de los musicogramas 

con nuevos formatos y posibilidades de visualización e interactividad. Si lo habitual era 

encontrar un musicograma dibujado en un papel o cartulina ahora abundan los musicogramas 

en vídeo, animaciones flash, power-points colgados en la red, etc. Estos son algunos ejemplos 

de los formatos más utilizados hasta ahora: 

Musicogramas en papel en fotos y/o dibujos: 
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Figura 18. Musicograma en papel . 

 Fuente: Rivas , H.(2010). CLÁSICOS FÁCILES 1. Iniciación a la Audición Musical Activa con MUSICOGRAMAS. Amazon. 
Recuperado de https://www.amazon.es/Iniciaci%C3%B3n-MUSICOGRAMAS-PArtituras-adaptadas-
Instrumental/dp/B00FQW4UQC 

Power points: "Acuario" de Camile Saint-Säens. Ver en6. 

Animaciones flash: Musicograma Aida, de Verdi. Ver en 7. 

Vídeos: El hada de la azúcar de Tchaikowsky. Ver en 8. 

Páginas web, ver en9. 

Slideshare: "Danza Húngara" de Brahms. Ver en 10. 

Musicogramas en Wix : "El Moldava" de Smetana. Ver en 11. 

                                                             
6 http://www.iesquintana.net/descargas/musica/acuario.swf  

 
7 https://dl.dropboxusercontent.com/u/3931168/Musilinux/A1_23_Musicograma_Aida.swf  

 
8 https://www.youtube.com/watch?v=T-0uF6cMllY  

 
9 http://www.musanim.com/  

 
10

 http://www.slideshare.net/vanesachine/musicograma-danza-hngara  

 
11

 http://fterensi.wix.com/smetana-el-moldau  

http://www.iesquintana.net/descargas/musica/acuario.swf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3931168/Musilinux/A1_23_Musicograma_Aida.swf
https://www.youtube.com/watch?v=T-0uF6cMllY
http://www.musanim.com/
http://www.slideshare.net/vanesachine/musicograma-danza-hngara
http://fterensi.wix.com/smetana-el-moldau
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Otro interesantísimo trabajo donde se combina la audición activa, los musicogramas y 

las TIC es el de Luis Torres Otero, que refleja estas novedosas posibilidades en un artículo en la 

Red Educativa Musical del ITE titulado "Creación y reciclaje de recursos didácticos mediante 

flash". Luis plantea un aprovechamiento y transformación de recursos que tenemos en 

formatos tradicionales para adaptarlos al formato flash y adecuarlos al trabajo con la PDI, 

vídeo, etc. 

Sin duda otro de los grandes expertos en flash y musicogramas es Octavio Soler que no 

se ha conformado con crear estupendos musicogramas sino que nos proporciona las 

instrucciones necesarias para hacerlos a nuestro gusto, en un Tutorial para hacer 

Musicogramas con Flash12. 

En la página del CEIP Fuente Nueva de San Pedro de Alcántara (Málaga) encontramos 

esta interesante variedad del Musicograma convencional, el Musicomovigrama. El autor 

Ramón Honorato Martín nos explica su planteamiento para trabajar las audiciones a través de 

los musicomovigramas: ".Me planteé dar un paso más allá, hacia lo que podríamos llamar 

Musicomovigramas, o sea, la representación gráfica de la partitura musical mediante dibujo 

animado, muy pegado a la estructura musical y transparente en su comprensión para el niño 

que de esta manera capta en un sólo golpe intuitivo el significado de la música." 

El musicomovigrama, transforma la partitura tradicional en películas hechas con 

ordenador, es capaz de representar gráficamente la estructura musical con ayuda de dibujos, 

líneas de colores, y variadas formas provistas de luz y movimiento, posibilitando al alumno 

percibir de forma intuitiva el concepto de forma musical y estructura interna de la obra , así 

como sus posibles divisiones , la textura, el ritmo, el compás, la dinámica, la agógica, etc... 

Valga como ejemplo, Paseo en trineo de L. Mozart13 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 
12 http://musilinux.blogspot.com.es/2011/05/musicogramas-con-flash.html  

 
13 https://www.youtube.com/watch?v=uzh0hgUNOjU  

 

http://musilinux.blogspot.com.es/2011/05/musicogramas-con-flash.html
https://www.youtube.com/watch?v=uzh0hgUNOjU
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La evolución natural del musicograma se puede ver en nuestro musicograma 

interactivo ya que allá por el año 2006 realicemos el primer boceto del musicograma en papel 

que más tarde evolucionaria. Ver figura 19. 

 

 

Figura 19. Boceto del musicograma interactivo en papel.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Más tarde, por el año 2010, ese musicograma fue llevado a internet en Wix, buscando 

la motivación de las TIC, el repositorio, la ampliación de actividades y compartir en la nube. 

Wix es una plataforma para la creación de sitios web gratis donde los usuarios pueden crear 

páginas web que pueden ser actualizadas y editadas fácilmente. No se requieren 

conocimientos técnicos y los sitios son 100% compatible con los motores de búsqueda.  
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La interacción sólo podía darse en el hecho de darle al play para que sonara la música 

o el video14. Ver figura 20. 

 

Figura 20. Musicograma escaneado en Wix con otras actividades.  

Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente, desde 2016 el musicograma interactivo está disponible en     

http://www.eduonline.ua.es/laescuchainteractivavirtual/ (ver figura 21). 

                                                             
14 http://trombomba.wix.com/saint-saens-el-elefante 
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Figura 21. Interface del musicograma interactivo.  

Fuente: Elaboración propia. 

La música en si es divertida y los musicogramas entendemos que también, algo así 

como  play” que en inglés significa tocar pero a la vez también es jugar. El siguiente capítulo, la 

Gamificación, lo redactamos a  continuación de los musicogramas por entender que ambas 

partes son divertidas y por ello motivantes para el aprendizaje, por ello, a la vez están 

fundamentadas en querer enseñar al que no quiere aprender o aprender de forma natural, 

jugando. 
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CAPÍTULO 5. GAMIFICACIÓN 

 

5.1 Introducción 
 

Según Manuel A y Carina S. (2015) actualmente, de forma muy rápida y en constante 

crecimiento, los videojuegos se están convirtiendo en una de las formas más populares de 

entretenimiento para todas las edades y géneros. Muchos videojuegos requieren que los 

jugadores aprendan y adquieran habilidades complejas, por ello implican el desarrollo de 

habilidades y procesos cognitivos superiores, siendo la motivación y el compromiso dos pre-

requisitos necesarios para el logro de las tareas en el juego (Gee, 2003).  

Asimismo, los videojuegos poseen numerosos efectos positivos, entre los que 

encontramos los de tipo instructivo (McFarlane, Sparrowhawk & Heald, 2002). Por ello, 

creemos que la incorporación de elementos y mecánicas de los juegos en la educación podría 

disminuir los abandonos, la falta de motivación, el desgano y la falta de compromiso con el 

proceso de enseñanza, al mismo tiempo que se potenciaría el aprendizaje de competencias 

(Mérida, Angulo, Jurado & Díaz, 2011). 

A este proceso lo denominamos “gamificación” aplicada a la Educación, y con ella se 

busca promover la motivación, el compromiso y ciertos comportamientos en las personas (Lee 

& Hammer, 2011). 

En la actualidad no existe un consenso general sobre la definición del término 

“gamificación”, sin embargo la idea principal de utilizar elementos del diseño de juegos en 

entornos no lúdicos con el fin de que las personas puedan adquirir conocimientos y destrezas 

propias de su entorno de manera divertida, está ganando cada vez más adeptos y según 

Gartner (2012) es una de las tecnologías emergentes. 

Existen trabajos relacionados con la gamificación en la educación que indican algunos 

beneficios de introducir estas mecánicas en las aulas (González & Blanco, 2008; Fitz-Walter, 

Tjondronegoro & Wyeth, 2011; Barata, Gama, Jorge & Gonçalves, 2013; Zhijiang, Untch & 

Chasteen, 2013; González & Mora, 2014). Así, González y Blanco (2008) proponen aumentar la 

motivación y colaboración en los entornos de elearning, tales como Moodle combinando 

estrategias de videojuegos como las de juegos de rol online. Fit-Walter y otros (2011) 

presentan una experiencia de m-learning realizada para estudiantes recién ingresados en la 

universidad en donde aplican un modelo de diseño de logros de forma satisfactoria. En Barata 
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y otros (2013) se describe un experimento en un curso de ingeniería, en donde se utilizan 6 

elementos de gamificación: puntos de experiencia, niveles, tablas de clasificación, desafíos, 

insignias, y árbol de habilidades. Zhijiang y otros (2013) utilizan diferentes elementos de 

gamificación para aumentar la participación de los estudiantes de informática en una red 

social, como ambiente de aprendizaje colaborativo. A través de la gamificación se busca 

aumentar la interacción de los estudiantes sobre temas relacionados con el curso, así como 

otros temas puramente sociales.   

Por último, González y Mora (2014) presentan una propuesta educativa metodológica 

basada en la introducción de técnicas de gamificación o mecánicas de juego en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de Ingeniería Informática. Además, presentan una guía de técnicas y 

estrategias basadas en las mejores prácticas de gamificación en la educación. Estos autores 

presentan sus estrategias de gamificación como estrategias didácticas, y brindan pautas y 

guías para el diseño de actividades educativas gamificadas. 

En este sentido, Merquis (2013) indica que la gamificación en la educación puede 

aportar a los estudiantes mejores oportunidades para desarrollar: 

• Compromiso: básicamente, hace que los estudiantes estén más interesados en lo que están 

aprendiendo; 

• Flexibilidad: la incorporación de elementos de gamificación permite a los estudiantes 

desarrollar una mayor flexibilidad mental y habilidades de resolución de problemas; 

• Competición: los juegos y los elementos del aprendizaje basado en el juego, están 

íntimamente relacionados con el deseo natural del ser humano para la competencia, que en 

este caso, permite a los estudiantes aprender de sus errores y no ser penalizados por ellos; 

• Colaboración: en un mundo hiperconectado, los estudiantes deben ser capaces tanto de 

colaborar con los demás compañeros de forma local, así como en línea. 

Elementos de los juegos que aplicamos a la gamificación: 

  Voluntario: alguien obligado a jugar no juega 

  Aprender o resolver un problema  

 Balance entre estructura y libertad (explorar). 

Los componentes culturales, lúdicos, narrativos, pedagógicos y artísticos de los 

videojuegos son expresiones de miradas y sentidos del escenario propio de nuestro tiempo. Y 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

107 
 

en ellos convergen las características de la cultura hipermedial: interactividad, inmersión 

participativa, experiencia perceptiva óptima y desempeño en un espacio transicional 

intrasubjetivo  e intersubjetivo. 

Apoyándonos en las investigaciones anteriores, nos preguntamos entonces: ¿qué elementos 

de juego o mecánicas  se pueden utilizar para mejorar la motivación y la participación de los 

estudiantes de Música de Primaria y Secundaria en la audición activa o mejor dicho 

interactiva?  

5.2 Fundamentos de la propuesta de gamificación en la educación 
 

Tal como vimos en el apartado anterior, esencialmente, la gamificación intenta aplicar 

la mecánica de los juegos en otros entornos, como el educativo. Aunque muy relacionados, el 

concepto de gamificación no está directamente relacionado con el diseño de videojuegos, sino 

con el componente adictivo de los videojuegos, que aplicado en entornos diferentes pretende 

atraer al usuario y lograr que realice ciertas acciones de forma satisfactoria. Podemos decir 

entonces que para gamificar una actividad hay que pensar como un diseñador de juegos. 

Según Cook (2013), cualquier proceso que cumpla las siguientes premisas puede ser 

transformado en un juego o ser gamificado:  

a) la actividad puede ser aprendida; 

b) las acciones del usuario pueden ser medidas;  

c) los feedbaks pueden ser entregados de forma oportuna al usuario.   

Por tanto, vemos factible que las actividades formativas pueden ser gamificadas. 

Básicamente, la gamificación intenta satisfacer algunos de los deseos o necesidades 

humanas fundamentales que la gente necesita, tanto en el mundo real como en el virtual, 

tales como: el reconocimiento, la recompensa, el logro, la competencia, la colaboración, la 

autoexpresión y el altruismo. Para ello, utiliza distintos elementos que junto a la estética del 

juego, crearán la experiencia del jugador o jugadora.  

Según Kevin Werbach (2012), los tres elementos son las dinámicas, las mecánicas y los 

componentes, y podemos verlos en una estructura piramidal, dependiendo de si el elemento 

es táctico o conceptual. Ver figura 22. 
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Figura 22. Los elementos de gamificación según werbach.  

Fuente: Area y soledad(2015). De la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online 
gamificados.Universidad de la Laguna.Doi:10.6018/j/240791 

 

Las dinámicas son el concepto, la estructura implícita del juego. Las mecánicas son los 

procesos que provocan el desarrollo del juego y pueden ser de distintos tipos, tales como: 

a) mecánicas sobre el comportamiento (centrado en el comportamiento humano y la psique 

humana); 

b) mecánicas de retroalimentación (en relación con el ciclo de retroalimentación en la 

mecánica de juego); 

c) mecánicas de progresión (acumulación de habilidades significativas). 

Los componentes son las implementaciones específicas de las dinámicas y mecánicas: 

avatares, insignias, puntos, colecciones, rankings, niveles, equipos, bienes virtuales, etc. Hay 

unos componentes más populares que otros, siendo los principales los puntos, las insignias y 

las tablas de clasificación ó PBLs (Points, achievement Badges & Leader boards) (Werbach, 

2012).  

Cabe destacar que los elementos no son el juego, lo que hace el juego es cómo estos 

elementos se entrelazan para conseguir que el jugador o jugadora se divierta. 

Por otro lado, también se han identificado algunos problemas en la introducción de la 

gamificación en los procesos de enseñanza aprendizaje, tales como: el exceso de carga de 

trabajo, tablas de comparaciones molestas o dolorosas, premios a la cantidad no a la calidad 
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de las contribuciones o participación, despertar demasiado tarde y no poder recuperar el 

tiempo perdido en el juego (puntos de experiencia) y que se incentiva la competición frente a 

la colaboración y esto no permite que se premien a los estudiantes que se ayudan 

mutuamente (Barata et al, 2013). A partir de los problemas anteriores se proponen un 

conjunto de consideraciones de diseño que deben tenerse en cuenta a la hora gamificar 

actividades educativas, como por ejemplo las siguientes: 

a. Aligerar el ritmo y carga de trabajo. La carga de trabajo se debe manejar con cuidado. Los 

intervalos entre las tareas deben ser cuidadosamente elegidos para un mejor equilibrio con las 

facetas del juego. 

b. Tener cuidado con las comparaciones. Considerar la posibilidad de diferentes tipos de 

clasificaciones, por ejemplo mostrar sólo los grupos más cercanos, crear diferentes “ligas”, etc. 

c. Calidad de la recompensa: Estimar la calidad de la participación y adjudicar los puntos de 

experiencia de cada estudiante en consecuencia. Esto aumentará la cantidad de trabajo 

realizado por los profesores, pero es un requisito para la equidad percibida del curso. 

d. Hacerles participar tan pronto como sea posible. Muchos estudiantes sólo quieren empezar 

el juego cuando ya es demasiado tarde. Por ello, realizar una adaptación de la experiencia de 

juego de modo que se ven obligados a participar pronto (y ver las recompensas significativas) 

darán mejores resultados. 

e. Darles la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Mientras que algunas tareas y 

desafíos siempre serán de una duración determinada, siempre que sea posible se debe 

permitir a los estudiantes hacer frente a los distintos retos de una manera restringida. 

f. Proporcionar medios para la cooperación. Encontrar mecanismos donde varios estudiantes 

puedan trabajar juntos hacia un objetivo común, pero mantener la capacidad para que los 

estudiantes puedan mostrar su trabajo de forma individual. 

g. Que la actividad y la evaluación sea sobre el juego. Varios estudiantes pueden pensar que 

pueden descuidar el juego, ya que pueden utilizar algunos componentes de evaluación 

tradicionales (tales como el examen). 

Por otra parte, para gamificar una actividad es necesario encontrar la forma correcta 

de motivar a la persona adecuada en el momento adecuado y tener en cuenta que la 

motivación puede ser de dos tipos diferentes: 
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• Intrínsecas: inherente a la persona, lo realiza por su propio bien o interés (por ejemplo: 

estatus, poder, acceso a ciertas aptitudes) o para contribuir a un bien común 

• Extrínsecas: exterior a la persona, lo realiza por la recompensa o feedback. 

De la enseñanza con libros de texto al aprendizaje en espacios online gamificados 

También es importante tener en cuenta el componente social, o lo que es lo mismo, el 

contar con otras personas con las que competir, colaborar y comparar logros. En el juego 

social, los objetivos pueden ser competitivos o colaborativos. Por ello, en juegos de equipo 

deben ser consideradas por separado las mecánicas que influyen en el equipo (proyectos, 

puntuaciones de grupo, etc.), de las mecánicas que solo se aplican al individuo (motivación, el 

refuerzo positivo, etc.). 

Por otra parte, es bueno seguir algunas pautas para la gamificación de actividades 

educativas, tales como las siguientes (Linehan et al., 2011): 

• Experimentación repetida: se debe permitir que el estudiante-jugador pueda realizar 

repeticiones de la actividad para alcanzar una meta. 

• Inclusión de ciclos de retroalimentación rápida: proporcionar información inmediata que 

ayude a los estudiantes a mejorar su estrategia y tener una mejor oportunidad de éxito en el 

siguiente intento. 

• Adaptación de las tareas a los niveles de habilidad: los buenos juegos ayudan a los jugadores 

a estimar de manera realista sus posibilidades de éxito, los diferentes niveles con objetivos 

adaptados a las habilidades de los estudiantes permite mejorar su motivación. 

• Intensificación progresiva de la dificultad de las tareas: ayuda a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades y suponen nuevos retos. 

• División de tareas complejas en sub-tareas más cortas y simples: esto ayuda a los estudiantes 

a hacer frente a la complejidad de la tarea. 

• Diseño de diferentes rutas hacia el éxito: la planificación de diferentes formas de alcanzar los 

objetivos, como forma de personalización de las actividades. 

• Incorporación de recompensas y actividades de reconocimiento social (por ejemplo, 

profesores y compañeros): ser recompensado y valorado promueve el estatus social de los 

estudiantes. 
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Creemos por tanto que muchas de las técnicas utilizadas en la gamificación de 

procesos pueden convertirse en estrategias útiles para ser aplicadas en las actividades de 

aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de ella, potenciando la motivación de los 

estudiantes hacia el aprendizaje. 

Además, es muy importante prestar especial atención a la narrativa en el diseño de los 

libros de texto, tan importante en el diseño de videojuegos, ya que puede aumentar la 

motivación de los niños y niñas a partir de un elemento intrínseco: la curiosidad. 

5.3 Elementos de gamificación en nuestra investigación 
 

Debido a la fuerza con que ha emergido la gamificación con las TIC es tanta la 

literatura publicada, y que cada día crece, que sería muy difícil abarcar todas las dinámicas, las 

mecánicas y los componentes de todos los ámbitos donde la gamificación es posible.  

En la siguiente tabla se resumen diferentes elementos de clasificación de un 

sistema gamificado para poder clasificar diferentes sistemas gamificados. Los elementos 

resaltados con subrayado son los elementos de gamificación que se dan en nuestro 

musicograma interactivo. 

    Tipo de industria  
 

                           Mecánicas de juegos  
 

   Sistema de puntos  
 

 
- Consumo  
- Educación  
- Empresa  
- Gobierno  
- Saludo  
- Bienes especiales  
- Deportes  
- Investigación  
 

 
- Avatares  
- Puntos/Porcentajes  
- Badges  
-Tablones de clasificación  
- Niveles / estatus  
- Progreso  
- Retos  
- Competición  
- Colaboración  
- Narrativa  
- Límite de tiempo  
- Recompensas  
 

 
- Clases / 
especialización:  
- Progreso del usuario 
hacia áreas concretas 
de especialización  
- Niveles de dificultad  
- Luchas contra malos 
del final  
- Suerte / 
oportunidades: 
elementos de 
oportunidad o 
aleatorios aparecen en 
el sistema  
 

 
- Sin puntos  
- Puntos de 
experiencia  
- Puntos 
reembolsables  
- Puntos/Porcentajes 
de habilidad  
- Puntos de karma  
- Puntos de reputación  
 

Resultados deseados  
 

    Coste a los usuarios  
 

     Componentes                      
gamificados  

         Objetivo  
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- Gamificación interna  
- Gamif. Externa  
-Cambio de 
comportamiento  
 

- Gratuito  
- Pago (una sola vez)  
- Pago (basado en 
suscripción)  
- Pago de la empresa  
- Suscripciones Premium 
disponibles  
- Microtransacciones 
disponibles, pagar por 
elementos concretos 
dentro del sistema.  
 

- Sitio web  
- Aplicación móvil  
- Aplicación de 
escritorio  
- Procesos: algunos 
tipos de procesos, 
tienen elementos de 
gamificación añadidos.  
- Rutinas de usuario: 
una parte de la 
gamificación asociada 
a una rutina concreta 
del usuario.  
- Componentes 
hardware: necesaria 
alguna pieza concreta  
 

- Gamificación del 
empleado  
- Gamificación del 
cliente  
- Gamificación de la 
comunidad  
- Gamificación 
personal  
 

Componentes de 
hardware  

 

 

- No  
- Opcional  
- Requerido  
 

Tabla 1. Elementos de gamificación que se dan en nuestro musicograma interactivo. 

 

 

Concluimos que estos materiales digitales gamificados tienen profundas implicaciones 

para la reestructuración de las industrias editoras,  así como para las concepciones y prácticas 

de enseñanza y aprendizaje de la Música en las escuelas, aunque los mejores Tpackreadores 

por excelencia siempre serán los propios maestros, por hallarse en la arena pedagógica en su 

día a día. 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 Introducción 
 

Ya enmarcada nuestra investigación en las diferentes facetas teóricas que forman 

parte de ella, pasamos a describir el desarrollo del proceso de nuestra investigación. 

 

Como comentábamos en el primer capítulo, el objetivo principal de este trabajo se 

centra en mejorar la calidad de la educación musical con la creación de un musicograma 

interactivo. Progresando hacia la Audición Musical Interactiva (A.M.I.). Éste es el principal 

motivo de toda nuestra experiencia, y basándonos en esta idea se han llevado a cabo todas las 

acciones realizadas. Para intentar mejorar la A.M.A. buscamos la ayuda de las TIC y su 

aplicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y así fue como nos adentramos en la 

A.M.I. 

El contexto de nuestra investigación nos empuja hacia la experimentación de esas 

nuevas estrategias basadas en la aplicación de las TIC y su interactividad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la Música. La puesta en marcha de un musicograma interactivo para 

el alumnado de Primaria y Secundaria a través de la plataforma www.eduonline.ua.es y de 

Google docs han sido los lugares donde se realiza la recogida de datos que analizamos en este 

proceso. El estudio de estos datos nos retroalimentará nuestra hipótesis de las que partíamos  

y a responderá a las preguntas iniciales que constituían la base de todo este proceso de 

investigación. 

 

A continuación expondremos el proceso de diseño e implementación de esta 

investigación. Comenzando con el diseño veremos los enfoques metodológicos bajo los cuales 

se ha amparado esta tesis justificando la elección de estos métodos en el diseño. También 

expondremos la población y el muestreo empleado así como los instrumentos de recogida de 

datos que se utilizaron. En la parte de la implementación narraremos los distintos pasos que se 

dieron en el camino hacia la ejecución del musicograma interactivo en la plataforma eduonline 

de la UA. También justificaremos la validación de la investigación y diremos como se lleva a 

cabo el análisis de datos que expondremos más tarde. 
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6.2 Diseño de la investigación 
 

Desde el marco teórico planteado y los objetivos planteados a continuación vamos a 

ver cómo se desarrolló la investigación que presentamos. Alvira (1989) define el concepto de 

diseño de la investigación como un plan global que integra, de modo coherente y 

adecuadamente correcto, técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y 

objetivos. Este diseño es el que nos ha guiado en la obtención y posterior análisis de los datos 

y en la extracción de conclusiones referentes a los resultados obtenidos. 

 

Para establecer los términos de lo que define el enfoque metodológico utilizado en 

nuestra investigación es necesario hacer una última aclaración parafraseando a Cosimo 

Laneve(2011), quien recoge en su libro “Manual de didáctica” las palabras de Luca Rifoldi; el 

cual entiende que la  investigación empírica se diferencia de otros tipos de estudios porque: 

 

a) Produce asertos o nexos entre asertos; 

b) los justifica sobre una base empírica; y  

c) produce un saber controlable. 

 

Sin embargo Bourdon dice que es un error o ilusión creer que se pueda acceder a la 

complejidad de lo real aunque sí se pueda responder a interrogantes acerca de lo real, esto es 

lo intentaremos, por tanto entendiendo así la investigación empírica L. Rifoldi la engloba en 

cinco fases no siempre organizadas de forma sucesiva: 

 

I. El diseño de la investigación; 

II. La construcción de la base empírica; 

III. La organización de los datos; 

IV: El análisis de los datos; y 

V. La exposición de los resultados. 

 

Siendo nuestro estudio una investigación mixta por ser un estudio de caso con recogida de 

datos con cuestionarios cuantitativos de preguntas cerradas en casi un 98%, ya que los 

cuestionarios presentan solo una pregunta cualitativa, nos ceñiremos a las siguientes fases de 

investigación: 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

115 
 

 

1. La observación, primero ocasional y después sistemática, que permite identificar 

hechos y eventos significativos y problemáticos, y describirlos con la mayor precisión 

posible; 

 

2. La formulación de la hipótesis acerca del significado de los hechos descritos, sobre las 

relaciones que pueden existir entre estos o aquellos efectos que podrán suscitar 

intervenciones programadas y controladas sobre los hechos; 

 

3. La experimentación y elaboración de los datos recogidos. 

 

Según Yin (1989), un diseño de investigación se compone de cinco componentes: las 

preguntas del estudio, las proposiciones, si existieran, su unidad de análisis (pueden ser 

varias), la lógica que vincula los datos con las proposiciones y los criterios para interpretar los 

hallazgos. 

 

La investigación mediante estudios de casos sigue unas fases generales ampliamente 

aceptadas. Tomando la clasificación de Pérez Serrano (1994) y Martínez Bonafé (1990) 

podemos distinguir entre: 

 

1. Fase pre-activa. En ella se tienen en cuenta los fundamentos epistemológicos que 

enmarcan el problema o caso, los objetivos pretendidos, la información de que se 

dispone, los criterios de selección de los casos, las influencias del contexto donde se 

han desarrollado los estudios, los recursos y las técnicas que se han de necesitar y una 

temporalización aproximada. La pregunta de investigación sirve para definir la unidad 

o unidades de análisis a considerar. De esta forma, se establece una relación entre 

constructos teóricos y unidades empíricas, categorías generales y específicas (Ragin y 

Becker 1992), estableciendo una "cadena de evidencias" (Yin 1989). 

 

Una de las tareas más difíciles es esclarecer empíricamente el tamaño y los límites de 

un determinado caso. También lo es establecer el número de eventos o situaciones 

que permitan atribuir a una muestra de registros la representatividad del conjunto 

(Carbaugh 2007). Desde la investigación cualitativa, los investigadores plantean que en 

esta fase tienen que enfrentarse a problemas prácticos tales como: 
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- Desconocer el ámbito de estudio concreto en el que se desarrollará la investigación 

(el contexto institucional y social del ámbito educativo seleccionado, por ejemplo). 

- Plantearse a priori todo el proceso de investigación (cronología, estrategias de 

recogida de datos, etc.). 

 

2. Fase interactiva. Corresponde al trabajo de campo y a los procedimientos y 

desarrollo del estudio, utilizando diferentes técnicas cualitativas: toma de contacto y 

negociación que sirven para delimitar las perspectivas iniciales del investigador, las 

entrevistas, la observación y las evidencias documentales. En esta fase es fundamental 

el procedimiento de la triangulación para que pueda ser contrastada la información 

desde fuentes diferentes. 

 

En la fase interactiva la principal preocupación suele ser recoger, reducir y relacionar la 

información recogida a través de diferentes técnicas: observación participante, 

entrevista, foros de debate y análisis documental. En ocasiones esta fase se vuelve 

problemática porque: 

 

- El investigador puede tender a implicarse en exceso en las cuestiones que investiga o 

bien tener dificultades para empatizar con el grupo. 

- Pueden surgir problemas de tiempo, como disponer de poco tiempo para realizar el 

trabajo de campo, tener que adaptarse a un horario poco conveniente, etc. 

- El investigador juega un papel "temporal" en el contexto a investigar (mientras dure 

la investigación). 

- El volumen de datos recogidos suele ser muy amplio y difícil de reducir. 

- No es fácil lograr el equilibrio entre la visión microscópica y la macroscópica. 

 

Un método como éste, que pone al investigador en contacto directo y prolongado con 

la realidad estudiada, requiere herramientas heurísticas para detectar los cambios y 

movimientos que sufre esa realidad. El uso de tipologías será fundamental para 

ordenar y relacionar los registros que permitan observar los cambios e identificar su 

dirección a través del tiempo. 

 

- El modo teórico: ordena la realidad a partir de esquemas teóricos explicativos 

existentes. 
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- El modo descriptivo: se apoya en el registro minucioso de la realidad a través de 

algún artefacto académico. 

- El modo de interpretación: selecciona y organiza los datos en un conjunto de 

significaciones culturales. 

- El modo comparativo: se pregunta por la existencia de prácticas similares en otros 

contextos. 

- El modo crítico: indaga en los desequilibrios y desigualdades vinculadas a las 

estructuras de poder existentes. 

 

3. Fase post-activa. Se refiere a la elaboración del informe del estudio final en que se 

detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. Algunos 

problemas prácticos propios de esta fase son: 

 

- Dificultades respecto a la confidencialidad de los datos, pues debe salvaguardarse la 

identidad de aquellos sujetos que se investigan, salvo que en el estudio se acuerde que 

es importante desvelar algunos datos identificativos. 

- Escasez de tiempo por tener que efectuar una redacción y entrega de informes ágil. 

- Problemas a la hora de difundir los resultados en la comunidad de profesionales y en 

la comunidad científica, también en los medios de comunicación social. 

 

6.2.1 Enfoque metodológico 

 

Para definir el enfoque tenemos que señalar desde qué perspectiva metodológica 

afrontaremos las tareas de nuestra investigación. Básicamente, podemos distinguir una 

perspectiva tanto en la estrategia seguida en la recogida de información como en su análisis. 

 

 

La elección de un estudio de caso puede apoyarse en tres razones (Rodríguez y otros 

1996: 95): 

1. Su carácter crítico, es decir, en la medida en que el caso permite confirmar, cambiar, 

modificar o ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio. 

2. Su carácter extremo o unicidad, pues parte de una situación que tiene un carácter específico 

y peculiar. Como señala Stake, "estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí 

mismo" (Stake 2005: 11). 
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3. Finalmente, el carácter revelador del caso permite observar y analizar un fenómeno o hecho 

particular relativamente desconocido en la investigación educativa y sobre el cual pueden 

realizarse aportaciones de enorme relevancia. 

Rodríguez Gómez y otros (1996: 95) sugieren otros criterios complementarios de 

utilidad, aunque secundarios, a la hora de seleccionar casos, tales como: 

- Facilidad para acceder al mismo y/o permanecer en el campo todo el tiempo que sea 

necesario. 

- Existencia de una alta probabilidad de que se dé una mezcla de procesos, programas, 

personas, interacciones y/o estructuras relacionadas con las cuestiones de investigación. 

- Posibilidad de establecer una buena relación con los informantes. 

- Poder asegurar la calidad y credibilidad del estudio. 

El éxito de los estudios de caso guarda una estrecha relación con el cumplimiento de 

una serie de requisitos o condiciones como el interés e implicación de los sujetos investigados 

en el estudio a realizar, las buenas relaciones entre investigadores y sujetos investigados, la 

probabilidad de innovar o transformar la situación de partida con la investigación o la ventaja 

indudable de contar con apoyos (asesores) en los procesos educativos de cambio. 

La realización de estudios de caso en la investigación educativa plantea ventajas y 

también algunas limitaciones con las que debemos contar y paliar en la medida de lo posible.  

Un estudio de caso abre enormes posibilidades a la investigación, tales como: 

1. Permite descubrir hechos o procesos que si se utilizasen otros métodos probablemente se 

pasarían por alto, arrojando luz sobre cuestiones sutiles (Walker 1983: 42-59; Arnal y otros 

1994: 209; Stake 1995: 48-49). 

2. Ayuda a desvelar significados profundos y desconocidos, así como orientar la toma de 

decisiones en relación a problemáticas educativas (Bell 2002: 22-23; Heras Montoya 1997: 

121-124; Pérez Serrano 1994: 99-102). 

3. Es valioso para informar de realidades educativas complejas, invisibilizadas por la 

cotidianeidad, para entender procesos internos y descubrir dilemas y contradicciones, 

ayudando a reflexionar sobre las prácticas. 

4. Aporta concreción, intensidad y detalle respecto al tema de estudio, al explorar lo más 

profundo de una experiencia. 
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5. Es posible emplear una diversa gama de técnicas en la recogida y análisis de datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos (Pérez Serrano 1994: 99-102; Rodríguez Gómez y otros 1996: 

91-92; Cebreiro López y Fernández Morante 2004: 667). 

6. Permite, y requiere, la triangulación de la información recogida para evitar el sesgo del 

investigador (Arnal y otros 1994: 209; Pérez Serrano 1994: 99-102; Cebreiro López y Fernández 

Morante 2004: 667; Stake 1995: 48-49). . 

7. Se considera un método muy adecuado para investigadores individuales y a pequeña escala. 

Ragin y Becker (1992) distinguen diferentes formas de enfocar un caso según se 

consideren como unidades empíricas o construcciones teóricas, de forma que pueden ser 

considerados: realidades encontradas o descubiertas, objetos, hechos o convenciones. En 

función de la disponibilidad de una teoría previa más elaborada por parte del investigador, los 

casos pueden ser exploratorios, explicativos o descriptivos. A su vez, los diseños pueden ser de 

un caso simple o de múltiples casos y, por otra parte, holísticos o encapsulados, según se 

utilice una o varias unidades de análisis (Yin 1989). 

Si atendemos a la finalidad del estudio de caso, a las técnicas de recogida de 

información y al informe, podemos concluir que no existe un único modo de hacer estudios de 

caso. Stake (2005) plantea que hay tres tipos de estudios de caso atendiendo a la finalidad 

última del mismo: 

- Estudio de caso intrínseco: casos con especificidades propias, que tienen un valor en sí 

mismos y pretenden alcanzar una mejor comprensión del caso concreto a estudiar. En este 

supuesto no se elige al caso porque sea representativo de otros casos, o porque ilustre un 

determinado problema o rasgo, sino porque el caso en sí es de interés. Yin (1989) se refiere a 

él como diseño de caso único. 

- Estudio de caso instrumental: al servicio de la construcción de una teoría. Son casos que 

pretenden generalizar a partir de un conjunto de situaciones específicas. El caso se examina 

para profundizar en un tema o afinar una teoría, de tal modo que el caso juega un papel 

secundario, de apoyo, para llegar a la formulación de afirmaciones sobre el objeto de estudio. 

Es el diseño de casos múltiples y se emplea cuando se dispone de varios casos para replicar. 

- Estudio de caso colectivo: se realiza cuando el interés de la investigación se centra en un 

fenómeno, población o condición general seleccionando para ello varios casos que se han de 

estudiar intensivamente. 
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Heras Montoya (1997), atendiendo al objeto del estudio, su perspectiva y las técnicas de 

recogida de información a emplear, ofrece una clasificación diferente: 

1. Estudio organizativo histórico: se centra en la evolución en el tiempo de una organización 

con una perspectiva diacrónica empleando técnicas como la entrevista y el análisis de 

documentos. 

2. Estudio de historias de vida: se examina una persona para emplear los datos que ofrezca 

como vehículo para entender aspectos básicos de la conducta humana o de alguna institución 

actual. La perspectiva es diacrónica y la técnica más importante es la entrevista. 

3. Estudio observacional: el foco de estudio es una organización o un aspecto determinado de 

la misma tal y cómo es en su estado actual. Se realiza con una perspectiva sincrónica y la 

técnica más relevante es la observación participante. 

Pérez Serrano (1994) plantea estos tipos de estudios de casos, atendiendo 

fundamentalmente al informe de investigación: 

1. Estudio de casos descriptivo: se presenta un informe detallado del fenómeno objeto de 

estudio sin fundamentación teórica previa, con el objeto de no guiarse por hipótesis 

preestablecidas y aportar información básica sobre áreas educativas no investigadas aún. 

2. Estudio de casos interpretativo: contiene descripciones ricas y densas, sin embargo, difiere 

del anterior en que los datos se utilizan para desarrollar categorías conceptuales o para 

ilustrar, defender o desafiar presupuestos teóricos defendidos antes de recoger los datos. 

3. Estudio de casos evaluativo: implican descripción y explicación para llegar a emitir juicios 

sobre la realidad objeto de estudio. 

Un mismo estudio de caso puede recoger a su vez varias modalidades, en función del 

objeto y desarrollo de la investigación. No existe una estructura metodológica estándar para 

ser aplicada y, aunque haya una base común, la propuesta metodológica resultante debe ser 

en cierto sentido única. 

Nuestro estudio de caso según estos autores sería: 

- intrínseco por ser un caso de interés; 

- observacional por ser su foco de estudio el estado actual de la audición musical con TIC y 

- evaluativo por llevar implícita una descripción y explicación. 
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Los pasos de nuestra investigación descriptiva: 

a) Formulación de una hipótesis. Cuando no tenemos una hipótesis previa describimos una 

muestra empezando desde el paso siguiente. 

b) Identificación de las constantes y variables en juego. 

c) Categorización de las variables. 

d) Operacionalización de las variables. 

e) Obtención de los datos hasta obtener índices. 

f) Categorización de los datos obtenidos. Construcción de una matriz de datos. 

g) Organización de los datos en tablas, gráficos o medidas estadísticas. 

h) Análisis de los datos. Si se constata que hay correlación emprendemos directamente un 

análisis de regresión, o bien dejamos planteada nuestra sospecha en la existencia de una 

conexión causal. Como dijo alguien, investigar es ver lo que todos ven y pensar lo que nadie 

piensa. 

Por otro lado con la triangulación de los cuestionarios entre alumnado y docentes se 

persigue el aumento en la validez (Campbell y Fiske, 1959; Webb et al. 1966), entendida como 

el grado de adecuación de una medida particular respecto a la realidad que apunta. También 

puede considerarse como un método para el control de la calidad dentro de una investigación 

tal y cómo expone Ruiz Olabuénaga (2003). 

 

El estudio por encuesta es una forma de preguntar que nos permite recabar la 

información significativa que nos interesa, sobre percepciones, actitudes y creencias 

educativas, con un proceso de recolección de datos y su descripción que dan respuesta a 

nuestras preguntas de interés. Los procedimientos de investigación mediante encuesta 

establecen reglas que nos permiten acceder de forma científica a lo que las personas opinan. 

 

La investigación por encuesta resulta especialmente valiosa ya que por primera vez se 

investiga la A.M.I con un diseño transversal, es decir, con recolección de datos en un punto 

temporal determinado. 

 

De esta manera, con una visión cuantitativa y descriptiva podremos describir 

sistemáticamente hechos y características de una población dada o área de interés de forma 

objetiva y comprobable (Colás y Buendía, 1992). Este tipo de análisis podrá darnos una 

aproximación al escenario educativo para posteriormente profundizar en los aspectos que nos 
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interesen. De esta manera, las situaciones son más interpretables y se puede llegar al fondo de 

lo que se pretende estudiar. 

 

Combinando ambas metodologías pretendemos complementar la investigación para 

que pueda ser lo más completa posible y dé respuesta a todos los interrogantes que nos 

planteábamos en su comienzo de manera que las limitaciones de unas estrategias puedan 

solventarse con las potencialidades de las otras. 

 

Básicamente, de esta combinación pueden salir tres clases de resultados (Kelle y 

Erzberger, 2004 citado en Flick, 2004): 

- Los resultados cualitativos y cuantitativos convergen, se confirman mutuamente y apoyan las 

mismas conclusiones; 

- Ambos resultados se centran en aspectos diferentes de un problema pero son 

complementarios entre sí y llevan a un cuadro más completo; 

- Los resultados cualitativos y cuantitativos son divergentes o contradictorios. 

 

Como exponíamos anteriormente los objetivos de esta investigación es el de utilizar el 

musicograma interactivo ubicado en el servidor de la UA para mejorar la calidad del proceso 

enseñanza –aprendizaje de la Música en alumnos de Primaria y Secundaria. Por tanto, el 

grueso del trabajo consistirá en la implementación y puesta en práctica del musicograma en 

Internet y del estudio de la repercusión de este acontecimiento en el alumnado. 

 

El esquema metodológico de la investigación comprende unos márgenes de actuación. 

 

La primera fase corresponde al desarrollo de la experiencia práctica. En este periodo se 

adaptó y se implementó al dominio de la UA el musicograma interactivo para el alojamiento 

del juego musical. Todo este proceso será explicado con mayor detenimiento en el siguiente 

apartado de desarrollo de la investigación.  

 

Según la categorización de enfoques de investigación de Fox (1981) antes mencionada, 

en este caso lo que nos interesa es predecir lo que ocurrirá en el futuro si emprendemos algo 

nuevo y diferente, o si introducimos ciertos cambios en las condiciones actuales. Se le conoce 

como enfoque experimental, en el sentido de que intenta establecer una nueva situación 

sobre una base de ensayos. Después, con un estudio de esta nueva situación en condiciones 

controladas, el investigador puede hacer una predicción más generalizada de lo que ocurriría si 
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esas condiciones se implantarán con carácter general. En nuestro caso tendremos un enfoque 

cuasiexperimental ya que la experimentación se produce con grupos-clase en el contexto real 

y el muestreo no se lleva a cabo de manera aleatoria sino por conveniencia con los grupos 

accesibles y sin grupo de control (Cea D’Ancona, 2001).  

 

En segunda  instancia , una vez finalizado el periodo experiencial, llegamos a una 

segunda  fase de recogida y análisis de datos .Esta última etapa de enfoque se utilizará 

también como método principal de recogida de datos la encuesta, realizando tanto los 

estudiantes  como los docentes participantes la cumplimentación de un cuestionario a través 

de Google Docs. Por otro lado al ser el número de docentes colaboradores tan pequeño 

optamos por no realizar grupo de discusión realizando el contraste y triangulación de los datos 

entre docentes y alumnado desde los datos obtenidos de los cuestionarios. 

 

6.2.2 Población y muestreo 
 

Una parte importante del diseño de toda investigación es la selección de la población 

de la cual se extraerá la información que se analizará posteriormente. Este proceso depende 

de los objetivos marcados y puede realizarse de diferentes formas. 

 

En nuestro caso, hemos querido sacar información de dos fuentes que constituyen 

poblaciones diferenciadas, alumnado y docentes, que nos aportarán información de distinto 

tipo. Así, de un lado vamos a tener estudiantes realizando estudios de Primaria más los que 

cursan primero  de Secundaria por ser la población adecuada para los contenidos y de otro al 

profesorado por lo que será una muestra de conveniencia de la población accesible o 

disponible. 

 

En cuanto a los alumnos podemos ver aquí la información de sus cursos, ver figura 23, 

indicativos de sus edades, de los docentes no correspondió este tipo de valoración por tan 

escasa muestra. 
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Figura 23. Distribución de la muestra del alumnado según curso.  

Fuente: Elaboración propia. 

                    

 

Atendiendo al género podemos ver (ver figura 24) la tendencia de equilibrio entre los 

sexos decantándose a favor del género masculino. 

 

 

Figura 24. Distribución de la muestra según el género del alumnado. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La selección de los estudiantes que formarán parte de cada grupo se realizará 

siguiendo un muestreo no probabilístico siguiendo criterios de conveniencia. El criterio 

predominante ha sido el de la conveniencia por el tipo de contenidos y la disponibilidad. El 

muestreo no probabilístico presenta dos ventajas notorias que le hacen atractivo para la 

práctica investigadora (Cea D’Ancona, 2001):  

 

a) No precisa de la existencia de un marco de muestreo 

b) Su materialización resulta más sencilla y económica que los muestreos probabilísticos 
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Según esta misma autora el muestreo no probabilístico se muestra más apropiado 

para: 

 

a) La indagación exploratoria (estudios piloto). 

b) Estudios cualitativos, más interesados en profundizar en la información aportada que en su 

representatividad estadística. 

c) Investigaciones sobre población “marginal”, de difícil registro y localización. Lo que complica 

la aplicación de diseños muestrales probabilísticos. 

 

Dentro de los muestreos de tipo no probabilístico utilizaremos el muestreo estratégico 

o de conveniencia en el que la selección de las unidades responde, como decíamos 

anteriormente, a criterios relacionados con los objetivos de la investigación. 

 

La muestra adecuada en pro de una buena representabilidad entre los profesores de 

Música se busca al pedir colaboración al grupo de trabajo de Facebook Edmusical, del cual 

forma parte el doctorando, formado por compañeros y compañeras maestros de educación 

musical, así como a los CEFIRES de Elda y Alicante para la difusión y las publicaciones 

personales en redes por medio de Facebook, Twiter, Google+ y emails personales. 18 docentes 

prueban el musicograma interactivo y rellenan el cuestionario. 

 

La muestra del alumnado queda con 348 alumnos (59 de Secundaria y 289 de primaria) 

participantes en la investigación. Los colegios participantes han sido el Jaime Balmes de Elche, 

al pertenecer su maestro de Música al grupo de trabajo de profes de Música de Facebook, y el 

Santo Domingo Savio de Petrer (Alicante), colegio del doctorando. 

 

6.2.3 Instrumentos de recogida de datos: Los cuestionarios 

 

Para la recogida de datos hemos de definir los instrumentos con los cuales obtener la 

información. El cuestionario se define como un conjunto de preguntas sobre un tema o un 

grupo de temas elaborados para que una persona las conteste (Richards et al., 1997). Además, 

estos autores señalan que los cuestionarios se emplean en los estudios de de actitudes y 

motivación y en el análisis de necesidades. 
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En esta línea, Larsen-Freeman y Long (1994) mencionan que aunque los cuestionarios 

no se hayan utilizado siempre para medir variables afectivas, éstos sirven muchas veces para 

que los aprendientes informen sobre sus propias actitudes o características personales. 

Asimismo, Cid et al. (2002) apuntan que la motivación para aprender se ha convertido en un 

paradigma cuantitativo para el cual se usan cuestionarios como primera herramienta para 

recoger los datos. 

 

Aunque el empleo de los cuestionarios suele asociados a enfoques y diseños de 

investigación típicamente cuantitativos, muchas son las razones para la asociación entre los 

cuestionarios y la investigación cualitativa: 

 

I. Favorecen el acercamiento a formas de conocimiento nomotético no ideográfico; 

II. Su análisis se apoya en el uso de estadísticos que pretenden acercar los resultados en unos 

pocos elementos (muestra) a un punto de referencia más amplio y definitorio (población); 

III. Suelen diseñarse y analizarse sin contar con otras perspectivas que aquélla que refleja el 

punto de vista del investigador. 

 

El cuestionario como técnica de recogida de datos puede prestar un importante servicio en 

la investigación cualitativa. Pero, para ello, es necesario que en su elaboración y 

administración se respeten algunas exigencias fundamentales: 

a) El cuestionario es un procedimiento de exploración de ideas y creencias generales 

sobre algún aspecto de la realidad; 

b) El cuestionario se considera como una técnica más, no la única ni la fundamental, en el 

desarrollo del proceso de recogida de datos; 

c) En la elaboración del cuestionario se parte de los esquemas de referencia teóricos y 

experiencias definidos por un colectivo determinado y en relación con el contexto del 

que son parte; 

d) El análisis de los datos del cuestionario permite que la información se comparta por 

participantes en la investigación; 

e) La administración del cuestionario no produce rechazo alguno entre los miembros de 

determinado colectivo, sino que es mayoritariamente aceptado y se le considera una 

técnica útil en el proceso de acercamiento a la realidad estudiada. 
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Hay que señalar que el uso de un cuestionario como instrumento de recogida de datos 

presenta diversas ventajas, por ejemplo, posibilitar la aplicación simultánea a diferentes 

informantes. Otro aspecto positivo del cuestionario es que el investigador puede obtener 

datos de diferentes variables (en nuestro caso sobre las actitudes) y datos informativos (como 

edad, sexo, nivel de estudios, entre otros) en una única sesión.  Por su parte, López Morales 

(1994) subraya que tanto los cuestionarios como los test son recursos frecuentes en los 

estudios, ya que concentran el objetivo del estudio de manera insuperable, abordan 

directamente el asunto con ilimitado poder de expansión y profundidad y, además, producen 

datos con exactitud y economía. 

Uno de los pioneros en la investigación de las variables actitudinales es Gardner (1985a). 

Para medir tanto la motivación y las actitudes de aprendientes, así como también otros 

factores relacionados con estas variables, Gardner (1985a: 177-184) elaboró una batería de 

cuestionarios llamada Attitude/Motivation Test Battery (AMTB).  

A modo de ejemplo, citamos algunos estudios en los que se han utilizado cuestionarios 

para recoger los datos sobre las variables afectivas: Clément y Kruidenier (1983), Gardner 

(1985a), Cenoz Iragui, (1993), Scheu y Bou Franch (1993), Clément, Dörnyei, y Noels (1994),  

Espí y  Azurmendi  (1996),  Montijano (1998),  Yager (1998), Madrid (1999),  Noels et al. (1999), 

Tragant y Muñoz (2000), Noels (2001), Cid. et al. (2002), Fernández Agüero (2002), Marcos-

Llinás (2007), Spanska et al.(2008). Existen muchos otros investigadores que podríamos seguir 

nombrando que han utilizado cuestionarios como herramienta en sus estudios sobre la 

motivación y otras variables afectivas.  

El cuestionario se ha preferido como instrumento de recogida de datos en tales estudios 

no sólo por su fácil aplicación, sino también porque concentra el objetivo del estudio de 

manera insuperable, aborda el asunto con expansión y profundidad; y, además, produce datos 

con exactitud y economía (López Morales, 1994). Referente al uso de los cuestionarios, Madrid 

(1998) señala que éstos quizás son el instrumento de recogida de datos más usado en la 

investigación educativa, puesto que resultan útiles para explorar las condiciones bajo las 

cuales se realiza la enseñanza y se produce el aprendizaje. Además, Madrid (1998) explica que 

los cuestionarios/encuestas nos informan sobre determinadas creencias y opiniones que 

constituyen la esencia del pensamiento del profesorado y del alumnado. 

Aunque no existe el cuestionario idóneo universal  para medir variables como la 

motivación o actitud, puesto que cada cuestionario deberá ser elaborado o adaptado al 

contexto, la situación y características específicas de los informantes donde se realiza el 
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estudio, hay que considerar algunos aspectos generales (basados en Dörnyei, 2003b:16-31;  

Carrasco y Calderero, 2000: 82-83; López Morales, 1994: 105-134 y Blaxter et al. 2000: 220) 

que hay que tomar en cuenta a la hora de elaborar un cuestionario para dicho propósito:  

 Debe reflejar los puntos fundamentales de la investigación. 

 Debe incluirse una carta o introducción dirigida al encuestado. 

 El cuestionario debe parecer fácil y atractivo. 

 No debe ser demasiado largo, sin embargo, debe recoger todos los datos 

necesarios para el estudio. 

 El lenguaje usado debe ser apropiado a los destinatarios. 

 Las instrucciones deben ser claras. 

 La redacción de las preguntas debe ser clara y simple.  

 La elección de las preguntas (cerradas, abiertas, mixtas) dependerá de los 

datos que se desean recoger. Sin embargo, se deben escoger en lo posible las 

más fáciles de responder, por ejemplo, las preguntas cuyas posibles respuestas 

aparecen ya en el cuestionario y el entrevistador sólo tiene que señalarlas con 

una “X”.  

 El orden de las preguntas debe ser según la temática. 

 Debe realizarse, por lo menos, una prueba piloto antes de aplicarlo 

definitivamente. 

 Se debe agradecer a los informantes al final del cuestionario.  

Por último, Gardner (1985a) sugiere que el cuestionario para medir la motivación o 

actitudes, sus componentes y los factores que influyen en ella, no se distribuya ni antes del 

descanso ni antes de un test o examen de lengua.  

Ahora bien, aunque el cuestionario es una de las técnicas de investigación social más 

ampliamente utilizada (Blaxter et al. 2000), presenta algunas dificultades. En primer lugar, el 

cuestionario puede limitar la información por las preguntas cerradas, el espacio para contestar 

y la falta de tiempo.  En segundo lugar, es necesario considerar muchos factores para  

confeccionarlo y usarlo adecuadamente con el fin de obtener los datos necesarios y para que 

sea fácil de contestar.  En tercer lugar, hay que invertir bastante tiempo con las pruebas piloto 

para asegurar el funcionamiento del cuestionario definitivo.  

Aun considerando todos los consejos anteriormente mencionados, no faltará una 

pregunta inadecuada o alguna que provoque la indignación del destinatario (Blaxter et al. 

2000). 
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No obstante, hay que decir que en cuanto a los cuestionarios y entrevistas como 

técnicas de recolección de datos, Blaxter et al. (2000) afirman que constituyen la médula de la 

investigación basada en la encuesta, por lo que ocupan un lugar preponderante en las 

investigaciones a pequeña escala realizadas dentro del marco de las ciencias sociales. 

Asimismo, estos autores concluyen que las entrevistas y los cuestionarios cumplen un 

papel en otros tipos de investigación social como por ejemplo en la investigación–acción y en 

los enfoques experimentales. 

El diseño de nuestros cuestionarios se realizó para dos grupos diferenciados: el 

alumnado de Primaria y Secundaria y para los docentes de esos niveles. Los tipos de cuestiones 

estarán estrechamente relacionadas, en primer lugar, con el esquema conceptual de partida, o 

sea, deben responder a la multidimensionalidad, bien reconociendo la independencia de cada 

una de esas dimensiones o las relaciones entre ellas. 

Para diseñar el cuestionario, al cual llamamos AAAMI (Actitudes en el aprendizaje en la 

A.M.I.) tomamos en cuenta que lo consideramos un instrumento para identificar, en primer 

lugar, qué tipos de actitud predominan en los informantes.  

En segundo lugar, lo aplicamos para averiguar el grado de motivación y detectar las 

actitudes que tienen tanto hacia distintos factores del proceso de enseñanza aprendizaje como 

hacia factores socioculturales de la comunidad objeto.  

Concretamente, los objetivos del cuestionario que presentamos son los siguientes: 

1. Con los datos que proporciona el cuestionario se pretende, por un lado, trazar el perfil 

actitudinal del grupo objeto de informantes ante las TIC, ante las A.M.I. y ante las 

repercusiones en el aprendizaje con A.M.I. 

2. Además, se espera que, al aplicar un tratamiento estadístico adecuado, los datos arrojados 

por el cuestionario permitan averiguar las posibles correlaciones entre las variables afectivas 

estudiadas y otras, tales como el rendimiento académico, el aprendizaje, la creatividad, el 

esfuerzo, la autonomía la edad, el sexo, entre otros.  De esta forma, es posible conocer la 

influencia de dichas variables en el aprendizaje de la Música con TIC.  

3. Se persigue que el cuestionario, sea fiable, válido, y, además, claro, preciso y simple para 

facilitar la aplicación y evitar cansancio entre los informantes.   

Elaboramos la estructura del cuestionario según los objetivos previamente trazados de 

lo que pretendíamos recoger; donde se reflejan los puntos fundamentales de las 
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investigaciones en cuestión. Dado que la motivación es un constructo con diferentes 

componentes, decidimos detectar las actitudes hacia los factores asociados reconocidos como 

determinantes del proceso de aprendizaje con A.M.I. Cabe recordar que dichas actitudes son 

consideradas por algunos especialistas como componentes de la motivación (Gardner, 1985 a; 

Dörnyei, 1994b).  

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Estamos motivados 

cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos capaces de perseverar en el 

esfuerzo que ese algo requiera durante el tiempo necesario para conseguir el objetivo que nos 

hayamos marcado. 

Esa fuerza está directamente relacionada con las actitudes, porque son los valores, 

actitudes y opiniones los que nos dictan lo que necesitamos en cada momento y lo que es 

importante y lo que no lo es o, dicho de otro modo, si estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de 

pasar tiempo delante de un ordenador es porque “el ordenador” es algo que considero 

atrayente, valioso, dentro de mis posibilidades, etc. 

Naturalmente nuestro comportamiento no es el resultado de una única actitud, sino 

que dependerá del conjunto de nuestras actitudes. A lo mejor nos apetece jugar con el 

ordenador, pero si tenemos trabajo que entregar puede resultarnos más importante terminar 

el trabajo que jugar. 

La aparición de esa “fuerza que nos lleva a realizar actividades” se crea como resultado 

de la conjunción entre nuestros valores y actitudes y nuestras circunstancias exteriores (de 

poco sirve que me guste jugar con el ordenador si no tengo ordenador) Desde este punto de 

vista las actitudes no son lo mismo que la motivación pero si son la base de la motivación. 

Con frecuencia se distingue entre motivación externa y motivación interna. Se define 

la motivación externa como aquella provocada por un estímulo del entorno. Por ejemplo, un 

aumento de salario me puede animar a trabajar más. Por el contrario la motivación interna 

sería la que surge de mí mismo, sin necesidad de ningún estímulo externo. 

Pero para que algo del mundo exterior nos motive primero tenemos que calificarlo 

como atrayente, y esa calificación va a depender de nuestras actitudes. A su vez esas actitudes 

no salen de la nada, son el resultado de nuestras experiencias, por lo tanto, de nuestro 

contacto con el mundo exterior. 
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Actitud es un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la 

propia experiencia que incita al individuo a reaccionar de una manera característica frente a 

determinadas personas, objetos o situaciones. 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de ser inferidas 

de las expresiones verbales; o de la conducta observada. Esta medición indirecta se realiza por 

medio de unas escalas en las que partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o 

juicios, sobre los que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes. 

Lo que queremos decir es que, en nuestra opinión, esa distinción no tiene mucho 

sentido. La palabra “motivación” esconde un proceso que es el resultado de la interacción 

entre nuestro “yo” y nuestro entorno, entre nuestras actitudes, nuestra manera de ver el 

mundo y el mundo exterior. Ese proceso siempre parte de nosotros (siempre es motivación 

interna), pero depende de lo que haya fuera (siempre es motivación externa).  Ese proceso no 

está dentro ni fuera, sino que es el resultado de la relación que se crea entre ambas partes.  

La variable actitudinal considerada como el motor de arranque de la motivación en 

nuestra investigación será tratada como una variable Politómica donde los valores son más de 

dos, exactamente 5 como en la escala Likert, con el fin de graduar los niveles de motivación 

por el uso de las A.M.I.G. 

Todas las preguntas son cerradas excepto una para comentarios y sugerencias. Aunque 

se recomienda no redactar preguntas en términos negativos por dar problemas en el 

momento de interpretar las respuestas, hemos optado por incluir algunas para contrastar y 

triangular que los encuestados tienen una tendencia actitudinal u otra. Estas preguntas serán 

positivadas para el análisis estadístico de los datos.  

Con el fin de motivar a los encuestados, los cuestionarios se inician con un breve texto 

que explique el objetivo o propósito del estudio, que haga alusión a lo inestimable de su 

colaboración y que les agradezca por haberse tomado el tiempo de responder el cuestionario, 

y que además, aluda a la relevancia del tema de la investigación (León y Montero, 2003; 

Martínez, 2002, Salkind, 1999). 

Además, en este texto introductorio se garantiza el anonimato y la confidencialidad de 

las respuestas. Esto ayuda a ganar la confianza del encuestado y a facilitar que responda con 

más libertad (León y Montero, 2003; Martínez, 2002). 

Los instrumentos constaban de 24 ítems el del alumnado y 50 ítems el del 

profesorado, donde debían indicar su grado de acuerdo en las distintas afirmaciones que 
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contenían los instrumentos utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos (1 = Muy en 

desacuerdo; 2 =En desacuerdo; 3 = indiferente; 4 = De acuerdo; 5 = Muy de acuerdo). Los 

instrumentos permitían la obtención de una puntuación total a través de la suma de las 

puntuaciones de cada uno de los ítems, con valores que oscilaban entre 24 y 120 para el 

alumnado y 50 y 250 para los docentes, indicando las puntuaciones altas actitudes totalmente 

favorables hacia el aprendizaje musical interactivo con TIC y las puntuaciones bajas actitudes 

desfavorables hacia la misma.  

El instrumento incluía, además, una serie de preguntas que recogían información sobre 

datos sociodemográficos (edad, género y curso). 

El objetivo general de los cuestionarios es conocer las actitudes de los docentes y del 

alumnado ante las A.M.I.G (Actividades Musicales Interactivas en Gamificación), una vez usada 

nuestra Web, la correlación actitudinal frente al uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) y al cambio metodológico impuesto por la sociedad del 

conocimiento. 

La actual sociedad digital supone  un  reto  en  cuanto  al cambio  en  la concepción  de  

la docencia y, en  consecuencia, en las metodologías  a  emplear.   

Los objetivos específicos y las puntuaciones son: 

1º- Medir la percepción actitudinal del profesorado y del alumnado ante el uso de las TIC y el 

cambio metodológico que conllevan. 

Las TIC se conciben como herramientas que nos ayudan a definir ese cambio, por lo 

que, en primer lugar, queremos medir la actitud ante ese cambio general. 

 Por este motivo, algunos ítems se agruparon bajo la dimensión que llamamos: 

 "Percepción actitudinal del docente y de su alumnado frente las TIC aplicadas a la educación”. 

La puntuación para este objetivo oscila entre 4 y 20 en el cuestionario del alumnado al 

tener este factor 4 ítem y entre 23 y 115 en el cuestionario del profesorado al contar este 

factor con 23 ítems, indicando las puntuaciones más altas actitudes positivas hacia el uso de 

las TIC en educación y las más bajas actitudes negativas. 

2º-Medir la actitud  del  profesorado y del alumnado en  aspectos  más concretos  de  su  

práctica;  en  otras palabras,  valorar  su  actitud  con  respecto  a  la  aplicación  de  las A.M.I.G.  

Esta dimensión, a la que denominamos:  
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“Percepción actitudinal del docente y del alumnado frente al uso de las AMIG”.  

La puntuación para este objetivo oscila entre 9 y 45 en el cuestionario del alumnado al 

tener este factor 9 ítem y entre 13 y 65 en el cuestionario del profesorado al contar este factor 

con 13 ítems, indicando las puntuaciones más altas actitudes positivas hacia el uso de las AMIG 

en educación musical y las más bajas actitudes negativas. 

En muchos casos, esa actitud puede ser diferente y queríamos conocer si esta hipótesis 

se materializaba en muestro profesorado de Música y su alumnado.  

3º-Medir la actitud del profesorado y de su alumnado en cuanto a la repercusión  de las AMIG  

en  el  proceso  de  aprendizaje, es  decir,  si  los  docentes y sus discentes consideran que las 

AMIG suponen  una mejora en  el  proceso  de  enseñanza y aprendizaje.  

 Los  ítems  correspondientes  a  este  aspecto  los  incluimos  en  una dimensión  

denominada : 

 “Valoraciones del docente y del alumnado relativas a las repercusiones en el 

aprendizaje con AMI”. 

La puntuación para este objetivo oscila entre 10 y 50 en el cuestionario del alumnado 

al tener este factor 10 ítem y entre 15 y75 en el cuestionario del profesorado al contar este 

factor con 15 ítems, indicando las puntuaciones más altas actitudes positivas hacia la 

repercusiones de las AMIG en educación musical y las más bajas actitudes negativas. 

6.2.3.1.1 Operacionalización de las variables 

 

La operacionalización es el proceso por el cual transformamos o traducimos una 

variable teórica en variables empíricas, directamente observables, con la finalidad de poder 

medirlas. Obviamente una variable que ya es empírica no necesita ser operacionalizada, o, 

mejor, la operacionalización es mucho más sencilla. Para explicar la operacionalización nos 

basaremos en el siguiente esquema, que describe suscitamente el proceso, ver figura 25: 
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Figura 25. Operacionalización de las variables.  

Fuente:Alva ,A.(n.d.) Operacionalización de Variables.Recuperado  de 
http://cmapspublic2.ihmc.us/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1177276915826_1221648340_5171 

Desde un punto de vista más técnico, operacionalizar significa identificar cuál es la 

variable, cuáles son sus dimensiones y cuáles los indicadores y el índice (o, lo que es lo mismo, 

definirla teóricamente, realmente y operacionalmente), ya que todo ello nos permitirá traducir 

la variable teórica en propiedades observables y medibles, descendiendo cada vez más desde 

lo general a lo singular. 

Todas las facetas que nos permiten describir adecuadamente una variable compleja se 

llaman dimensiones. Estas dimensiones nos acercan un poco más al plano empírico, a lo 

observable, o sea permiten concretizar más una variable que antes había sido definida sólo 

teóricamente. Si un profano nos pregunta qué es la actitud y le damos una definición teórica, 

mucho no habrá entendido, pero si le enumeramos sus dimensiones tendrá una mejor 

comprensión porque aludimos a características o facetas más concretas. Suele a veces 

confundirse categoría con dimensión. 

Si bien las dimensiones nos permiten acercarnos un poco más al plano empírico, 

todavía no nos alcanzan para poder observar y medir conductas concretas. Así como cuando 

dábamos una definición teórica el profano no entendía de qué hablábamos, con el mismo 

derecho cuando ahora le especificamos dimensiones puede decirnos que eso de “actitudinal” 

es aún algo genérico y vago, con lo cual nos vemos obligados a descender aún más al nivel 

empírico. O sea, a partir de las dimensiones buscaremos indicadores. 

Precisamente se llaman “indicadores” porque nos indican qué cosas concretas y 

palpables debe realizar un sujeto para poder decir si tiene una buena actitud o no y en qué 
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medida. Indicadores de la dimensión actitudinal serán entonces qué gustos y opiniones tiene, 

si puede o no completar frases, si puede encontrar absurdos en frases como “qué lástima que 

mi centro no tenga bastantes ordenadores para poder usarlos”. 

En última instancia los indicadores, así como las dimensiones, son también variables 

sólo que más empíricas, pues también son susceptibles de variación. 

Una definición más precisa de indicador dice que es una propiedad observable que 

suponemos ligada empíricamente (aunque no necesariamente en forma causal) a una 

propiedad latente que nos interesa. Esto quiere decir que al seleccionar indicadores podemos 

optar en principio e indistintamente por aquellos que solamente están altamente 

correlacionados con la variable, o por aquellos otros que, además, suponemos que son efectos 

de la causa que es la variable teórica. 

Una vez recogidos los datos de los ítems nos vemos obligados a resumir esta 

información para hacerla más fácilmente comprensible y para que, llegado el momento de 

hacer algún promedio aritmético sobre la actitud de una muestra de sujetos, podamos 

disponer de una sola cifra para cada individuo. Es aquí donde aparece la necesidad del índice. 

El índice será la cifra que represente a los datos obtenidos, como por ejemplo un simple 

promedio de los mismos. Tal índice suele definírselo como un indicador complejo, ya que 

reúne la información de todos los indicadores y sus respectivos ítems. 

Los primeros datos que obtenemos entonces son los resultados de las distintas 

pruebas individuales del test (o las respuestas a las distintas preguntas de un cuestionario). 

Estos datos se resumen en un dato final para cierto sujeto, dado por el índice. Podemos ir 

sintetizando los pasos dados hasta ahora de la siguiente manera: 

a) Definir teóricamente la variable. 

b) Especificar sus dimensiones (y sub-dimensiones, si las hubiere). Es lo que se llama dar una 

definición real de la variable. 

c) Especificar los indicadores de las dimensiones (definición operacional). 

d) Seleccionar los ítems para cada indicador. 

e) Especificar las alternativas posibles de respuesta en cada ítem asignándole a cada una de 

ellas una cifra convencional (por ejemplo de 1 a 5). Este proceso, junto con el siguiente, 

podemos llamarlo selección de un sistema de puntuación. 

f) Especificar un procedimiento para obtener un índice. 
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g) Obtener o recolectar los datos administrando el test (o el cuestionario) a un sujeto. 

h) Resumir los distintos datos en un índice, con lo cual cada sujeto tendrá su propio índice. 

Veamos a continuación la operacionalización de los cuestionarios realizados para 

nuestra investigación : 

AAAMI PARA DOCENTES 

Variable                  DIMENSIONES                         ITEMS 

 

 

 

 

Actitud 

1.  Percepción actitudinal  personal 

de los  docentes  frente   las TIC 

 aplicadas a la educación.  

 

1,2,3,5,6,8,9,12,14,15,17,19,22,

24,29,39,41,42,43,44,47,48 y 

49. 

 

2.  Percepción 

actitudinal  frente  al  uso  de  las  

AMI como  docente.  

 

4,7,10,11,21,23,26,27,36,38,45, 

46 y 50. 

3.  Valoraciones  relativas  a  las re

percusiones de las 

AMI  en el proceso de aprendizaje   

13,16,18,20,25,28,30,31,32,33,

34,35, 37 y 40. 

Tabla 2. Relación de las dimensiones de las variables con los ítems en el cuestionario de los 
docentes 

 

Con tal de concretar las dimensiones haremos un desglose de indicadores que 

evidencien los aspectos tenidos en cuenta. 

Dimensiones         actitudinales             Indicadores                  Ítems 

 

 

 

 

1.  Percepción del 

profesorado ante   las TIC 

aplicadas a la  educación. 

Música con TIC 1 y 2. 

Problemas familiares 3. 

Aprendizaje 5. 

Pérdida de tiempo 6, 41, 43 y 44. 

Problemas con el 

profesorado 

 

8. 

Implicación del 

alumnado 

9. 
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 Problemas en el centro 12. 

Frustración del 

alumnado 

14. 

Las TIC en el centro 15. 

Formación del 

profesorado 

17. 

Actividades con TIC 19, 22 y 49 

Autonomía  29. 

Evaluación 39 y 48. 

Distracción del temario 42. 

Desconfianza de lo 

digital 

47. 

 

 

 

 

 

2. Percepción del profesorado 

ante   el  uso de  las AMI. 

Nuevas habilidades 4. 

Aprendizaje atractivo 7. 

Competencias 10. 

Inclusión 11. 

Propuestas del 

alumnado 

21. 

Propuestas por el profe 23. 

Esfuerzo 26. 

Desarrollo de 

capacidades 

27. 

Conocimiento del 

alumnado 

36. 

Contar con recursos 38. 

Estrés 45. 

Apoyo directo a las 

AMI 

46. 

Centro con recursos 50. 

 

 

 

3.  Valoraciones del 

Rapidez 13 

Autonomía 16. 

Diversión 18. 

Profundización 20. 

Motivación 24. 
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profesorado  relativas  a  las repercusiones 

en el aprendizaje con AMI  

 

Autoestima 25. 

Esfuerzo 28. 

Creatividad 30. 

Curiosidad 31. 

Contenidos 32, 33, 34 y 35 

Nivel de aprendizaje 37. 

Evaluación 40. 

Tabla 3. Desglose de las dimensiones actitudinales en indicadores e ítems 

 

AAAMI PARA EL ALUMNADO 

                

Variable 

        

                     Dimensiones 

              

        Items 

 

 

 

 

Actitud 

1.  Percepción actitudinal  personal del 

alumnado  general  frente   las TIC 

 aplicadas a la educación.  

 

1,3,5 y 6. 

 2. Percepción actitudianl del 

alumnado  frente  al  uso  educativo  de  las AMI.

  

2,8,11,13,16,17 y 

23. 

3.  Valoraciones  relativas  a  las repercusiones  d

e las AMI en el proceso de aprendizaje  

 

4,7,9,10,12,14,15,1

8,19,20,21 y 22. 

Tabla 4. Relación de las dimensiones de las variables con los ítems en el cuestionario del 
alumnado 

Con tal de concretar las dimensiones haremos un desglose de indicadores que 

evidencien los aspectos tenidos en cuenta 

Dimensión                  Indicadores                     Items 

 

1.  Percepción actitudinal del 

alumnado                     frente   las TIC 

 aplicadas a la educación.  

 

        

Música y TIC 

  

1. 

 

Rechazo a las TIC 

 

3,5 y 6. 
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2. Percepción actitudinal del 

alumnado  frente  al  uso de  las AMI.  

Gusto por las A.M.I. 2,8, 16 y 23. 

Las AMI en el centro 11 y 24. 

Pérdida de tiempo 13. 

 

Estrés 

 

17. 

 

 

 

3.  Valoraciones del 

alumnado  relativas  a  las repercusiones 

en el aprendizaje con AMI  

 

Nuevas habilidades 4. 

Aprendizaje atractivo 7. 

 AMI como ayuda  9. 

Rapidez de aprendizaje 10. 

Aprender de forma 

diferente 

12. 

Diversión 14. 

Contenidos 15. 

Capacidades 18. 

Esfuerzo 19. 

Creatividad 20. 

Curiosidad 21. 

Aprender mejor 

Música 

22. 

Tabla 5. Relación de las dimensiones de la variable con los indicadores de los ítems 

Ver cuestionarios en anexos. 

Los cuestionarios fueron elaborados para recoger datos sobre la experiencia  llevada a 

cabo y fueron cumplimentados por los docentes y el alumnado  a través de Google Docs. 

Constan de 54 ítems el del  profesorado y 28 ítems el del alumnado, los ítems que aparecen en 

las tablas corresponden a datos sociométricos, los cuestionarios están  distribuidos en tres 

categorías o dimensiones de percepciones actitudinales. En los ítems se ha utilizado una escala 

de tipo Likert. Este tipo de escalas constituye uno de los formatos más utilizados cuando se 

desea preguntar varias cuestiones que comparten las mismas opciones de respuesta (Cea 

D’Ancona, 2001). Teniendo en cuenta estas dimensiones se confecciona una matriz de ítems 

(aseveraciones) y se pide a los encuestados que respondan a cada afirmación escogiendo la 

categoría de respuestas que más se acerque a su opinión. En nuestro caso la escala está 

formada por cinco valores (Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo y Muy 

de acuerdo). Hemos preferido adoptar un número par de respuestas posibles en la dicotomía 

del acuerdo o desacuerdo para graduar la positividad o negatividad de las respuestas. 
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Los cuestionarios fueron validados por el Panel Internacional de Investigación en 

Tecnología Educativa (PI2TE) como instrumento de recogida de datos para esta investigación. 

Los ítems fueron modificados según sugerencias del informe, realizado por tres evaluadores 

que validaban el instrumento de la investigación. Ver informe de validación en el anexo 3. 
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6.3 Desarrollo de la investigación 
A continuación podemos ver en la figura 6.3 los diferentes pasos que se siguieron en el 

desarrollo de la investigación. 

 

Figura 26. Esquema del proceso en el desarrollo de la investigación. Fuente: Elaboración propia. 
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Aunque el diseño e implementación de la investigación de la tesis ha sido el visto 

anteriormente en estos tres últimos años, la idea de realizar un musicograma interactivo y 

comprobar su efectividad educativa surge en 1998  como se puede observar en la siguiente 

línea de tiempo. Ver figura 27. 

 

 

Figura 27. Líneas de tiempo de la investigación. 

 Fuente: Elaboración propia. 

  

 

El diseño y la implementación ocuparon las primeras fases del proceso a las que 

siguieron  posteriormente la experimentación y evaluación. Todo esto ha ido desarrollándose 

en un periodo de tres años que han culminado con la presentación de esta tesis cómo 

resultado final de todo este proceso. 

Todo este trabajo ha venido marcado por el  carácter multidisciplinar.  Por un lado tenemos la 

parte tecnológica de la tesis relacionada con conseguir un juego musical interactivo con las TIC  

requisito imprescindible para desarrollar la experiencia y en la cual se basa, por otro lado, la 

parte pedagógica siempre subyacente que nos ha guiado en la manera de utilizar esa 

tecnología para conseguir nuestros propósitos. 
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6.3.1 Implementación 
 

La primera parte diseñada para esta investigación consistió en la creación del 

musicograma interactivo que nos serviría para la posterior experimentación como experiencia, 

junto con la búsqueda y estudio de bibliografía de casos similares. En esta primera etapa del 

desarrollo se tomaron decisiones de coordinación y organización entre el diseñador gráfico, el 

programador, el maquetador y el pedagogo para poder tener las herramientas necesarias y el 

entorno apropiado dónde se dieran lugar los procesos de enseñanza-aprendizaje musicales 

planteados en gamificación. 

  

Se desarrolló un prototipo de musicograma interactivo como página web con el 

objetivo de que esté disponible en cualquier lugar y dispositivo donde se tenga acceso a 

Internet. Ésta se desarrolló usando los lenguajes HTML 5, CSS y la librería jQuery 2.0 que 

funciona sobre Javascript. El prototipo se planteó en forma de framework,  de forma que 

pueda ser utilizado para generar más musicogramas.  

 

El sistema contiene tres elementos principales:  

- un fondo animado común a todo el musicograma 

- subimágenes con fondo transparente que superponemos sobre el fondo para destacar cada 

uno de los inicios de compás (o los eventos que queramos destacar). 

- un fichero donde se especifica una lista con los instantes (hora, minuto, segundo, 

milisegundo) en que se inician los compases 

- un fichero de sonido MP3 u OGG con la pieza musical en cuestión 

- una configuración programada en jQuery con la lógica de navegación sobre las acciones del 

usuario, que sirven para ir haciéndolo avanzar sobre las distintas fases 

 

En la primera fase o pantalla del juego sólo se muestra el fondo junto con la música.  

 

En la segunda fase el sistema va leyendo el fichero con los instantes que anteriormente 

hemos comentado y va mostrando y ocultando las subimágenes sobre el fondo de acuerdo a 

esos tiempos, de manera que el resultado es una animación sincronizada con la música. El 

hecho de tener estas partes por separado y no realizadas mediante una animación o película 

cerrada nos permitirá en el futuro crear más musicogramas solamente creando ese fichero de 

tiempos y las imágenes pertinentes. 
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En la tercera fase el sistema pide al alumno que vaya indicando, mediante una 

pulsación del ratón, los inicios de compás. Esas pulsaciones de ratón se registran para ser 

comparadas con el fichero de instantes que hemos descrito anteriormente. Esa comparación 

se realiza usando la distancia de edición de Levenshtein que mide la disimilitud entre dos listas 

de elementos y produce un valor numérico, denominado distancia, que describe cuán distintas 

son esas listas, teniendo en cuenta que en la segunda lista pueden haber elementos de la 

primera suprimidos, cambiados, o eliminados. En nuestro caso comparamos con la lista 

correcta de instantes de inicio de compás y la que el alumno ha introducido.  Consideramos 

que un instante introducido por el alumno es correcto si la diferencia absoluta con el esperado 

es menor de 300ms. El porcentaje de error se mide usando esta expresión: 

 

Sea L la lista de elementos esperada o correcta, y A la lista de elementos de los 

alumnos, |L| la longitud o nº de elementos de L, y |A| la longitud de A: 

porcentajeFallos = Levenshtein(L, A) / max(|L|, |A|) 

Se considerará el ejercicio superado si el porcentaje de fallos es menor de 0.25. 

 

 De esta manera, en la fase inicial se ensamblaron los componentes técnicos 

necesarios para el alojamiento del musicograma interactivo en el servidor de UA. 

Posteriormente a esta fase y durante todo el transcurso de la experiencia se ha desarrollado 

un trabajo de ajuste. A la vez que se desarrollaba la web se produjeron los cuestionarios y su 

validación para tenerlos preparados en Google Docs y poder enlazarlos al musicograma. 

 

6.3.2 Experimentación y recogida de información 
 

Una vez pasado el periodo de pruebas de la web se anunció en el grupo de maestros 

de Música de Facebook “Edmusical” para buscar colaboradores. Los colegios colaboradores 

fueron Jaime Balmes de Elche y Santo Domingo Savio de Petrer,  con estos colegios la muestra 

del alumnado era suficiente aunque por otro lado tan sólo cuatro maestros cumplimentaron 

los cuestionarios, dos por colegio participante, así que tuvimos que pedir ayuda al CEFIRE de 

Elda para que reenviara la solicitud de colaboración a todos los docentes de la asignatura de 

Música de Primaria y Secundaria; Ante la imposibilidad de contar con la colaboración del 

CEFIRE realizamos, por nuestra cuenta, un mailing masivo a todos los centros de la comarca 

del sur de Alicante con clase de Música en Primaria y Secundaria según listado de la consejería 

de educación. 
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En el caso de los colegios pedimos a los maestros que primero jugaran ellos con el 

musicograma interactivo para después saber transmitir exactamente al alumnado lo que se 

requería de ellos en la experimentación.  

 

La cumplimentación de los cuestionarios del alumnado se llevó a cabo al dar por 

finalizado el tiempo de juego (Dos sesiones de 45 minutos) o bien al conseguir pasar los tres 

niveles de competencia ya que los cuestionarios aparecían, tanto para docentes como para el 

alumnado, al pasar el último nivel del musicograma-juego. 

 

La administración de los cuestionarios era sencilla desde Google Docs y el tiempo para 

completarlo era de aproximadamente 10-15 minutos tanto para el alumnado como para el 

profesorado. Se insistió en la importancia de responder de forma honesta, de que entendieran 

bien las preguntas formuladas y se garantizó en todo momento el anonimato de los 

participantes. 

 

6.3.3 Análisis e interpretación de los datos 

 

Una vez realizada la recogida de datos se procedió a su análisis siguiendo las pautas 

marcadas por la naturaleza de los datos y el objetivo del análisis. Para esto nos apoyamos en la 

matriz de datos de Excel y en las gráficas de tantos por ciento que nos proporciona Google 

Docs para el estudio cuantitativo descriptivo. 

 

Para una mejor comprensión de los datos pasamos a realizar su análisis estadístico el 

cual cumple dos funciones principales, descripción e inferencia (Fox, 1987). La parte de 

descripción hace referencia a la exposición detallada de todos los datos obtenidos mientras 

que la inferencia va un poco más allá e intenta realizar deducciones a partir de ellos. 

 

El estudio de datos cuantitativo tiende a cuantificar los fenómenos con el fin de 

constatar relaciones y explicaciones causales para su generación, justificando y contrastando 

hipótesis (Romero, 2005). Por ello, realizamos un estudio descriptivo de las variables que 

componen los distintos cuestionarios para formarnos una idea lo más exacta posible de las 

características y tendencias de la muestra. Esto nos permite realizar inferencias sobre su 
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comportamiento y sus opiniones y contrastarlas con los resultados de otras investigaciones 

para realizar una discusión de nuestros resultados.  

 

Los pocos datos cualitativos de la pregunta abierta de los cuestionarios esperamos 

corroboren las tendencias de la muestra. 

 

La presentación de estos resultados la realizaremos de acuerdo a las hipótesis de 

investigación que exponíamos al principio de esta tesis. Esta presentación se realizará 

entremezclando las metodologías y los análisis cuantitativo y cualitativo para corroborar o 

refutar esas ideas mostradas inicialmente. 

 

Para llevar a cabo el análisis del contenido de nuestros datos seguimos un 

procedimiento metódico basado en la ejecución de tareas. Una posible descripción de las 

tareas a realizar podría ser la siguiente: (Miles y Huberman, 1994; Rodríguez, 1996): 

 

- Recogida de los datos 

- Reducción de los datos a unidades de significado 

- Disposición y transformación de los datos en la búsqueda de secuencias, relaciones y 

conexiones entre las unidades de significado 

- Obtención de resultados a través de la comparación de unidades de significado y verificación 

de conclusiones. 

 

Podemos ver un esquema del proceso propuesto por (Miles y Huberman, 1994) en la siguiente 

figura 28. 
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Figura 28. Esquema del proceso de análisis de contenido propuesto por Miles y Huberman 
(1994). 

Fuente: Rodríguez, C; Lorenzo, O; Herrera , L; (2005). Teoría y práctica del análisis de datos cualitativos. Proceso 
general y criterios de calidad. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades, SOCIOTAM, julio-diciembre, 
133-154. 

 

En la primera fase de recogida de datos se trata de una continua lectura de la 

información obtenida con el fin de reflexionar sobre su contenido y las relaciones que se 

pueden establecer en ella. 

 

La fase de reducción de datos consiste en un proceso de simplificación de la 

información para poder manejar mejor los datos y que la interpretación e inferencia sobre 

esos datos pueda realizarse de una manera más sencilla. En ningún caso se puede eliminar lo 

sustancial de la información solo lo superfluo o redundante. El paso fundamental de esta fase 

es la segmentación de la información en unidades de significado que será la unidad menor que 

tenga significado propio. 

 

Posteriormente se crea un sistema de categorías con el que se puedan clasificar las 

distintas unidades obtenidas. La categorización es según Goetz y LeCompte (1991) la fase 

constructiva del modelo en la que se descubren las unidades centrales de significado o 

categorías conceptuales propias de los fenómenos sociales y que facilitará la reducción de la 

amplitud de los datos a dimensiones manejables, de esta manera ordenamos los datos de un 

modo coherente, completo y lógico. 

 

Existen dos procedimientos diferentes para crear este sistema de categorías, en primer 

lugar pueden confeccionarse a partir de un sistema ya establecido previamente en alguna otra 
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investigación similar al tema que se está tratando de manera que a partir de ese sistema se 

crea el nuevo, modificando, eliminando o creando las categorías necesarias. Este 

procedimiento sería de tipo deductivo. Por otra parte, un procedimiento inductivo iría 

estableciendo las categorías que fueran surgiendo de la lectura e interpretación de los textos.  

 

Una vez confeccionado el sistema de categorías se procederá a la identificación de los 

códigos en los textos que puedan asociarse a dichas categorías, de este modo agrupamos la 

información en torno a grandes bloques de contenido que nos faciliten el proceso siguiente de 

interpretación y extracción de conclusiones. 

 

Obtener tablas, gráficos o medidas estadísticas como las indicadas no son más que 

pasos preparatorios para llegar a la operación central de la investigación descriptiva: el análisis 

de los datos. 

 

Desde el punto de vista de la evolución de los datos en la investigación, el análisis de 

los datos es la etapa posterior a la organización de datos, pero la etapa previa a la 

interpretación de los mismos. En ésta última la información ya analizada es integrada en un 

contexto más amplio: con otras teorías, con otras investigaciones, etc. 

 

Las cuatro etapas en el procesamiento de los datos (recolección, organización, análisis 

e interpretación), se dan en mayor o menor medida en todas las investigaciones exploratorias, 

descriptivas y explicativas. 

 

Los datos pueden analizarse tanto a partir de una tabla, como de un gráfico o de las 

medidas estadísticas. Desde este punto de vista, el análisis de los datos es el momento donde 

debemos hacer “hablar” a la tabla para saber qué nuevo tipo de información nos dará. Esta 

nueva información consiste principalmente en determinar si las variables están o no 

correlacionadas, qué tipo de correlación muestran (positiva o negativa), y hasta qué punto 

mantienen una correlación.  

 

Si no las encontramos no podremos seguir avanzando hacia la etapa de la investigación 

explicativa. Todo el proceso de la investigación descriptiva apunta a un propósito fundamental: 

buscar alguna correlación entre las variables relevantes (con o sin hipótesis previas que 

orienten nuestra selección de variables a correlacionar). Sin embargo, este análisis de 

correlación tampoco es un fin en sí mismo, sino sólo un medio para continuar nuestra 
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investigación por alguno de dos caminos alternativos: el análisis de regresión o la inferencia de 

relaciones causales. 

 

a) Una vez que hemos constatado mediante un análisis de correlación el grado de asociación 

existente entre dos variables, podremos ahora hacer un análisis de regresión, o sea, podremos 

predecir, dado un nuevo valor de la variable, qué valor de la otra variable le corresponderá. 

 

b) Una vez que hemos establecido que entre dos variables hay una correlación significativa, 

podemos ahora decidirnos a sospechar que entre ellas hay algo más que una simple 

correlación: una relación de causa-efecto. En otras palabras, pasamos de una hipótesis por 

correlación a una hipótesis causal.  

 

Pero cuidado: la correlación no prueba ni garantiza por sí sola que haya una relación 

causal, y sólo nos permite sospecharla. Si bien el análisis de correlación presupone bastante 

conocimiento anterior (que ya había comenzado a incorporarse en la investigación 

exploratoria), no prueba necesariamente la idea de que una variable es la causa y otra el 

efecto. Probar esta hipótesis causal será la gran tarea de la investigación explicativa. 
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

7.1 Introducción 
 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los datos obtenidos de la aplicación del 

cuestionario AAAMI para docentes y para el alumnado de Primaria y Secundaria. 

 

Bisquerra (2004) expone que los resultados de la investigación se obtienen mediante el 

análisis de datos siendo el propósito principal de este análisis “dar sentido a la información 

obtenida, tratándola y organizándola para poder explicar, describir e interpretar el fenómeno 

objeto de estudio y dar respuesta al problema planteado”. Los resultados obtenidos nos han 

permitido conocer en qué grado se han cumplido los objetivos propuestos para la 

investigación y además han dado pie a la elaboración de las conclusiones de la misma. 

 

A continuación mostraremos el análisis  llevado a cabo en torno a los datos y los 

resultados obtenidos en esta  investigación distribuidos en dos grandes bloques alumnado y 

docentes; estos a su vez en los tres grandes apartados actitudinales previstos como objetivos o 

hipótesis específicas. De este modo, cada uno de los apartados que se presentan a 

continuación gira en torno a una de los objetivos definidos y en ellos se busca corroborar la 

premisa de la cual se partía a través de la información recogida en la investigación. 

 

Hemos querido presentar estos resultados en correspondencia con los objetivos que 

exponíamos para seguir una línea estructurada en la exposición de nuestra investigación y 

poder comprender mejor el fin último perseguido y el proceso lógico recorrido para alcanzarlo.  

 

Así, en cada uno de los bloques se mezclan los resultados obtenidos por las distintas 

preguntas utilizadas en los cuestionarios. Además, veremos las opiniones de los docentes con 

las de los estudiantes para conseguir también una triangulación en las fuentes de los datos 

recogidos.  
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Para comenzar queremos conocer la opinión y la actitud inicial que presentan los 

estudiantes de Primaria y Secundaria, en el segundo bloque también la de los docentes, ante 

las metodologías apoyadas en TIC. Para ello, en el primer apartado expondremos los 

resultados obtenidos a este respecto para comprobar si influyen en la experiencia formativa 

que hemos llevado a cabo. Este estudio se relaciona con el primer objetivo; Analizar las 

percepciones  actitudinales del alumnado y del profesorado ante el uso de las TIC en la 

educación musical y el cambio metodológico que conlleva.  

 

El segundo apartado está dedicado al análisis de las opiniones y actitudes del segundo 

objetivo: Analizar las percepciones actitudinales del alumnado y del profesorado en cuanto a la 

repercusión de las A.M.I.G. en el proceso de aprendizaje. 

 

En el tercer apartado trata de analizar las percepciones actitudinales del alumnado y 

del profesorado en cuanto a la repercusión de las A.M.I.G.  en el  proceso  de  aprendizaje que 

corresponde al tercer objetivo actitudinal propuesto. 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos, se realizó el tratamiento 

correspondiente para el análisis de los mismos. Los datos del cuestionario anónimo han sido 

tratados con ayuda de la hoja de cálculo Excel que proporciona Google Forms. Después se 

procedió a la creación de una matriz de datos y se clasificaron en  tablas.  

 

El análisis llevado a cabo se ha dividido en dos partes. En la primera de ellas, se ha 

realizado un análisis descriptivo univariable de los datos, en los que se han calculado aspectos 

como porcentajes y gráficas de porcentajes para las variables cuantitativas. 

 

En la segunda parte se ha realizado un análisis de relaciones entre las variables de 

estudio, donde se buscan relaciones de significatividad entre las mismas y con algunas 

variables sociodemográficas. 

 

Seguidamente se exponen todos los resultados obtenidos y la interpretación de los 

mismos. Se hace constar que el cuestionario original se respetó íntegramente y así se 

cumplimentó por parte de los docentes, pero para su análisis posterior el investigador decide 

eliminar algunas cuestiones sociodemográficas, ya que no resultan significativas para la 

investigación. 
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Se utilizaron técnicas estadísticas paramétricas en la mayor parte de los análisis, dado 

que los datos recogidos reunieron los requisitos para su uso. Las respuestas a los ítems de los 

instrumentos de medida fueron introducidas en una base de datos y se utilizó el programa 

estadístico aplicado a las ciencias sociales, SPSS versión 22.0, para su análisis. 

 

7.1.1 Análisis de la fiabilidad y validez del constructo  

  

Para establecer la fiabilidad del cuestionario se calculó su consistencia interna por 

medio del coeficiente alpha de Cronbach. En términos generales, la fiabilidad hace referencia a 

la consistencia de las respuestas que ofrecen los sujetos en un instrumento (Wallen y Fraenkel, 

2001). Este análisis consiste en determinar el grado en que las medidas están libres de error, 

es decir, el grado en que los distintos ítems de un instrumento miden la misma cosa o covarían 

entre sí. En el análisis de la consistencia interna de este instrumento se obtuvo un coeficiente 

alpha de Cronbach de 0,92. Este índice denota una fiabilidad interna alta ya que por encima de 

0,70 es buena fiabilidad y cuanto más se acerque al 1 mejor, faltando sólo 8 centésimas para el 

1. 

 

Todas las variables de actitud hacia el uso de actividades educativas con TIC, A.M.I. y 

repercusiones de las A.M.I. en el aprendizaje. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,927 23 

Tabla 6. Estadísticas de fiabilidad de los cuestionarios 

 

Como ya mencionamos en el anterior capítulo los cuestionarios también fueron 

validados por el Panel Internacional de Investigación en Tecnología Educativa (PI2TE) como 

instrumento de recogida de datos para esta investigación.  

 

Otro de los pasos fue analizar la validez de constructo del cuestionario. La validez de 

constructo se refiere al grado en que el instrumento de medida cumple con las hipótesis que 

cabría esperar en un instrumento diseñado para un propósito determinado. Se trata de 

analizar la naturaleza del constructo (en este caso, percepciones actitudinales) o la 
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característica que está siendo objeto de medida a través del instrumento (Wallen y Fraenkel, 

2001). 

 

Uno de los procedimientos habitualmente utilizados para explorar la validez de 

constructo del instrumento consiste en el análisis de su estructura interna, análisis que 

permite obtener información acerca del grado en que las relaciones observadas entre los ítems 

del instrumento encajan con el constructo que se pretende medir (Kerlinger y Lee, 2002). Para 

ello, el análisis factorial resulta una herramienta muy valiosa. Se trata de una técnica 

estadística de reducción de datos usada para explicar la variabilidad entre las variables 

observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamadas factores. 

Estos factores o constructos representan a las variables originales, con una pérdida mínima de 

información. 

 

En este estudio, los 12 ítems fueron sometidos a un análisis de componentes 

principales a través del SPSS, versión 22.0. Previamente se evaluó la adecuación de los datos al 

análisis factorial. El valor de Kaiser-Meyer-Oklin (KMO) obtenido fue de .942, superando el 

valor recomendado de .60 (Kaiser, 1974) y la prueba de esfericidad de Barlett (Barlett, 1954) 

alcanzó la significación estadística de .05, apoyando la idoneidad para proceder con el análisis 

de la matriz de correlaciones. 

 

El análisis de componentes principales reveló la presencia de cuatro factores o 

componentes con autovalores superiores a 1, con valores de 9.05, 1.90, 1.19 y 1.01 que 

explicaban respectivamente, el 54.89% de la varianza. Un análisis del gráfico de sedimentación 

muestra claramente un cambio después del tercer factor, por lo que se decidió mantener estos 

tres componentes. Para ayudar a la interpretación de estos resultados, se realizó una rotación 

Varimax. La solución rotada, presentada en la Tabla 7 revela la presencia de una estructura 

factorial más simple, con los tres componentes mostrando saturaciones altas y todas las 

variables saturando sustancialmente en un solo factor. La solución de tres factores explicó un 

total del 50.65% de la varianza, contribuyendo el componente 1 con un 37.74%, el 

componente 2 con el 7.93% y el componente 3 con el 4.98%. Ver figura 29. 
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Figura 29. Gráfico de sedimentación de los ítems del cuestionario del alumnado.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

155 
 

      Factor I 

Percepciones 

actitudinales ante  

las repercusiones  

de las A.M.I. 

en el aprendizaje 

musical 

      Factor II 

Percepciones 

actitudinales  

ante las TIC 

   Factor III 

Percepciones 

actitudinales 

ante  

las A.M.I. 

15.Las actividades musicales 

 interactivas me ayudan 

 a profundizar más en 

 los temas musicales. 

      .714   

 

10.Las actividades musicales interactivas  

me permiten  

aprender  más rápido. 

 

      .701 

  

 

9. Las actividades musicales interactivas 

me ayudan a  

aprender  Música más fácilmente. 

       

      .678 

  

 

20. Estas actividades interactivas me 

ayudan a  desarrollar mi creatividad. 

 

       .657 

  

 

14.Las actividades musicales interactivas 

hacen que aprenda Música de manera 

más amena. 

 

       .630 

  

 

18. Las actividades interactivas musicales 

me ayudan a desarrollar 

 mis capacidades musicales 

 

        .619 

  

 

22. Estas actividades interactivas 

musicales me permiten aprender mejor 

Música. 

 

       .546 

  

 

19. Al realizar actividades interactivas 

musicales me esforzaría por pasar de 

nivel. 

 

       .545 

  

 

7. Creo que este tipo de actividades 

interactivas musicales me permiten 

aprender de modo más dinámico y ameno. 

 

       .473 
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23. Me gustaría contar con más juegos 

interactivos musicales en mis clases. 

       .473 

 

12. Las actividades interactivas musicales 

me  permiten aprender de forma  diferente. 

 

       .463 

  

 

4. Las actividades musicales interactivas 

me ayudan a  desarrollar nuevas 

habilidades que no lograría desarrollar en 

una clase normal. 

  

       .415 

  

 

21. Estas actividades interactivas 

musicales me ayudan a desarrollar más 

curiosidad. 

 

      .361 

  

 

3. Rechazo usar las TIC en el aula porque 

no me gusta. 

       

        .745 

 

 

6. Siento que pierdo el tiempo de clase si 

me plantean actividades con TIC en el 

aula. 

  

        .725 

 

 

5. Me preocupa que el trabajo con TIC 

perjudique mi aprendizaje. 

  

        .675 

 

 

1. Trabajar la Música con TIC en el aula es 

una pérdida de tiempo. 

  

        .594 

 

 

13. Me parece una pérdida de tiempo el 

uso de actividades musicales interactivas. 

   

        .700 

 

24. Me encantaría ir a un centro donde se 

apoyara la realización de actividades 

interactivas musicales y/o de otras 

asignaturas. 

   

        .678 

 

8. No me gusta usar estas actividades 

interactivas en el aula. 

   

        .660 

 

2. Me encantaría realizar más actividades 

musicales interactivas con TIC en el aula. 

   

         .615 
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17. Me sentiría incómodo con más 

actividades  musicales interactivas como 

esta. 

   

        .567 

 

11. Me gustaría que en mi colegio o 

instituto se utilizaran más y diferentes 

actividades musicales interactivas. 

   

         .440 

 

Autovalor 

 

        9,058 

 

       1,196 

 

       1,903 

        

 

% de varianza explicada 

 

       37,740% 

 

       4,985% 

 

       7,930% 

Tabla 7. Estructura factorial del cuestionario de percepciones actitudinales del alumnado 

 

7.1.2 Perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de educación 

Primaria y Secundaria ante el uso de las TIC en la educación musical y el 

cambio metodológico que conlleva  

 

7.1.2.1 Introducción y fiabilidad. 

 

En este apartado analizaremos el perfil actitudinal ante las TIC de los estudiantes de 

Primaria y Secundaria, de esta manera, podremos tener una visión global de las actitudes de lo 

general a lo particular, siendo lo particular las AMI y sus repercusiones en el aprendizaje. 

La intención es determinar el punto de partida de los estudiantes dado que nos 

planteamos la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la audición 

musical a través de herramientas basadas en las TIC por lo que, resulta necesario conocer 

desde el principio la relación real de los receptores de estas mejoras con este tipo de 

herramientas. De esta manera, podemos determinar la carencia de algún aprendizaje previo o 

los motivos por los cuales se muestran reacios o proclives al uso de las tecnologías. 

Para conseguir esta información utilizamos el “Cuestionario AAAMI (Actitudes en el 

aprendizaje en las A.M.I.) para alumnado. A través de él detectamos las actitudes que toman 

los estudiantes de Educación Primaria y Secundaria ante el uso de las TIC en general y, en 

concreto, ante las AMI y sus repercusiones en el aprendizaje de la Música. De esta manera, 

podemos tener en cuenta su opinión para el desarrollo de toda la experiencia de mejora 

propuesta en este trabajo. 
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Los datos necesarios para el análisis que planteamos en este apartado son extraídos de 

las dimensiones Música y TIC y Rechazo a las TIC, como indicábamos en el capítulo 6. 

En el análisis de la consistencia interna de este apartado del cuestionario se obtuvo un 

coeficiente alpha de Cronbach de 0,76. Este índice denota una buena fiabilidad interna.  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,759 4 

Tabla 8. Estadísticas de fiabilidad del cuestionario del alumnado de las variables de actitud 
hacia el uso de actividades educativas con TIC 

 

 

7.1.3 Análisis del perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de 

educación Primaria y Secundaria ante el uso de las TIC en la educación 

musical y el cambio metodológico que conlleva  

 

A continuación analizamos la relación que los estudiantes encuestados a través del AAAMI 

tienen con las TIC, recorriendo cada una de las dimensiones que describíamos anteriormente 

en las que se trata de responder a las siguientes afirmaciones:  

1. Trabajar la Música con TIC en el aula es una pérdida de tiempo 

2. Rechazo usar las TIC en el aula porque no me gustan 

3. Me preocupa que el trabajo con TIC perjudique mi aprendizaje 

4. Siento que pierdo el tiempo de clase si me plantean actividades con TIC en el aula 

Veamos en primer lugar las opiniones de los estudiantes sobre su relación con las TIC en 

referencia a la primera categoría. 

 

En esta primera categoría caracterizamos el tipo de percepción actitudinal que tienen los 

estudiantes a las TIC en el ámbito musical. Para ello, los participantes respondieron al 

cuestionario, valorando los 4 ítems que lo componen según una escala Likert (1 = nada de 

acuerdo; 5 = muy de acuerdo.) 

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 4 y 20 

puntos y situándose el valor 12 en el centro de la escala, la puntuación total media del 
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alumnado participante para toda la escala fue de 7’78 (DT=3,65) lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante el uso de las TIC. Al tener en cuenta que los cuatro ítems 

valorados están redactados en negativos al invertirlos obtenemos una puntuación total media 

de 16,22, superando el centro de la escala en 4,22.  

En cuanto a las respuestas de los participantes en cada uno de los ítems y teniendo en 

cuenta la no inversión de los ítems por lo que resultados más bajos son más favorables, se 

observó que los respondientes tenían una actitud claramente favorable hacia las TIC. El grado 

de acuerdo mayor se alcanzaba en el ítem 3 (“Rechazo usar las TIC en el aula porque no me 

gustan”) con una media de 1,81 (DT = 1,18) y en el ítem 1 (“Trabajar la Música con TIC en el 

aula es una pérdida de tiempo. ”) con una media de 1,89 (DT =1,22), en tanto que el grado de 

acuerdo más bajo recaía sobre el ítem 5 (“Me preocupa que el trabajo con TIC perjudique mi 

aprendizaje”) donde la media fue de 2.14 (DT = 1.20). 

Según se observa en la Tabla 7.1.2.1. la mayoría de los respondientes (79,4%)  no rechazan 

las TIC por qué  les gustan  (ítem 3) y un alto porcentaje (77,5%) pensaba que trabajar la 

Música con TIC no es una pérdida de tiempo  (ítem 1). Además, un 75,4% del alumnado 

encuestado no siente que pierde el tiempo de clase si se plantean actividades con TIC en el 

aula  (ítem 6). Ahora bien, cuando se les preguntaba sobre si les preocupa que el trabajo con 

TIC perjudique su aprendizaje (ítem 5), un 69,5% de los respondientes opinaba a favor siendo 

el porcentaje más bajo pero aun así a favor de las TIC en el aprendizaje. 

Cabe destacar que en los ítems 1 y 3 donde los porcentajes a favor de las TIC son más altos 

los porcentajes de indiferencia son más bajos con un 9,8% y 8,9% respectivamente, mientras 

que en los ítems 5 y 6 con porcentajes un poco más bajos la indiferencia es mayor con 16,3% y 

12,6% respectivamente. 

 Se calcularon descriptivos y frecuencias para cada uno de los ítems, por factores y del 

total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla siguiente. 
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      Desacuerdo           Indiferente      De acuerdo 

  M     DT      n               %       N      %       n      % 

1. Trabajar    la 
Música con 
TIC en el aula 
es una pérdida 
de tiempo. 

 

 

1,89 

 

 

1,22 

 

 

252 

 

 

77,5 

 

 

32 

 

 

9,8 

 

 

41 

 

 

12,6 

3.Rechazo 
usar las TIC en 
el aula porque 
no me gustan 

 

1,81 

 

1,18 

 

258 

 

79,4 

 

29 

 

8,9 

 

38 

 

11,7 

5.Me 
preocupa que 
el trabajo con 
TIC perjudique 
mi aprendizaje 

 

 

2,14 

 

 

1,20 

 

 

226 

 

 

69,5 

 

 

53 

 

 

16,3 

 

 

46 

 

 

14,2 

6.Siento que 
pierdo el 
tiempo de 
clase si me 
plantean 
actividades 
con TIC en el 
aula 

 

 

1,94 

 

 

1,18 

 

 

245 

 

 

75,4 

 

 

41 

 

 

12,6 

 

 

39 

 

 

12 

Tabla 9. Percepciones y actitudes del alumnado de Primaria y Secundaria ante las TIC 

La media de los porcentajes de todos los ítems con un 75,4% a favor de las TIC, un 

11,9% de indiferencia y un 12,6% en desacuerdo, nos evidencia que tres de cuatro 

encuestados están a favor de las TIC mientras que el cuarto está dividido entre la oposición a 

las TIC y la indiferencia. Ver gráfica 7.2.2.1 teniendo en cuenta la no inversión de los ítems. Ver 

figura 30. 
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Figura 30. Media de porcentajes de los ítems del apartado de las percepciones actitudinales 
ante las A.M.I.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.1.4 Perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de educación 

Primaria y Secundaria ante el uso educativo de las A.M.I.G. en el proceso de 

aprendizaje. 

 

7.1.4.1 Introducción y fiabilidad. 

 

En este apartado analizaremos el perfil perceptivo actitudinal ante las A.M.I.G. de los 

estudiantes de Primaria y Secundaria, de esta manera, podremos tener una visión más 

concreta de la percepción en la educación musical con este tipo de recursos interactivos. 

La intención es determinar opiniones y gustos del alumnado ante las A.M.I.G. para la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la audición musical a 

través de herramientas basadas en las TIC por lo que, resulta necesario conocer desde el 

principio la relación real de los receptores de estas mejoras con este tipo de herramientas. De 
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esta manera, podemos determinar la carencia de algún aprendizaje previo o los motivos por 

los cuales se muestran reacios o proclives al uso de estos recursos digitales. 

Los datos necesarios para el análisis que planteamos en este apartado son extraídos 

del “Cuestionario AAAMI”. A través de los indicadores: Gusto por las A.M.I.; Las AMI en el 

centro; Pérdida de tiempo y Estrés como indicábamos en el capítulo 6. 

En el análisis de la consistencia interna de este apartado del cuestionario se obtuvo un 

coeficiente alpha de Cronbach de 0,81. Este índice denota una muy buena fiabilidad interna. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,817 7 

Tabla 10. Estadísticas de fiabilidad del cuestionario del alumnado de las variables de actitud 
hacia el uso de actividades educativas con A.M.I. 

7.1.4.2 Análisis del perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de 

educación Primaria y Secundaria ante el uso educativo de las A.M.I.G. en el 

proceso de aprendizaje.  
A continuación analizamos la relación que los estudiantes encuestados a través del 

AAAMI tienen con las A.M.I.G., recorriendo cada una de las dimensiones y sus indicadores que 

describíamos anteriormente en las que se trata de responder a las siguientes afirmaciones:  

1. Me encantaría realizar más actividades musicales interactivas con TIC en el 

aula. 

2. No me gusta realizar estas actividades interactivas en el aula. 

3. Me gustaría que en mi colegio o instituto se utilizaran más y diferentes 

actividades musicales interactivas. 

4. Me parece una pérdida de tiempo el uso de actividades musicales interactivas. 

5. Si me propusieran otras actividades musicales interactivas,  como esta, me 

negaría a  usarlas. 

6. Me sentiría incómodo con más actividades  musicales interactivas como estas. 

7. Me gustaría contar con más juegos interactivos musicales en mis clases. 
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A continuación vemos los resultados de las opiniones de los estudiantes sobre su 

relación con las A.M.I.G. En esta categoría caracterizamos el tipo de percepción actitudinal que 

tienen los estudiantes ante las A.M.I.G. Para ello, los participantes respondieron al 

cuestionario, valorando los 7 ítems que lo componen según una escala Likert (1 = nada de 

acuerdo; 5 = muy de acuerdo).  

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 7 y 

35 puntos y situándose el valor 21 en el centro de la escala, la puntuación total media del 

alumnado participante para toda la escala fue de 28,33 (DT=5,91) lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante el uso de las A.M.I.G. Al tener en cuenta que los ítems 8, 13, 16 y 

17 valorados están redactados en negativos al invertirlos obtenemos una puntuación total 

media de 28,33, superando el centro de la escala en 7,33.  

En cuanto a las respuestas de los participantes en cada uno de los ítems los 

respondientes tenían una actitud claramente favorable hacia las A.M.I. El grado de acuerdo 

mayor se alcanzaba en el ítem 8 (“No me gusta realizar actividades interactivas”) con una 

media de 1,78 que invertido da 4,22 (DT = 1,17) y en el ítem 2 (“Me encantaría realizar más 

actividades musicales interactivas con TIC. ”) con una media de 4,19 (DT = 1,16), en tanto que 

el grado de acuerdo más bajo recaía sobre el ítem 17 (“Me sentiría incomodo con más 

actividades musicales interactivas”) donde la media fue de 2,14 y de 3,86 una vez invertido (DT 

= 1.28). 

Según se observa en la Tabla 7.3.2.1. la mayoría de los respondientes (81,5%)  no 

rechazan las A.M.I.G por qué  les gustan  (ítem 8) y otro alto porcentaje (79,4%) les encanta 

realizar más actividades con A.M.I. (ítem 2). Además, un 75,7% del alumnado encuestado no 

siente que pierde el tiempo de clase si se plantean actividades A.M.I. en el aula  (ítem 13). 

Ahora bien, cuando se les preguntaba sobre si se negarían a usar otras A.M.I.  (ítem 16), un 

56,9% de los respondientes opinaba a favor del uso de A.M.I siendo el porcentaje más bajo 

pero aun así a favor de ellas en el aprendizaje. 

Cabe destacar que en los ítems 2 y 8 donde los porcentajes a favor de las TIC son más 

altos los porcentajes de indiferencia son más bajos con un 7,1% y 8,9% respectivamente, 

mientras que en los ítems 16 y 17 con porcentajes un poco más bajos la indiferencia es mayor 

con 17,8% y 15,1% respectivamente; aunque el ítem con mayor indiferencia fue el 11 (Me 

gustaría que en mi colegio o instituto se utilizaran más A.M.I.) con un 18,2% con un 72% a 

favor de las A.M.I. 
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Se calcularon descriptivos y frecuencias para cada uno de los ítems, por factores y del 

total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla siguiente. 

   DESACUERDO INDIFERENTE DE ACUERDO 

 M    DT      N     %       N       %         n   % 

2. Me 
encantaría 
realizar más 
actividades 
musicales 
interactivas con 
TIC en el aula. 

 

 

 

4,19 

 

 

 

  1,16 

 

 

 

    38 

 

 

 

   11,7 

 

 

 

     29 

 

 

 

    8,9 

 

 

 

     258 

 

 

 

79,4 

8. No me gusta 
realizar estas 
actividades 

interactivas en 
el aula. 

 

 

1,78 

 

 

   1,17 

 

 

   265 

 

 

   81,5 

 

 

     23 

 

 

    7,1 

 

 

      37 

 

 

11,4 

11.Me gustaría 
que en mi 
colegio o 

instituto se 
utilizaran más y 

diferentes 
actividades 
musicales 

interactivas 

 

 

 

 

4,05 

 

 

 

 

  1,16 

 

 

 

 

   30 

 

 

 

 

    9,2 

 

 

 

 

     61 

 

 

 

 

   18,2 

 

 

 

 

      234 

 

 

 

 

  72 

13.Me parece 
una pérdida de 
tiempo el uso 
de actividades 
musicales 
interactivas 

 

 

 

1,98 

 

 

 

   1,21 

 

 

 

   246 

 

 

 

   75,7 

 

 

 

    36 

 

 

 

   11,1 

 

 

 

        43 

 

 

 

13,2 

16.Si me 
propusieran 
otras 
actividades 
musicales 
interactivas,  
como esta, me 
negaría a  
usarlas 

 

 

 

 

2,20 

 

 

 

 

  1,47 

 

 

 

 

   185 

 

 

 

 

   56,9 

 

 

 

 

    58 

 

 

 

 

    17,8 

 

 

 

 

       82 

 

 

 

 

25,2 

17. Me sentiría 
incómodo con 
más actividades  
musicales 
interactivas 
como estas. 

 

 

 

2,14 

 

 

 

   1,28 

 

 

 

   218 

 

 

 

   67,1 

 

 

 

     49 

 

 

 

   15,1 

 

 

 

      58 

 

 

 

17,8 

23. Me gustaría 
contar con más 
juegos 
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interactivos 
musicales en 
mis clases. 

4,18    1,07      26       8      54     16,6      244 75,1 

Tabla 11. Percepciones y actitudes del alumnado de Primaria y Secundaria ante las 
repercusiones que las A.M.I. producen en el aprendizaje 

La media de los porcentajes de todos los ítems con un 72,5% a favor de las A.M.I., un 

13,5% de indiferencia y un 13,7% en contra, nos evidencia que casi tres de cuatro encuestados 

están a favor de las A.M.I. mientras que el cuarto está dividido entre la oposición a las A.M.I. y 

la indiferencia. Ver gráfica 7.3.2.1 teniendo en cuenta la inversión de los ítems. Ver figura 31. 

 

Figura 31. Porcentajes de las medias con inversión en los ítems requeridos del apartado de 
percepciones actitudinales ante las A.M.I. en el alumnado de Primaria y Secundaria.  

Fuente: Elaboración propia. 

7.1.5 Perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de educación 

Primaria y Secundaria ante las posibles repercusiones de las A.M.I.G. en el 

proceso de aprendizaje. 

 

7.1.5.1 Introducción y fiabilidad. 

En este apartado analizaremos el perfil actitudinal ante las posibles repercusiones de 

las A.M.I.G. de los estudiantes de Primaria y Secundaria, de esta manera, podremos tener una 
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visión aún más concreta de la percepción sobre el aprendizaje musical con este tipo de 

recursos interactivos. 

La intención es determinar opiniones y gustos del alumnado ante las posibles 

repercusiones que las   A.M.I.G. puedan tener para la mejora de la calidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la audición musical a través de herramientas basadas en las TIC 

por lo que, resulta necesario conocer desde el principio la relación real de los receptores de 

estas mejoras con este tipo de herramientas. De esta manera, podemos determinar en qué 

aspectos marcan tendencia positiva, negativa o indiferente el uso de estos recursos digitales 

en el proceso aprendizaje musical. 

Los datos necesarios para el análisis que planteamos en este apartado son extraídos 

del “Cuestionario AAAMI”. A través de los indicadores: Nuevas habilidades; Aprendizaje 

atractivo; AMI como ayuda; Rapidez de aprendizaje; Aprender de forma diferente; Diversión; 

Contenidos; Capacidades; Esfuerzo; Creatividad; Curiosidad; Aprender mejor Música. 

En el análisis de la consistencia interna de este apartado del cuestionario se obtuvo un 

coeficiente alpha de Cronbach de 0,89. Este índice denota una excelente fiabilidad interna. 

 

 

Tabla 12. Estadísticos de fiabilidad de las variables de actitud hacia las repercusiones en el 
aprendizaje con el uso de actividades educativas con A.M.I. 

7.1.5.2 Análisis del perfil de las percepciones actitudinales de los estudiantes de 

educación Primaria y Secundaria ante las posibles repercusiones de las 

A.M.I.G. en el proceso de aprendizaje.  
A continuación analizamos la relación que los estudiantes encuestados a través del 

AAAMI tienen con las A.M.I.G., recorriendo cada una de las dimensiones y sus indicadores  que 

describíamos anteriormente en las que se trata de responder a las siguientes afirmaciones:  

1. Las actividades musicales interactivas me ayudan a  desarrollar nuevas habilidades que no 

lograría desarrollar en una clase normal. 

2. Creo que este tipo de actividades interactivas musicales me permiten aprender de modo 

más dinámico y ameno. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,894 12 
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3.  Las actividades musicales interactivas me ayudan a aprender Música más fácilmente. 

4. Las actividades musicales interactivas  me permiten aprender más rápido. 

5. Las actividades interactivas musicales me  permiten aprender de forma  diferente. 

6. Las actividades musicales interactivas hacen que aprenda Música de manera más amena. 

7. Las actividades musicales interactivas me ayudan a profundizar más en los temas musicales. 

8. Las actividades interactivas musicales me ayudan a desarrollar mis capacidades musicales. 

9. Al realizar actividades interactivas musicales me esforzaría por pasar de nivel. 

10. Estas actividades interactivas me ayudan a  desarrollar mi creatividad. 

11. Estas actividades interactivas musicales me ayudan a desarrollar más curiosidad. 

12. Estas actividades interactivas musicales me permiten aprender mejor Música. 

A continuación vamos a ver los resultados de las opiniones de los estudiantes sobre la 

repercusión de las A.M.I.G en algunos aspectos del aprendizaje. 

 

En este apartado caracterizamos el tipo de percepción actitudinal que tienen los 

estudiantes ante las posibles repercusiones que las A.M.I.G. puedan tener en el proceso de 

aprendizaje,  

A continuación vemos los resultados de las opiniones de los estudiantes sobre las 

repercusiones de las A.M.I. producen en el aprendizaje. En esta categoría caracterizamos el 

tipo de percepción actitudinal que tienen los estudiantes ante diferentes indicadores del 

aprendizaje con A.M.I.G. Para ello, los participantes respondieron al cuestionario, valorando 

los 12 ítems que lo componen según una escala Likert (1 = nada de acuerdo; 5 = muy de 

acuerdo).  

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 12 y 

60 puntos y situándose el valor 36 en el centro de la escala, la puntuación total media del 

alumnado participante para toda la escala fue de 48,32 (DT19=,16 lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante las repercusiones en el aprendizaje con el uso de las A.M.I.G. Al 

tener una puntuación total media de 48,32 se supera el centro de la escala en 12,32.  

En cuanto a las respuestas de los participantes en los ítems, los respondientes tenían 

una actitud claramente favorable hacia las repercusiones en el aprendizaje al usar las A.M.I. El 
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grado de acuerdo mayor se alcanzaba en el ítem 8 (“Al realizar las A.M.I. me esforzaría por 

pasar de nivel”) con una media de 4,29  (DT = 1,05), después en el ítem 22(“Las AMI me 

permiten aprender mejor Música”) con una media de 4,21 (DT=0,94), seguido del ítem 7 

(“Creo que las A.M.I. me permiten aprender de modo más dinámico y ameno. ”) con una 

media de 4,08 (DT = 1,13), también en el ítem 9 (“Las A.M.I. me ayudan a aprender Música 

más fácilmente”) con una media de 4,03 (DT=1,18) y en los ítems 4 (“Las A.M.I.me ayudan a 

desarrollar nuevas habilidades que no lograría desarrollar en una clase normal”) y el 20 (“Las 

A.M.I. me ayudan a desarrollar más curiosidad”), ambos con una media de 4,02 y la misma  

DT=1,19.En tanto que el grado de acuerdo más bajo recaía sobre los ítems: 10 (“Las A.M.I. me 

permiten aprender más rápido”) donde la media fue de 3,81 (DT = 1.20), 12 (“Las A.M.I. me 

permiten aprender de forma diferente”) con una media de 3,94 (DT=1,12) y 14 (“Las A.M.I. 

hacen que aprenda Música de manera más amena”) con una media de 3,98 (DT=1,09). Véase 

que aun siendo los valores más bajos son altos en la escala. 

Según se observa en la Tabla 7.1.4.2 la mayoría de los respondientes (80,6%)  se 

esforzaría por pasar de nivel (ítem 19) y otro alto porcentaje (76,9%) creen que las A.M.I. les  

permiten aprender mejor Música (Ítem 22). Además los ítems 4,7 y 20 obtienen el mismo valor 

un 76% (en desarrollar nuevas habilidades, permiten aprender de forma dinámica y 

desarrollan la creatividad respectivamente). Ahora bien, cuando se les preguntaba sobre si las 

A.M.I. permiten aprender más rápido (ítem 10), un 66,5% de los respondientes opinaba a favor 

siendo el porcentaje más bajo pero aun así a favor de ellas en el aprendizaje. Otros porcentajes 

bajos pero a favor del aprendizaje con A.M.I. son los ítems 14(aprender Música de manera más 

amena), 15(profundizar más en los temas musicales) y 18(me ayudan a desarrollar mis 

capacidades musicales) todos ellos con un valor de 73,2%. En el rango medio de los 

porcentajes encontramos con un 74,2% (Las A.M.I. ayudan a desarrollar la curiosidad, ítem 21), 

el 74,8% (ayudan a aprender más fácilmente, ítem 9) y con un 75,7%(permiten aprender de 

forma diferente, ítem 12). 

Cabe destacar que en los ítems 4, 9 y 19 donde los porcentajes a favor de las 

repercusiones en el aprendizaje al usar las A.M.I. son más altos, los porcentajes de indiferencia 

son más bajos con un 10,2%, 12% y 11,1% respectivamente, mientras que en los ítems 10, 14 y 

15 con porcentajes un poco más bajos la indiferencia es mayor con 19,48%, 17,8% y 18,2% 

respectivamente. Al contrario de lo que se podría pensar la mayor o menor indiferencia es la 

que hace que los porcentajes sean más o menos elevados a favor y no sólo los en contra. 
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Se calcularon descriptivos y frecuencias para cada uno de los ítems, por factores y del 

total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla siguiente. 

 

 

       DESACUERDO     INDIFERENTE     DE ACUERDO 

      M      DT       N       %       N       %       n       % 

4. Las 
actividades 
musicales 
interactivas 
me ayudan 
a  
desarrollar 
nuevas 
habilidades 
que no 
lograría 
desarrollar 
en una 
clase 
normal. 

 

 

 

 

 

4,02 

 

 

 

 

 

 

  1,19 

 

 

 

 

 

    45 

 

 

 

 

 

  13,8 

 

 

 

 

 

     33 

 

 

 

 

 

   10,2 

 

 

 

 

 

     247 

 

 

 

 

 

  76 

7. Creo que 
este tipo de 
actividades 
interactivas 
musicales 
me 
permiten 
aprender 
de modo 
más 
dinámico y 
ameno. 

 

 

 

 

4,08 

 

 

 

 

   1,13 

 

 

 

 

    35 

 

 

 

 

   10,8 

 

 

 

 

     43 

 

 

 

 

   13,2 

 

 

 

 

     247 

 

 

 

 

76 

9. Las 
actividades 
musicales 
interactivas 
me ayudan 
a aprender 
Música más 
fácilmente. 

 

 

   

  4,03 

  

 

 

  1,18 

 

 

 

   40 

 

 

 

  12,3 

 

 

 

   39 

 

 

 

    12 

 

 

 

    243 

  

 

 

  74,8 

10.Las 
actividades 
musicales 
interactivas  
me 
permiten 

 

 

 

   3,81 

 

 

 

   1,20 

 

 

 

    45 

 

 

 

   13,8 

 

 

 

    63 

 

 

 

   19,4 

 

 

 

   216 

 

 

 

  66,5 
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aprender 
más rápido 

12.Las 
actividades 
interactivas 
musicales 
me  
permiten 
aprender 
de forma  
diferente 

 

 

 

 

   3,94 

 

 

 

 

   1,12 

 

 

 

 

     38 

 

 

 

 

   11,7 

 

 

 

 

    41 

 

 

 

 

   12,6 

 

 

 

 

   246 

 

 

 

 

   75,7 

14. Las 
actividades 
musicales 
interactivas 
hacen que 
aprenda 
Música de 
manera 
más amena. 

 

 

 

 

   3,98 

 

 

 

 

  1,09 

 

 

 

 

    34 

 

 

 

 

   10,5 

 

 

 

 

    58 

 

 

 

 

   17,8 

 

 

 

 

   233 

 

 

 

 

    73,2 

15. Las 
actividades 
musicales 
interactivas 
me ayudan 
a 
profundizar 
más en los 
temas 
musicales. 

   

 

 

 

   3,97 

  

 

 

 

   1,04 

 

 

 

 

    28 

 

 

 

 

    8,6 

 

 

 

 

    59 

 

 

 

 

    18,2 

 

 

 

 

   238 

 

 

 

 

   73,2 

 
18.Las 
actividades 
interactivas 
musicales 
me ayudan 
a 
desarrollar 
mis 
capacidades 
musicales 

 

 

 

 

 

  3,98 

 

 

 

 

 

   1,12 

 

 

 

 

  

     34 

 

 

 

 

 

  10,5 

 

 

 

 

 

     53 

 

 

 

 

 

   16,3 

 

 

 

 

 

    238 

 

    

 

 

 

   73,2 

 
19. Al 
realizar 
actividades 
interactivas 
musicales 
me 
esforzaría 
por pasar 
de nivel 

 

 

 

 

   4,29 

 

 

 

 

   1,05 

 

 

 

 

     24 

 

 

 

 

    7,4 

 

 

 

 

     36 

 

 

 

  

   11,1 

 

 

 

 

   262 

 

 

 

 

   80,6 
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20.Estas 
actividades 
interactivas 
me ayudan 
a  
desarrollar 
mi 
creatividad 

 

 

 

 

   4,02 

 

 

 

 

   1,19 

 

 

 

 

    39 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

 

    39 

 

 

 

 

     12 

 

 

 

 

    247 

 

 

 

 

     76 

21.Estas 
actividades 
interactivas 
musicales 
me ayudan 
a 
desarrollar 
más 
curiosidad 

 

 

 

 

   3,99 

 

 

 

 

   1,14 

 

 

 

 

     33 

 

 

 

 

   10,2 

 

 

 

 

     49 

 

 

 

 

    15,1 

 

 

 

 

    241 

 

 

 

 

  74,2 

 22.Estas 
actividades 
interactivas 
musicales 
me 
permiten 
aprender 
mejor 
Música 

 

 

 

 

4,21 

 

 

 

 

0,94 

   

 

 

 

     22 

 

 

 

 

    6,8 

 

 

 

 

    53 

  

 

 

 

  16,3 

 

 

 

 

   250 

 

 

 

 

  76,9 

Tabla 13. Percepciones y actitudes del alumnado de Primaria y Secundaria ante las 
repercusiones que las A.M.I. producen en el aprendizaje. 

La media de los porcentajes de todos los ítems con un 74,6% a favor de las 

repercusiones en el aprendizaje con A.M.I., un 10,7% de indiferencia y un 10,7% en contra, nos 

evidencia que casi tres de cuatro encuestados están a favor de las A.M.I. mientras que el 

cuarto está dividido entre la oposición y la indiferencia. Ver figura 32. 
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Figura 32. Porcentajes de las medidas, con inversión, en los ítems requeridos del apartado de 
percepciones actitudinales ante las repercusiones en el aprendizaje al usar las A.M.I. en el 
alumnado de Primaria y Secundaria.  

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.6 Análisis paramétrico de las relaciones entre variables demográficas de edad 

y sexo 

 

En este nuevo apartado de análisis se pretende buscar y conocer las posibles 

relaciones de significatividad entre las variables de estudio (percepciones actitudinales ante las 

TIC, las A.M.I. y las repercusiones de las A.M.I en el aprendizaje) y las variables socio-

demográficas (edad y sexo), al plantear las hipótesis de la investigación, ya que deseamos 

analizar si existe relación estadísticamente significativa entre las mismas. Con las pruebas 

paramétricas es más probable “descubrir” una relación subyacente entre variables que con las 

no paramétricas (Siegel, 1985. p 54). 

Al analizar las diferencias en las percepciones actitudinales hacia las TIC, las A.M.I. y 

sus repercusiones en el aprendizaje en función de la edad y del género observamos que en la 

variable de género no existe una relación significativa entre las mismas por lo que decidimos 
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no incluir los datos en forma de tabla para no saturar. En cuanto a la edad los grupos de 

edades estudiados comprendían de 8 años a 10 y de 11 a 13 teniendo una muestra de 155 

alumnos en los menores y de 170 en los más mayores. En la edad se da una relación 

estadísticamente significativa en las percepciones actitudinales ante las A.M.I. siendo p menor 

de 0.05 con un valor exacto de 0.031. Ver tabla. 

         8-10 años        11-13 años  

      M     DT      M     DT       T     gl      p d Cohen 

Percepciones 

ante las TIC 

  7.54   3.85   8   3.45   -1.12   323   .260   -0.12 

Percepciones 

ante las 

A.M.I. 

  29.07   5.80   27.66   5.95   2.16   322   .031*   0.23 

Percepciones 

ante las 

repercusiones 

en el 

aprendizaje 

de las A.M.I. 

  49.14   9.23   47.55   8.05   1.54   314   .123   0.17 

Tabla 14. Resultados paramétricos y descriptivos de los grupos de edades 

7.2 Análisis y presentación de los resultados de docentes 
 

En el análisis de la consistencia interna de este apartado del cuestionario no se obtuvo 

un coeficiente alpha de Cronbach ya que para una buena fiabilidad interna debería de darse 10 

encuestado por ítem. Siendo la muestra de 45 docentes (22 hombres y 23 mujeres, 33 de 

Primaria y 12 de Secundaria) conseguidos y los ítems a contestar 50, en un principio dudamos  

exponer los resultados obtenidos pero finalmente los haremos visibles al menos como posible 

tendencia. Quizá no es el lugar para decirlo pero las instituciones educativas UA y CEFIRES de 

Alicante y Elda no han hecho nada por colaborar para conseguir una buena muestra. La 

voluntad de colaboración investigativa queda en áreas de mejoras entre instituciones.   

Por otro lado, hemos procedido a realizar el análisis factorial y de acuerdo con los 

indicadores que hemos obtenido (KMO y prueba de esfericidad de Bartlett, etc.), nos señalan 

que la matriz “no es definida positiva”. En consecuencia, podemos afirmar que no se dan todas 

las condiciones necesarias para llevar a cabo el análisis factorial aunque si podamos extraer 

datos de interés para la investigación.  

 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

174 
 

7.2.1 Perfil de las percepciones actitudinales de los docentes de educación 

Primaria y Secundaria ante el uso de las TIC en la educación musical y el 

cambio metodológico que conlleva.  

 

7.2.1.1  Introducción. 

En este apartado analizaremos el perfil actitudinal ante las TIC de los docentes de 

Primaria y Secundaria, de esta manera, podremos tener una visión global de las actitudes de lo 

general a lo particular, siendo lo particular las AMI y sus repercusiones en el aprendizaje. 

La intención es determinar el punto de partida de los docentes dado que nos 

planteamos la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la audición 

musical a través de herramientas basadas en las TIC por lo que, resulta necesario conocer 

desde el principio la relación real de los mediadores de estas mejoras con este tipo de 

herramientas. De esta manera, podemos determinar la carencia de algún aprendizaje previo o 

los motivos por los cuales se muestran reacios o proclives al uso de las tecnologías. 

Para conseguir esta información utilizamos el “Cuestionario AAAMI (Actitudes en el 

aprendizaje en las A.M.I.) para docentes. A través de él detectamos las actitudes que toman los 

docentes de Educación Primaria y Secundaria ante el uso de las TIC en general y, en concreto, 

ante las AMI y sus  repercusiones en el aprendizaje de la Música. De esta manera, podemos 

tener en cuenta su opinión para el desarrollo de toda la experiencia de mejora propuesta en 

este trabajo. 

Los datos necesarios para el análisis que planteamos en este apartado son extraídos de 

las dimensiones: Música con TIC; Problemas familiares; Aprendizaje; Pérdida de tiempo; 

Problemas con el profesorado; Implicación del alumnado; Problemas en el centro; Frustración 

del alumnado; Las TIC en el centro; Formación del profesorado; Actividades con TIC; 

Autonomía; Evaluación; Distracción del temario y desconfianza de lo digital, como indicábamos 

en el capítulo 6. 

Se calcularon descriptivos y frecuencias para cada uno de los ítems, por factores y del 

total de la escala cuyos resultados se presentan en la Tabla siguiente. 

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 23 y 

69 puntos y situándose el valor 46 en el centro de la escala, la puntuación total media del 

alumnado participante para toda la escala fue de 55.96 lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante el uso de las TIC, teniendo en cuenta que la mayoría de los ítems 

están redactados en negativos y fueron invertidos.  
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En cuanto a las respuestas de los participantes en cada uno de los ítems y teniendo en 

cuenta la no inversión de los ítems por lo que resultados más bajos son más favorables, se 

observó que los respondientes tenían una actitud claramente favorable hacia las TIC. El grado 

de acuerdo mayor se alcanzaba en los ítems 6 (“Sentiría que pierdo el tiempo de clase si 

planteara actividades de trabajo con TIC en el aula.”) con una media de 1.00 (DT= .000) y en el 

ítem 17 (“Me parece una pérdida de tiempo formarme en TIC”) con una media de 1.00(DT 

=1.00), en tanto que el grado de acuerdo más bajo recaía sobre el ítem 29(“En el trabajo con 

TIC el alumnado tienen una mayor autonomía en su aprendizaje.”) donde la media fue de 2.86 

(DT = .347). 

Según se observa en la Tabla 7.2.1 la mayoría de los respondientes (97.8%)  no 

rechazan las TIC por qué generen problemas con las familias, ni con el centro ni con otros 

docentes (ítem 3,8 y 12) y un alto porcentaje (95.6%) pensaba que no es una pérdida de 

tiempo formarse en TIC (ítem 17) y plantearían nuevas actividades TIC si se las dieran hechas 

(Ítem 49). Ahora bien, cuando se les preguntaba sobre si les  preocupa que el profesor tiene 

que dedicar demasiado tiempo a arreglar conexiones de Internet  (ítem 44), un 42.2% de los 

respondientes opinaba a favor siendo el porcentaje más bajo a favor de las TIC en el 

aprendizaje. 

              

Desacuerdo 

         

Indiferente 

 

   De acuerdo 

 M DT        n   %       n %     n % 

1. Trabajar la Música con TIC  
en el aula es una pérdida  de 
tiempo. 

1.22 .635      40  88.9       0 0.0     5 11.2 

2. Me encantaría plantear 
actividades musicales con  
TIC en el aula. 

2.93 .330       1   2.2       1 2.2    43 

             

95.6 

3. Rechazo usar las TIC en el 
aula porque generaría 
problemas con las familias. 

1.02 .149      44   97.8       1 2.2      0  0.0 

5.Me preocupa que el 
trabajo con TIC perjudique el 
aprendizaje del alumnado 

1.11 .383     41   91.1       3 6.7      1  2.2 

6. Sentiría que pierdo el 
tiempo de clase si planteara 
actividades de trabajo con 
TIC en el aula. 

1.00 .000     42   93.3       3 6.7      0  0.0 

8. Rechazo usar las TIC en el 
aula porque generaría 
problemas con otros 
docentes. 

1.04 .289     44   97.8       0 0.0      1  2.2 
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9. El trabajo musical con TIC 
promueve la implicación 
activa del alumnado en su 
proceso de aprendizaje. 

2.98 .151       0    0.0       2 4.4    43 95.6 

12. Rechazo usar TIC en el 
aula porque generaría 
problemas en el centro. 

1.00 .000    44   97.8       1 2.2      0 0.0 

14. Me preocupa que las 
actividades con TIC  frustre al 
alumnado. 

1.21 .514    36   80.0       7 15.5      2 4.4 

15. Si tuviera que elegir un 
colegio para mis hijos o 
conocidos, valoraría 
positivamente el hecho de 
que se utilizaran las TIC. 

2.80 .462      1    2.2       8 17.8    36 80.0 

17. Me parece una pérdida 
de tiempo formarme en TIC. 

1.00 .000    43   95.6       2 4.4       0 0.0 

19. Me preocupa que, en mi 
futuro docente, tenga que 
plantear actividades con TIC 
musicales. 

1.42 .698    30   66.7     10 22.2        5 11.1 

22. El alumnado se sentiría 
incómodo con el trabajo 
musical con TIC en el aula. 

1.14 .510   41   91.1       1 2.2       3 6.7 

24. Me preocupa que las 
actividades musicales 
interactivas con TIC en 
ambiente de juego fomente 
que los alumnos se tomen a 
la ligera el aprendizaje 
musical. 

1.32 .674   35   77.8       5 11.1       5 11.1 

29. En el trabajo con TIC el 
alumnado tienen una mayor 
autonomía en su 
aprendizaje. 

2.86 .347      0    0.0       7 15.5     38 84.4 

39. Evaluar lo que ha 
aprendido cada alumno a 
través del trabajo con TIC  
sería muy difícil para mí. 

1.40 .660    30   66.7     11 35.5       4  8.9 

41. Los trabajos con 
dispositivos interactivos 
requieren que los alumnos 
dediquen demasiado tiempo 
y eso me desagrada. 

1.37 .618   30   66.7     12 26.6       3  6.7 

42. Me preocupa que el 
trabajo con aparatos 
interactivos sea una 
distracción del temario que 
hay que trabajar. 

1.35 .613   31   68.9     11 35.5       3 6.7 

43. Los trabajos con TIC 
requieren demasiado tiempo 

1.70 .823   23   51.1      12 26.6     10 22.2 
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de preparación para el 
profesor y eso me 
desagrada. 

44. El profesor tiene que 
dedicar demasiado tiempo a 
arreglar conexiones de 
Internet y eso me desagrada. 

2.05 .925   17   37.8        9 20.0     19 42.2 

47. Desconfío del 
aprendizaje con dispositivos 
digitales como 
planteamiento de aula que 
supuestamente mejoren la 
educación. 

1.23 .522   36   80.0        7 15.5       2 4.4 

48. Evaluar el trabajo con TIC  
en términos de aprendizaje 
es absurdo. 

1.11 .321   39   86.7        6 13.3       0  0.0 

49. Si tuviera que plantear 
nuevas actividades en el 
aula, nunca serían con TIC, 
aunque me las dieran 
hechas. 

1.02 .151   43   95.6        2 4.4       0 0.0 

Tabla 15. Percepciones actitudinales de los docentes de Primaria y Secundaria antes de las TIC. 

 

La media de los porcentajes de todos los ítems fue de un 82.04% a favor de las TIC, un 

12.63% de indiferencia y un 7.77% en contra, nos evidencia que más de ocho de los diez  

encuestados están a favor de las TIC en el aprendizaje musical. Ver figura 33. 
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Figura 33. Porcentajes de las medias, con inversión, en los ítems requeridos del apartado de 
percepciones actitudinales ante las TIC del profesorado de Primaria y Secundaria. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2 Análisis del perfil de las percepciones actitudinales de los docentes de 

educación Primaria y Secundaria ante el uso educativo de las A.M.I.G. en el 

proceso de aprendizaje.  

 

A continuación vemos los resultados de las opiniones de los docentes sobre su relación 

con las A.M.I.G. En esta categoría caracterizamos el tipo de percepción actitudinal que tienen 

los docentes ante las A.M.I.G. Para ello, los participantes respondieron al cuestionario, 

valorando los 7 ítems que lo componen según una escala Likert (1 = nada de acuerdo; 5 = muy 

de acuerdo). Refundidos los cinco ítems de la escala Likert en tres (1=Desacuerdo; 3=De 

acuerdo)  

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 13 y 

39 puntos y situándose el valor 26 en el centro de la escala, la puntuación total media del 

alumnado participante para toda la escala fue de 32.98 lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante el uso de las A.M.I.G. Al tener en cuenta los ítems en negativos y 

ser invertidos.  
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En cuanto a las respuestas de los participantes en cada uno de los ítems los 

respondientes tenían una actitud claramente favorable hacia las A.M.I. El grado de acuerdo 

mayor se alcanzaba en el ítem 38 (“Me gustaría contar con recursos interactivos musicales para 

usarlos en mis clases”) seguidos de los ítems 4 y 10 (“Plantearía actividades musicales 

interactivas con TIC para que el alumnado desarrollara nuevas habilidades y plantearía 

actividades musicales interactivas con TIC para que los alumnos desarrollaran otras 

competencias, respectivamente.”).En tanto que el grado de acuerdo más bajo recaía sobre el 

ítem 45(“Me agobiaría realizar actividades musicales interactivas con TIC con los alumnos.”).  

 

   Desacuerdo Indiferente De acuerdo 

 M    DT     n     %     n     %     N   % 

4. Plantearía actividades 

musicales interactivas 

con TIC  para que el 

alumnado desarrollara 

nuevas habilidades. 

2.96 .298    1  2.2     0   0.0    44 97.8 

7. El trabajo musical 

interactivo con TIC 

permite plantear el 

aprendizaje de modo 

más atractivo para el 

alumnado. 

2.86 .409    1  2.2    4   8.9   39 86.7 

10. Plantearía  

actividades musicales 

interactivas con TIC  

para que los alumnos 

desarrollaran otras 

competencias. 

2.96  .208    0   0.0    2   4.4   43 95.6 

11.El trabajo interactivo 

musical con TIC es una 

buena estrategia para la 

inclusión del alumnado 

con necesidades 

educativas específicas. 

2.93  .255    0   0.0    3   6.7   41 97.8 

21.Si mis alumnos me   1 .000    41 91.1    1   2.2     3  6.7 
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propusieran realizar 

actividades musicales 

interactivas en el aula, 

me negaría a ello. 

23. Plantearía 

actividades musicales 

interactivas con TIC  

para que los alumnos 

aprendieran Música. 

2.95 .211     0    0.0     3    6.7    42 93.3 

26. Me preocupa que las 

actividades musicales 

interactivas con TIC 

fomente que los 

alumnos no se 

esfuercen en las tareas y 

actividades. 

1.36 .750    35 71.8     3   6.7      7 15.6 

27. Plantearía 

actividades musicales 

interactivas con TIC para 

desarrollar las 

capacidades que la 

Música potencia en el 

alumnado. 

2.84 .658      2   4.4      4   8.9    39 86.7 

36.Las actividades 

musicales interactivas 

con TIC  permite un 

mayor conocimiento al 

docente de sus alumnos. 

2.43 .695     5  11.1   16 35.5   24 53.3 

38.Me gustaría contar 

con recursos 

interactivos musicales 

para usarlos en mis 

clases. 

   3 .000     0   0.0     1   2.2    44 97.8 

45.Me agobiaría realizar 

actividades musicales 

interactivas con TIC con 

los alumnos. 

1.30 .632    35  77.8 

 

 

    6  13.3     4  8.9 
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46.Me encantaría 

trabajar en un centro 

donde se apoyara la 

realización de 

actividades musicales 

interactivas con las TIC. 

2.82 .495     2   4.4     5  11.1   38 84.4 

50.Si en el centro 

educativo tuvieran los 

recursos necesarios, 

plantearía actividades 

musicales interactivas 

con TIC con frecuencia. 

2.89 .387     1    2.2     4    8.9    40 88.9 

Tabla 16. Percepciones actitudinales de los docentes de Primaria y Secundaria ante las A.M.I.. 

La media de los porcentajes de todos los ítems fue de un 86,3% a favor de las A.M.I., 

un 13.5% de indiferencia y un 4.4% en contra, nos evidencia que más de ocho de los diez 

encuestados están a favor de las A.M.I. en el aprendizaje musical. Ver figura 34 teniendo en 

cuenta la inversión de los ítems. 
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Figura 34. Porcentajes de las medias, con inversión, en los ítems requeridos del apartado de 
percepciones actitudinales ante las A.M.I. del profesorado de Primaria y Secundaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.3 Perfil de las percepciones actitudinales de los docentes de educación 

Primaria y Secundaria ante las posibles repercusiones de las A.M.I.G. en el 

proceso de aprendizaje. 

 

A continuación vamos a ver los resultados de las opiniones de los docentes de Primaria 

y Secundaria sobre la repercusión de las A.M.I.G en algunos aspectos del aprendizaje. 

 

En esta categoría caracterizamos el tipo de percepción actitudinal que tienen los 

docentes ante diferentes indicadores del aprendizaje con A.M.I.G. Para ello, los participantes 

respondieron al cuestionario, valorando los 14 ítems que lo componen según una escala Likert 

(1 = nada de acuerdo; 5 = muy de acuerdo).Refundidos los cinco ítems de la escala Likert en 

tres (1=Desacuerdo; 3=De acuerdo)  

Teniendo en cuenta que las puntuaciones totales en la escala podían oscilar entre 14 y 

42 puntos y situándose el valor 28 en el centro de la escala, la puntuación total media de los 
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docentes participantes para toda la escala fue de 38,36 lo que indica unas buenas 

percepciones y actitudes ante las repercusiones en el aprendizaje con el uso de las A.M.I.G. Al 

tener una puntuación total media de 38,36 se supera el centro de la escala en 10,32.  

En cuanto a las respuestas de los participantes en los ítems, los respondientes tenían 

una actitud claramente favorable hacia las repercusiones en el aprendizaje al usar las A.M.I. El 

grado de acuerdo mayor se alcanzaba en el ítem 18 (“.El trabajo musical en ambiente de juego 

propicia que el alumnado vean el aprendizaje como algo divertido) y en el ítem 33 (“Plantearía 

actividades musicales interactivas con TIC para facilitar que el alumnado aprendiera 

contenidos del temario”) ambos con una media de 2.98 , seguido del ítem 31 (“Me encantaría 

fomentar la curiosidad del alumnado a través del trabajo musical interactivo con TIC ”) con una 

media de 2.93.En tanto que el grado de acuerdo más bajo recaía sobre el ítem: 34 (“El 

alumnado comprende mejor los contenidos con la clase tradicional que a través del trabajo 

interactivo con TIC.)  la media fue de 1.66. 

 

       Desacuerdo      Indiferente       De acuerdo 

  M   DT      n      %      N     %      n      % 

13.El trabajo musical 

interactivo con TIC 

permite al alumnado 

aprender más rápido. 

2.74 .497      1    2.2     12   26.7     32    71.1 

16.El trabajo 

interactivo musical  

permite al alumnado 

aprender a trabajar de 

forma autónoma. 

2.86 .413      1    2.2      6   13.3     38    84.4 

18.El trabajo musical 

en ambiente de juego 

propicia que el 

alumnado vean el 

aprendizaje como algo 

divertido. 

2.98 .151      0    0.0      2    4.4     43    95.6 

20.El trabajo musical 

con TIC  ayuda a 

profundizar más en los 

2.70 .599      3    6.7      9   20.0     33    73.3 
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conceptos musicales. 

25.Plantearía 

actividades de 

aprendizaje musical 

interactivo con TIC  

para aumentar la 

autoestima de los 

alumnos. 

2.82 .446      1    2.2      7   15.5     37    82.2 

28.El alumnado se 

esforzaría más si 

trabajasen con 

actividades musicales 

interactivas con TIC. 

2.59 .658      4    8.9     11   24.4     30    66.7 

30.Me gustaría 

desarrollar la 

creatividad del 

alumnado a través de 

actividades musicales 

interactivas con TIC. 

2.91 .362      1    2.2      3    6.7     41    91.1 

31.Me encantaría 

fomentar la curiosidad 

del alumnado a través 

del trabajo musical 

interactivo con TIC. 

2.93 .334      1    2.2      2    4.4     42    93.3 

32.Las actividades 

musicales interactivas 

con TIC permite que el 

alumnado construya 

el conocimiento sobre 

el contenido a 

aprender. 

2.80 .462      1    2.2      8   17.8     36    80.0 

33.Plantearía 

actividades musicales 

interactivas con TIC 

para facilitar que el 

alumnado aprendiera 

contenidos del 

temario. 

2.98 .152      0    0.0      3    6.7     42    93.3 
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34.El alumnado 

comprende mejor los 

contenidos con la 

clase tradicional que a 

través del trabajo 

interactivo con TIC. 

1.66 .834     25   55.6     10   22.2     10    22.2 

35.Al trabajar 

interactuando con 

actividades musicales 

interactivas  las 

explicaciones y 

conclusiones que se 

dan entre los 

miembros del grupo 

facilitan la 

comprensión de los 

conceptos. 

2.80 .408      0    0.0     10   22.2     35    77.8 

37.Al trabajar la 

Música interactuando 

con recursos TIC se 

incrementa el nivel de 

aprendizaje. 

2.68 .561      2    4.4     11   24.4     32    71.1 

40.La evaluación del 

trabajo musical 

interactivo puede dar 

pie a ser más justa al 

ser cuantificable por 

los dispositivos por 

niveles de 

capacitación. 

2.91 .291      0     0.0      5   11.1     40    88.9 

Tabla 17. Percepciones actitudinales de los docentes de Primaria y Secundaria ante las 
repercusiones de las A.M.I. en el aprendizaje 

La media de los porcentajes de todos los ítems es de un 80.3% a favor de las 

repercusiones en el aprendizaje con A.M.I., un 15.7% de indiferencia y un 3,8% en contra, nos 

evidencia que ocho de cada  10 profesores de Música encuestados están a favor del 

aprendizaje con las A.M.I. mientras que la mayoría restante cae en la indiferencia. Ver figura 

35. 
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Figura 35. Porcentajes de las medias, con inversión, en los ítems requeridos del apartado de 
percepciones actitudinales ante las repercusiones de las A.M.I. en el aprendizaje del 
profesorado de Primaria y Secundaria- 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 8: CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y 

PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

8.1 Introducción 
 

La Estadística es una herramienta de reconocido valor al servicio de la investigación 

educativa. Mediante los procedimientos estadísticos se construyen modelos de interpretación 

del mundo, de los fenómenos naturales, sociales y también educativos, basándonos en los 

principios en que se asienta la lógica de su método y las reglas de su lenguaje. La Estadística 

trata de formular generalizaciones con el mayor alcance posible dentro unos márgenes de 

error acordados. En cuanto a la lógica de su método cabe afirmar que las cosas no son 

verdaderas o falsas de forma categórica, pues nunca podemos afirmar con rotundidad que 

nuestras conclusiones obtenidas en una investigación son correctas al 100%; hacemos 

afirmaciones y sacamos conclusiones tras el análisis de los datos asumiendo el riesgo de 

equivocarnos 1 de cada 100 veces o 1 de cada 20 veces. Evidentemente la posibilidad de 

equivocarse en el primer caso es menor que en el segundo, la tolerancia del error es mayor a 

medida que nuestras conclusiones cabe la posibilidad de que sean falsas con un mayor margen 

de error. 

En cuanto a las reglas de su lenguaje, decimos que las cosas son probablemente ciertas 

y, por tanto, las conclusiones a las que se llega en las investigaciones se basan en afirmaciones 

probabilísticas y nunca en verdades taxativas. Estas afirmaciones permiten establecer 

generalizaciones, asumiendo un riesgo de error más tolerante o más exigente, sobre el total de 

la población objeto de estudio; aun a sabiendas de que los datos se han recogido no sobre el  

total sino sobre muestras representativas del total a las que hemos aplicado las reglas y que 

con las licencias del lenguaje hacemos inferencias y decimos que es muy probable que esas 

afirmaciones sean posiblemente válidas también para toda la población. 

 

 

 

 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

188 
 

8.2 Conclusiones respecto a los objetivos de la investigación 
 

Una vez realizado y concluido el análisis de los datos siguiendo la metodología establecida, 

se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado después del proceso de estudio 

planteado en las diferentes fases. Para realizar la exposición de las conclusiones se seguirá el 

orden de los objetivos establecidos en el capítulo 1, sobre el marco metodológico de la 

investigación, dando respuesta a las hipótesis de investigación planteadas, teniendo en cuenta 

que los objetivos I y J han sido conseguidos y realizados a lo largo de la investigación, 

marcando el objetivo I el inicio y el J el final de la misma: 

 I-Diseñar e implementar un musicograma interactivo basado en la secuenciación de los 

niveles de consecución según criterios pedagógicos y de gamificación. 

 J-Evaluar mediante análisis cualitativos y cuantitativos la aplicación experimental  

realizada para la obtención de inferencias, conclusiones e implicaciones. 

Las restantes conclusiones de los demás objetivos: 

Objetivo A: 

 Analizar las percepciones  actitudinales del  profesorado ante el uso de las TIC en la 

educación musical y el cambio metodológico que conlleva. 

 

 

A la vista de los datos podemos afirmar que los docentes de Primaria y Secundaria 

de la muestra alicantina  presentan porcentajes muy altos, más de 8 cada 10, a favor del  

uso de las TIC en la educación musical y el cambio metodológico que conlleva. La positividad 

del uso de las TIC en educación musical por los docentes fueron  extraídos de las 

dimensiones: Música con TIC; Problemas familiares; Aprendizaje; Pérdida de tiempo; 

Problemas con el profesorado; Implicación del alumnado; Problemas en el centro; Frustración 

del alumnado; Las TIC en el centro; Formación del profesorado; Actividades con TIC; 

Autonomía; Evaluación; Distracción del temario y desconfianza de lo digital. 

Se concluye que la actitud de los docentes hacia el uso de actividades educativas 

musicales basadas en TIC es mayoritariamente positiva y atendiendo a las puntuaciones 

medias de todo el grupo de docentes, se concluye que en conjunto presentan una actitud 

positiva hacia su uso, situándose todas por encima de la categoría neutra, incluso en las 

actividades menos valoradas. 
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Por tanto la hipótesis H1: La actitud del profesorado es positiva ante el uso de las TIC, 

ha sido comprobada. 

Estos resultados van en la línea de investigaciones anteriores (Punya Mishra y Mattew 

J. Koehler, de la Universidad Estatal de Michigan.) que indican que los profesores apoyan las 

TIC y un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza 

que imparte. Una nueva cultura del aprendizaje impuesta por nuestra era virtual (Adell & 

Castañeda, 2012). 

Según Adell poniendo las TIC al servicio de la buena pedagogía la calidad de la 

enseñanza mejorará. Pero las nuevas tecnologías no hacen bueno o malo a un profesor, ya que 

éstas, por sí mismas, prácticamente no sirven para nada. 

La mejor forma de integrar las TIC sería  que los profesores se auto formen y que 

entiendan cómo funcionan y qué pueden cambiar con ellas. Lo esencial es que estén 

convencidos del enriquecimiento que les pueden aportar. Si un profesor considera que lo que 

está haciendo ya es perfecto y que el currículum que tenemos es suficiente para preparar a los 

niños y a las niñas para esta sociedad, lo normal es que no esté motivado para introducir 

nuevos elementos para el aprendizaje. 

Como vemos las percepciones del profesorado son positivas ante las TIC pero como 

resalta Jordi Adell en su artículo “Las TIC no hacen bueno o malo a un docente” en el Blog 

Tiching la administración no solo tiene que formar al profesorado también ha de repensar la 

escuela globalmente, replantear el currículum de arriba abajo y reflexionar sobre los fines de la 

educación.  

 

Objetivo B: 

 Analizar las percepciones  actitudinales del alumnado ante el uso de las TIC en la 

educación musical y el cambio metodológico que conlleva. 

 

 

Según la interpretación de los datos obtenidos podemos afirmar que el alumnado 

de Primaria y Secundaria de la muestra presentan porcentajes altos, más de 3 de cada 4, a 

favor del uso de las TIC en la educación musical y el cambio metodológico que conlleva. La 

positividad del uso de las TIC en educación musical por el alumnado fue extraída de las 

dimensiones:  
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1. Trabajar la Música con TIC en el aula es una pérdida de tiempo 

2. Rechazo usar las TIC en el aula porque no me gustan 

3. Me preocupa que el trabajo con TIC perjudique mi aprendizaje 

4. Siento que pierdo el tiempo de clase si me plantean actividades con TIC en el aula 

Se concluye que la actitud del alumnado hacia el uso de actividades educativas 

musicales basadas en TIC es mayoritariamente positiva y se concluye que en conjunto 

presentan una actitud positiva hacia su uso, situándose todas por encima de la categoría 

neutra, incluso en las actividades menos valoradas. 

Por tanto la hipótesis H1’: La actitud del alumnado es positiva ante el uso de las TIC, ha sido 

demostrada. 

Es destacable que el porcentaje del profesorado a favor del uso de las TIC es más 

elevado que la actitud positiva del alumnado, supuesta generación digital, pero en conjunto 

con las percepciones actitudinales de los dos agentes educativos podemos concluir diciendo 

que la hipótesis H1: La actitud del alumnado y del profesorado de Primaria y Secundaria es 

positiva ante el uso de las TIC, es cierta. 

Siguiendo con las líneas de Andrea Giráldez, Pere Marqués y Área se están creando las 

condiciones para que la digitalización de los contenidos y recursos educativos sean motivantes 

para el alumnado que empieza a ser una realidad y comience a desplazar a los materiales 

didácticos tradicionales de la escuela del siglo XX: los libros de texto. 

El fomento de un aprendizaje constructivo centrando no sólo en el “saber receptivo” 

sino en el “saber haciendo”…; Estas potencialidades del uso e integración de las tecnologías de 

la información y comunicación como recursos o entornos educativo son aplicables a la reforma 

educativa en la que está inmersa la enseñanza (Adell, 2004; Area, 2005, Cebrián, 2003; De 

Pablo, 2010; Sangrá y González, 2004). 

 

Objetivo C: 

Analizar las percepciones actitudinales del  profesorado por las  A.M.I. 

 

Los datos obtenidos nos demuestran que la percepción actitudinal del profesorado 

de Primaria y Secundaria presenta porcentajes altos, más de 8 de cada 10, a favor del  uso 
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de las A.M.I en la educación musical. La positividad del uso de las A.M.I. en educación 

musical por el profesorado fueron  extraídos de las dimensiones: Plantear A.M.I. en clase; Las 

A.M.I. son atractivas para el alumnado; Desarrollo de otras competencias en el alumnado; 

Inclusión de alumnado con N.E.E.; Rechazo a las A.M.I.; Positividad ante las A.M.I.; Esfuerzo 

ante las tareas y las actividades; Mayor conocimiento del alumnado; Agrado por los recursos 

A.M.I.; Stress ante las A.M.I.; Gusto por los centros que apoyan las A.M.I.; Recursos A.M.I. en 

los centros.  

Se concluye que la actitud del profesorado hacia el uso de actividades musicales 

interactivas basadas en TIC es mayoritariamente positiva y que en conjunto presentan una 

actitud positiva hacia su uso, situándose todas por encima de la categoría neutra, incluso 

en las actividades menos valoradas. 

Por tanto la hipótesis H2: La actitud del profesorado es positiva ante el trabajo 

musical con AMIG, ha sido corroborada. 

Esta nueva forma de entender la información y la comunicación tiene el potencial de 

producir cambios significativos en las prácticas pedagógicas de la escuela del siglo XXI, de tal 

forma que hoy en día los docentes cuentan en los centros educativos con las TIC como una de 

las herramientas más poderosas para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Aviram y Tami, 2004; Coll, 2004; Coll y 3 Capítulo 1. Delimitación del problema de 

investigación Martí, 2001; Cuban, 1993; Jonasen, 2003; Kerr, 2004). 

La gamificación está llegando pisando fuerte pero, también queda claro que no va a ser 

un éxito inmediato. Se necesita preparación, tiempo, dinero y algo muy importante: una 

adecuada formación del profesorado. Pero puede resolver algunos de nuestros graves 

problemas de abandono y fracaso escolar. 

Objetivo D: 

Analizar las percepciones actitudinales del  alumnado por las  A.M.I.. 

 

La percepción actitudinal del alumnado de Primaria y Secundaria presenta 

porcentajes altos, más de 7 de cada 10, a favor del  uso de las A.M.I en la educación musical. 

La positividad del uso de las A.M.I. en educación musical por los estudiantes fueron  

extraídos de las dimensiones: Me gusta realizar A.M.I.; No me gustan las A.M.I.; Me gusta que 

mi centro proponga A.M.I.; Las A.M.I. me parecen una pérdida de tiempo; Me niego a usar la 

A.M.I.; Me gustan los juegos musicales interactivos. 
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Se concluye que la actitud del alumnado de Primaria y Secundaria hacia el uso de 

actividades musicales interactivas basadas en TIC es mayoritariamente positiva y que en 

conjunto presentan una actitud positiva hacia su uso, situándose todas por encima de la 

categoría neutra, incluso en las actividades menos valoradas. 

Por tanto la hipótesis H2’: La actitud del alumnado de Primaria y Secundaria es 

positiva ante el trabajo musical con AMIG, ha sido corroborada. 

Es destacable que el porcentaje del profesorado a favor del uso de las A.M.I. es más 

elevado que la actitud positiva del alumnado, supuesta generación digital, pero en conjunto 

con las percepciones actitudinales de los dos agentes educativos podemos concluir diciendo 

que la actitud del alumnado y del profesorado es positiva ante el trabajo musical con A.M.I., 

luego la hipótesis H2 es cierta. 

Estas herramientas contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza musical y ayudan 

al alumnado a aprender Música de una manera más motivadora e interactiva que con el 

sistema tradicional (Giráldez, 2005). Hasta el momento son pocas las investigaciones 

orientadas a analizar los factores que afectan a las relaciones entre educación y nuevas 

tecnologías (Zhao y Frank, 2003), así como las orientadas a estudiar las implicaciones 

didácticas del uso de Internet y las nuevas tecnologías en el aprendizaje de la Música (Reck, 

1999). 

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido a su 

carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, 

generando una experiencia positiva en el usuario. 

El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, 

desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo de superación.  

Objetivo E: 

Analizar las percepciones actitudinales del profesorado en cuanto a la repercusión de 

las  A.M.I.G.  en  el  proceso  de  aprendizaje.  

 

Los datos afirman que los docentes de Primaria y Secundaria de la muestra 

presentan porcentajes muy altos, más de 8 cada 10, a favor de las repercusiones o efectos 

que las A.M.I. producen en la educación musical. La positividad de los docentes ante estos 

efectos en educación musical fueron  extraídos de las dimensiones que dicen que las A.M.I. 
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permiten: Aprender más rápido; Trabajar de forma autónoma; Aprendizaje divertido; 

Profundización en los conceptos; Aumento de la autoestima; Mayor esfuerzo; Desarrollo de la 

creatividad; Fomento de la curiosidad; Construcción del conocimiento; Facilitan el aprendizaje; 

Mayor comprensión de los contenidos; Incremento del nivel de aprendizaje; Evaluación más 

justa.  

Se concluye que la actitud de los docentes hacia los efectos de las actividades 

educativas musicales basadas en TIC es mayoritariamente positiva y atendiendo a las 

puntuaciones medias de todo el grupo de docentes se concluye, que en conjunto 

presentan una actitud positiva hacia los efectos beneficiosos, situándose todas las 

dimensiones por encima de la categoría neutra, incluso en las actividades menos 

valoradas. 

Con estos datos  somos conscientes al igual que (Cabero, sf, Gisbert, 2001, 

Goodyear, Salmon, Spector, Steeples & Tickner, 2001) en que  el rol del profesor ha 

cambiado, ya que ha pasado de ser únicamente experto en contenido y transmisor del 

mismo a convertirse en facilitador de contenidos, consultor de información, colaborador 

en grupo, proveedor de recursos, supervisor académico, consejero/orientador, diseñador 

de medios, investigador, tecnológico, organizador/administrador, facilitador de 

aprendizaje, moderador y tutor virtual, evaluador continuo. Integrando las innovaciones 

del mundo actual que impliquen un proceso de enseñanza- aprendizaje más cercano y 

adaptable a las características de los distintos actores educativos (alumnos, profesores, 

familias...)” (Área, García, Medina, Del Castillo, Estévez, Rodríguez, 1995) 

 

Objetivo F: 

Analizar las percepciones actitudinales de los estudiantes en cuanto a la repercusión de las 

A.M.I.G.  en  el  proceso  de  aprendizaje.  

 

Los datos dicen que los estudiantes de Primaria y Secundaria de la muestra 

presentan porcentajes muy altos, más de 7 de cada 10, están a favor de las repercusiones 

o efectos que las A.M.I. producen en su educación musical. La positividad de los estudiantes 

ante estos efectos de las A.M.I. en educación musical fueron extraídos de las dimensiones 

que dicen que las A.M.I. permiten: Desarrollar nuevas habilidades; Aprender de modo más 

dinámico; Aprender más fácilmente; Aprender más rápido; Aprender de forma diferente; 
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Aprender de forma más amena; Ayudar a profundizar en los temas; Desarrollar capacidades; 

Aumentar el esfuerzo por pasar de nivel; Desarrollar la creatividad y la curiosidad; Aprender 

mejor música. 

Se concluye que la actitud de los estudiantes hacia los efectos de las actividades 

educativas musicales interactivas basadas en TIC es mayoritariamente positiva y 

atendiendo a las puntuaciones medias de todo el grupo se concluye, que en conjunto 

presentan una actitud positiva hacia los efectos beneficiosos, situándose todas las 

dimensiones por encima de la categoría neutra, incluso en las actividades menos 

valoradas. 

Es destacable que el porcentaje del profesorado a favor de las repercusiones positivas 

de las A.M.I. es más elevado que la actitud positiva del alumnado, supuesta generación digital, 

pero en conjunto con las percepciones actitudinales de los dos agentes educativos podemos 

concluir diciendo que las siguientes hipótesis son empíricamente ciertas: 

H3: Las metodologías didácticas musicales basadas en TIC pueden resultar beneficiosas para la 

consecución de los objetivos educativos establecidos.   

 H4: Las A.M.I. basadas en TIC ayudan en la consecución de algunas de las competencias 

prácticas del alumnado de Primaria y Secundaria.   

 H5: El musicograma interactivo es y las actividades musicales interactivas son herramientas 

digitales útiles y usables en los centros de Primaria y Secundaria.  

 H6: La utilización del musicograma interactivo mejora la práctica educativa musical de los 

musicogramas tradicionales por ser más motivadores.    

 

Por tanto teniendo en cuenta los datos recogidos en la investigación, sobre 

percepciones actitudinales de los profesores y de los alumnos sobre las TIC, las A.M.I. y sus 

repercusiones, nuestra hipótesis general de partida queda empíricamente demostrada:   

“La utilización del musicograma interactivo en ambiente de gamificación con TIC 

mejora la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la escucha musical en el alumnado de 

Primaria y de Secundaria”   

La escucha musical interactiva evoluciona a grandes pasos con las TIC y los 

musicogramas así como muchos otros recursos y actividades se van adaptando a las 
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oportunidades que nos brinda la interacción del mundo digital y su plasticidad para la 

educación. 

Por tanto nuestro trabajo va en la línea de una investigación sobre los efectos del 

musicograma en las respuestas de los niños a la música clásica, estudiando su percepción y su 

disfrute de la música (Boal Palheiros & Wuytack, 2006) indica que los niños han percibido, 

memorizado y comprendido mejor la música cuando la escucharan con el apoyo del 

musicograma, que sin este apoyo. 

Asimismo, los juegos musicales interactivos con TIC poseen numerosos efectos 

positivos, entre los que encontramos los de tipo instructivo (McFarlane, Sparrowhawk & 

Heald, 2002). Por ello, creemos que la incorporación de elementos y mecánicas de los juegos 

en la educación podría disminuir los abandonos, la falta de motivación, el desgano y la falta de 

compromiso con el proceso de enseñanza, al mismo tiempo que se potenciaría el aprendizaje 

de competencias (Mérida, Angulo, Jurado & Díaz, 2011). Encontrando numerosos beneficios al 

introducir estas mecánicas en las aulas (González & Blanco, 2008; Fitz-Walter, Tjondronegoro 

& Wyeth, 2011; Barata, Gama, Jorge & Gonçalves, 2013; Zhijiang, Untch & Chasteen, 2013; 

González & Mora, 2014). 

Si con ello el alumno, además de aprender, disfruta experimentando y desafiando sus 

propias habilidades y capacidades, lograremos que no sólo alcance los objetivos planteados 

sino también que tome conciencia de su propio progreso, algo fundamental en el proceso de 

aprendizaje. 

8.3 Reflexiones y recomendaciones del estudio 
 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior todas las acciones que se 

llevan a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje están planteadas en torno a las 

competencias, orientándose hacia la mejora competencial de los estudiantes y siendo una de 

las competencias esenciales en la formación de los docentes, las competencias TIC. 

Los docentes son los responsables de la formación de las nuevas generaciones de 

alumnos. En el Real Decreto 632/2010 de 14 de mayo y en la Orden 25/2011 de 2 de 

noviembre se recogen las competencias que el alumnado debe adquirir a lo largo de su 

formación, destacando entre ellas las competencias TIC. 

La Administración educativa a nivel nacional y las autonómicas deben redefinir la 

organización educativa para poder trabajar con las TIC, desde la gestión de la propia institución 



De la audición musical activa a la audición musical interactiva 
 

196 
 

hasta el diseño de nuevas metodologías en el aula, y la dotación de los medios necesarios. Por 

esto se demanda desde el propio sector la formación específica permanente del profesorado 

para suplir las carencias que presentan. 

En este sentido se expresan Marín, Cabero y Barroso (2015), “el eje central de todo 

ello es la información, entendiéndola como generadora de conocimiento, y para ello se han de 

desarrollar en docentes y estudiantes cuatro habilidades: buscar la información, analizarla, 

organizarla y comunicarla, de una manera precisa, veraz y eficiente” (p. 16). 

También en esta línea Martínez (2009) declara que las TIC son un medio, no un fin, y 

deben contemplarse dentro de planes de actuación más amplios dónde se contemplen otra 

serie de factores. Previamente debe estar definido el modelo organizativo y el modelo 

pedagógico al que incorporarlas, siendo este último el que puede mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. En este mismo sentido se expresan Cabero y Marín (2014) al señalar que el 

elemento transformador de la educación no es la incorporación de las TIC sino lo que el 

profesor hace con ellas. 

Ahondando en lo anterior, para utilizar la tecnología de forma efectiva en los procesos 

de aprendizaje, se debe tener presente, como afirma Harris (2012a,b), que las herramientas 

tecnológicas deben obedecer a los objetivos curriculares y a la selección de una metodología 

de aprendizaje coherente, por lo que serán el último paso a emprender. 

El currículo de formación docente debe reconfigurarse para ofrecer una formación que 

contemple de forma más sólida el uso pedagógico de las TIC, puesto que en la actualidad no se 

le brinda la importancia que este factor tiene para la sociedad del s. XXI, tal y como como se 

recoge en las conclusiones y en las propuestas de la Fundación Telefónica (2013) tras el 

Encuentro Internacional del 2012, entre las que destacamos: 

La intersección entre tres factores fundamentales (Contenidos + Pedagogía + 

Tecnología) son claves para la introducción de las TIC en los procesos educativos: sólidos 

conocimientos de los contenidos, dominio de competencias pedagógicas y manejo de 

herramientas tecnológicas y sus posibles aplicaciones en el modelo modelo TPACK. La 

tecnología no reinventa a la pedagogía, sólo amplía sus posibilidades (…) 

Un nuevo rol del profesor y su formación: desde la transmisión de contenidos a la 

orientación y apoyo del alumno, generando las condiciones para que sea éste el que, de 

manera activa y experimental, construya su propio conocimiento. Ello comporta que la 
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formación docente se reconfigure, contemplando de forma más sólida el uso pedagógico de 

los entornos digitales para la sociedad del S. XXI.  

Teniendo en cuenta las características altamente creativas de las Enseñanzas Artísticas 

y Musicales, es muy importante el papel que juega el profesor para desarrollar en el alumno su 

creatividad y su talento desarrollando su pasión, así como afirma Robinson (2013) “las nuevas 

tecnologías pueden ayudar a la creatividad de las personas y al desarrollo de su talento, 

además estas tecnologías en manos de buenos profesores pueden ayudar a revolucionar la 

educación”. 

El éxito de la incorporación de las TIC en los Estudios Musicales requiere de un 

esfuerzo importante desde el punto de vista institucional, además de un gran esfuerzo de 

adaptación por parte del profesorado a los nuevos modelos de aprendizaje. 

Los docentes de los Conservatorios  con las TIC “nuevas escenografías de comunicación 

para el aprendizaje dónde interaccionen los alumnos y los profesores, en prácticas más 

innovadoras de la enseñanza” (Cabero, 2015), y no centrarse en realizar cambios en la 

coreografía externa cuando lo que se debe buscar son cambios en la interna: objetivos, 

metodologías, aspectos organizativos, contenidos, etc. como recoge Badía et al., (citado por 

Cabero, 2015). Se debe buscar una formación para el uso didáctico de las TIC y para el 

desarrollo de materiales educativos digitales propios en escenarios educativos basados en 

plataformas de colaboración adecuados a los tiempos. 

Para ello, coincidimos plenamente con la reflexión de Martínez (2010) quien expone 

que debemos proporcionar una formación de calidad, que respalde la excelencia académica, 

que se retroalimente desde la investigación, que integre las nuevas tecnologías y que esté 

abierta a la interacción y comunicación con el resto de instituciones educativas de otras 

comunidades autónomas, europeos y de otros confines geográficos y que esa calidad sea 

visible por su proyecto en la sociedad para que, de esta forma, la enseñanza y los profesionales  

tengan el prestigio social que les corresponde.  

8.4 Limitaciones de la investigación  
 

En primer lugar dado que las actividades musicales interactivas son de reciente 

aparición y en concreto los musicogramas interactivos eran inexistentes, no se han encontrado 

bibliografía de estudios similares que sirvan como referente para esta investigación. Siendo 

esto inicialmente una limitación, lo transformamos en una fortaleza, por ser pioneros en este 
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campo de estudio, y concluir que tenemos a nuestro alcance muchas posibilidades de nuevas 

investigaciones. 

En segundo lugar además, la población de estudio es limitada. Debemos tener en 

cuenta que hemos incluido en la muestra toda la población de docentes y alumnado 

encontrados por el investigador sin ninguna ayuda de instituciones educativas de la 

administración, como el CEFIRE o la Universidad (Debería existir un convenio entre estas 

instituciones en pro de futuras investigaciones). Somos conscientes de que los resultados 

obtenidos de una muestra reducida corresponden a una realidad muy específica y no permiten 

hacer generalizaciones, aunque quizás si marcar tendencias. 

En tercer lugar, existe la posibilidad de que los participantes hayan podido dar 

respuestas consideradas socialmente deseables. El uso de la técnica del cuestionario para 

recoger información sobre los participantes no garantiza que las respuestas de éstos sean 

totalmente verdaderas. Los respondientes pueden haber modificado sus respuestas para 

mostrarse más favorables a las TIC y las audiciones interactivas y la información puede no 

representar lo que realmente sucede. Por esta razón, sería recomendable en futuras 

investigaciones llevar a cabo observaciones directas, grupos de discusión y entrevistas del 

profesorado y del alumnado para contrastar la información obtenida a través de los 

cuestionarios con la práctica real llevada a cabo en el contexto del aula. El uso complementario 

de la metodología cualitativa para el estudio de las percepciones y actitudes del profesorado y 

del alumnado permitiría, además, profundizar sobre aquellos aspectos que los participantes 

han puesto de manifiesto a través de los cuestionarios a través de su testimonio directo. 

Por último, debe tenerse en cuenta el carácter voluntario de los participantes en el 

estudio. Aunque la selección del profesorado se realizó de manera aleatoria, los respondientes 

lo hicieron de forma voluntaria por lo que su opinión puede ser distinta de la de aquellos 

profesores no participantes. 

En cualquier caso, y teniendo presente estas consideraciones, los resultados de esta 

tesis doctoral son una aproximación interesante al estudio de las percepciones y actitudes del 

profesorado y alumnado alicantino y al estudio diferencial de dichas actitudes en función de la 

edad y el género del alumnado. 

 

8.5 Prospectiva de la investigación 
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En la actualidad se han incluido cinco proyectos nacidos de esta investigación en el 

catálogo de Trabajos de Fin de Grado, (TFG) de la Escuela Politécnica Superior de la 

universidad de Alicante, (UA), como aplicaciones, (apps) genéricas de docencia musical. Siendo 

trabajos multidisciplinales en los departamentos de Lenguajes y Sistemas Informáticos y el de 

Multimedia. Estos departamentos  llevarán a cabo la realización de estas cinco apps de forma 

complementaria a esta tesis doctoral. Estos TFG son  trabajos autónomos que cada estudiante 

realizará bajo la orientación de un tutor/a, quien actuará como dinamizador y facilitador del 

proceso de aprendizaje. Debiendo ser un trabajo original no presentado con anterioridad por 

el estudiante para superar otras materias en esta titulación, o en otras titulaciones 

previamente cursadas en esta u otras universidades. Tanto el contenido como la modalidad la 

deciden entre el estudiante y su tutor/a. Uno de estos TFG ha sido realizado, este proyecto 

tiene como objetivo principal la creación de un sistema de apoyo en el aula para facilitar el 

aprendizaje en materia de música entorno a la lectura de ritmos, uno de los puntos básicos 

en el aprendizaje musical para cualquier alumno, todo ello en un entorno web fácil, 

sencillo, amigable y accesible para cualquier usuario. Consiguiendo el autor, Arques, P. 

(2017) un 10 en su trabajo, con el título de “Gamificación para la creación de aplicaciones de 

docencia musical”. El nombre de la app instalado en un servidor local es Ritmic15.  Lo importante 

es que la infraestructura de ingeniería informática está realizada para otros muchos nuevos 

proyectos. 

Cabe decir que consideramos conveniente, en base al análisis de los datos de esta 

investigación, la elaboración de una propuesta viable de integración de las TIC en el currículo 

de los planes de estudios de escuelas, de institutos y de los conservatorios siguiendo las pautas 

del modelo TPACK, teniendo como finalidad: 

- Determinar un modelo básico de integración de los conocimientos y prácticas docentes 

(disciplinar, pedagógico y tecnológico) siguiendo la metodología TPACK, propuesta que es 

respaldada por las conclusiones de proyectos como Teaching Teachers for the Future (Romeo, 

Lloyd & Downes, 2012) o La formación del profesorado en TIC: modelo TPACK (Cabero et al., 

2014). En el primero de ellos, los resultados mostraron el incremento de la confianza del 

profesorado en el uso de TIC y en facilitar a los estudiantes el uso de TIC, por lo que se pudo 

esperar que los futuros profesores utilizaran TPACK; en el segundo, las conclusiones le 

permiten señalar “la significación del modelo para la formación del profesorado, sobre todo en 

lo que se refiere a la reflexión de no hacer en las acciones formativas tanto hincapié en los 

aspectos tecnológicos, sino en otros componentes que nos sugiere el modelo” (pp. 143-144). 

                                                             
15 http://localhost:8080/ritmic 
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- Elaborar un plan de formación docente específico para llevar a cabo esa integración de forma 

efectiva adquiriendo diferentes capacidades y competencias para la utilización e inserción de 

las TIC en su actividad profesional, diseñando materiales y objetos de aprendizaje (OA) que se 

utilicen para la formación en entornos virtuales diseñados bajo la perspectiva de los PLE, para 

lo que se puede tomar como referencia el proyecto DIPRO 2.0 (Cabero y Marín, 2012; Cabero y 

Lorente, 2015 y Marín y Cabero, 2015). 

Gracias a la Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de Innovación, 

Ordenación y Política lingüística por la que se regula el acceso a la oferta de formación 

permanente del profesorado y la asignación de créditos por la participación en dichas 

actividades al personal docente de los centros del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas 

de la Comunidad Valenciana aprobada recientemente, estas iniciativas pueden llevarse a cabo 

de una forma más real haciendo propuestas viables y adaptadas a las necesidades de este 

colectivo y, además, cumpliendo también con el artículo 116 bis. 6 de la LOMCE (p. 97899), 

que recoge que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de competencia digital docente que 

oriente la formación permanente del profesorado y facilite el desarrollo de una cultura digital 

en el aula. 

La incorporación de las TIC a las Enseñanzas Artísticas y Musicales puede abrir nuevas 

líneas de investigación innovadoras con muchas posibilidades de futuro, tanto para el 

desarrollo de apps como para el progreso didáctico de la Música, con un gran potencial para 

desarrollar en el futuro propuestas de aplicaciones que permitan su utilización en escuelas, 

institutos y conservatorios. A partir de la investigación realizada se han publicado una serie de 

trabajos. 

Los musicogramas interactivos, gracias a este trabajo, son hoy día una realidad, dando 

así un pequeño paso en la construcción de experiencias musicales en ambientes de 

aprendizajes interactivos   gamificados. El juego en internet y fuera de la red siempre ha sido y 

será una fuente de motivación no solo para niños. La gamificación aplicada a la educación 

musical afecta positivamente a la motivación e implicación del alumnado de Primaria y 

Secundaria por ello la audición musical interactiva evolucionará en un futuro no muy lejano 

con todos los elementos mediadores de la música; cuerpo, voz e instrumentos. 

Este trabajo abre un amplio horizonte de posibilidades a nuevas investigaciones y 

nuevas apps, por ejemplo con las redes sociales, imaginen una app como la que les presento a 

continuación: 
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       La nueva app “Play and Share (PS)”         

Esta herramienta musical alegrará a los amantes de la música por su utilidad formativa 

y de difusión. 

La app permitirá escribir música para instrumentos melódicos (trompeta, flauta, 

violín…) con la capacidad de un editor de partituras pudiendo corregir notas, tonalidades, 

tiempos y un largo etc, para después tocarla o cantarla en tiempo real y dar una respuesta de 

las notas que has acertado y las que no. Es decir, aportará toda la información necesaria en un 

feedback para seguir practicando y poder hacer hincapié donde más se necesita para la mejor 

evolución de cada músico o estudiante. 

Además, podrá incluir dos formas de elegir la interpretación con metrónomo o sin él 

para poder expresarse de forma rigurosa o más libre al “Tempo”. 

 La app pone "la guinda al pastel", permitiendo compartir la información con la 

mayoría de redes sociales o por email, dando a los músicos o estudiantes reconocimiento social 

y la oportunidad de compartir sus grabaciones conociendo sus aciertos y errores. 

El potencial didáctico y la recompensa del reconocimiento social hacen que esta 

aplicación nos brinde experiencias y contenidos que lleguen a una mayor audiencia, pudiendo 

viralizarse y quizás poder hacer nuevos usuarios o lo que es lo mismo nuevos músicos ¿o 

clientes? 

La tecnología ya la tenemos, ahora hace falta emprender. Así futuras investigaciones 

deberían ir encaminadas a estudiar el éxito y la eficacia de las A.M.I. con todos y cada uno de 

los elementos mediadores de la Música, cuerpo, voz e instrumentos como la realidad 

aumentada y la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales. 
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