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1. RESUMEN 
 

 
La presente investigación parte de las informaciones teóricas que nos acercan a 

la nueva sociedad del conocimiento. Esta realidad, que surge a raíz de la incorporación 

de las nuevas tecnologías en todos los sectores de la sociedad, especialmente en el 

sistema educativo, es uno de los grandes retos que la educación está experimentando a 

nivel mundial, dado que la incorporación que están teniendo las TIC en la educación 

evoluciona a una velocidad vertiginosa.  

Con la finalidad de poder valorar en nuestros centros educativos la inserción de 

las TIC, hemos considerado importante conocer qué actitudes  presentan los docentes de 

música en los centros de Primaria y Secundaria ante la utilización de las nuevas 

tecnologías en el aula. Ello implica conocer cómo influyen en las actitudes del profesor 

los diferentes parámetros como pueden ser el grado de preparación, los conocimientos 

existentes en la materia, las destrezas didácticas relacionadas con las TIC, la 

metodología utilizada, el nivel de integración de las TIC en el aula, así como el grado de 

motivación e interés que presenta el docente ante este nuevo reto educativo. Para ello, 

no es objeto de esta investigación hacer un minucioso análisis de las definiciones y las 

teorías presentes hasta el momento, sino realizar una aproximación dirigida a 

comprender el significado del término actitud y cuáles son sus componentes principales, 

además de las teorías y los factores que influyen en la conducta y en la modificación de 

la misma, para que, de esta manera, podamos comprender fácilmente todo lo referido a 

las actitudes y a las conductas de los docentes de música ante las TIC. 
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En el transcurso de los últimos años han existido infinidad de estudios cuyo 

objetivo era conocer qué actitudes presentaban las personas antes ciertas situaciones y el 

porqué de las mismas. 

Una definición ampliamente aceptada del concepto de actitud es la de 

Sampascual (2001) según la cual las actitudes “son predisposiciones a reaccionar de 

una manera consistente ante las personas, los objetos, las situaciones y las ideas” (p. 

160). Son tan importantes en la vida de las personas que fijan la forma de actuar y la 

trayectoria de nuestra conducta, puesto que si la persona tiene una actitud positiva ante 

un objeto, persona o situación, intentará acercarse. Por el contrario, si tiene una actitud 

desfavorable, la tendencia será a apartarse, surgiendo, por consiguiente, el rechazo. El 

sujeto necesita conocer el objeto, al igual que un docente debe conocer qué son las TIC 

y las infinitas posibilidades que puede ofrecer en el aula, para poder tener una actitud 

favorable hacia las mismas. Por tanto, y conforme a los enunciados de Pérez y García 

(1989), la experiencia y el conocimiento con el objeto es imprescindible para la 

formación de la actitud, ya que no posible generar una actitud de algo desconocido.  

Para intentar predecir la conducta del docente hacia las TIC es necesario conocer 

todos los factores implicados en ella. En otras palabras, establecer qué contextos, tanto 

sociales como ambientales, rodean a la situación en cuestión.  

Se ha demostrado que existen ciertas variables moduladoras (Lameiras, 1997) 

que modifican la conducta, aumentándola o disminuyéndola, y esto explicaría, por lo 

tanto, qué factores hacen que la actitud determine, en mayor o menor medida, la 

conducta y por qué no siempre existe una correlación entre ambas. Diferentes autores 

han tenido en cuenta variantes de las actitudes como la certeza, la intensidad, la 



TESIS DOCTORAL    Resumen 
Rocío Arques Rosas 

 

3 
 

importancia, el interés propio, el conocimiento, la accesibilidad, la experiencia directa, 

la identificación social, etc., para averiguar cuáles son estables y firmes y así observar 

su relación con la conducta (Boninger, Krosnick & Berent, 1995).  

Apreciamos, por tanto, la gran cantidad de información referida al amplio 

concepto de actitud. Sin embargo, no son tantos los estudios  que relacionan la actitud y 

la aplicación de las TIC (Almerich, Suárez, Orellana, Belloch, Bo & Gastaldo, 2005; 

Cabero, 1993; Castaño, 1994; Orellana, Almerich, Belloch & Díaz, 2004; Rodríguez, 

2000; Shapka & Ferrari, 2003; Vázquez, 1989; Watson, 1990; Yuen & Ma, 2002). En 

cuanto a la relación entre actitud y aplicación de las TIC en la enseñanza musical, 

existen pocas investigaciones referidas a ello (Arques, 2009; Arques & Navas, 2012). 

La muestra del estudio la componen 210 profesores que imparten la asignatura 

de música en centros educativos (públicos, privados y concertados) de Primaria y 

Secundaria, siendo su participación anónima y voluntaria. Los participantes responden 

al cuestionario que consta de tres partes. En primer lugar preguntas de tipo demográfico. 

Seguidamente otras que valoran los hábitos y las creencias relacionadas con la 

utilización de las TIC, tanto a modo personal como profesional y, por último, las 

respuestas a la “Escala de actitudes hacia las TIC” (EATIC), la cual consta de 36 ítems 

sencillos que evalúan la actitud y la motivación del profesorado ante las TIC. Esta 

escala presenta unos índices de discriminación y coeficientes de fiabilidad aceptables. 

Tras el análisis de los resultados del análisis factorial exploratorio, se observa la 

existencia de tres variables latentes que resumen las fuentes de variabilidad apreciadas 

en las respuestas obtenidas en el cuestionario, variables directamente observadas 

denominadas “Interés por las TIC” (ITIC), “Expectativas Positivas” (EP) y “Conciencia 

Profesional” (CP). Cada uno de los factores expuestos muestra coeficientes de 
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consistencia e índices de discriminación adecuados y, en total, explican una amplia 

proporción de la varianza. 

Los resultados obtenidos de los análisis diferenciales en las tres variables 

estudiadas (ITIC, EP y CP) muestran que no hemos encontrado diferencias 

estadísticamente significativas  en función del sexo, de la edad de los sujetos, de la 

etapa de enseñanza y de la titularidad de los centros educativos. Sin embargo, sí se 

encuentran diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones medias de 

aquellos docentes que utilizan el ordenador como herramienta habitual en su vida y en 

aquellos que han recibido formación relacionada con las TIC. Destaca el alto porcentaje 

(cerca del 40% de los docentes) que no ha recibido formación y la consideración de que 

casi la totalidad de los mismos (93,4%) opina que, si le capacitan de manera apropiada, 

podría aprender todo lo necesario para poder aplicar las TIC.  

 En lo que respecta a la actitud de los docentes de música, en general, éstos 

presentan una actitud positiva hacia las nuevas tecnologías y confían en poder aplicarlas 

de manera excelente en las clases de música. Además, apoyan los beneficios que 

aportan las TIC al alumno y a la enseñanza. 

Atendiendo a la afirmación que para que exista una conducta debe existir una 

actitud previa (Rodríguez & Retortillo, 2006), consideramos que el primer paso 

necesario para tener una conducta favorable hacia la aplicación de las TIC en la escuela 

es una actitud positiva hacia los medios tecnológicos y,  según los datos obtenidos, sí se 

está cumpliendo esta premisa.  

Observando el nivel de generalidad y especificidad o principio de 

compatibilidad, Fishbein y Ajzen (1972) y Jaccard, King y Pomazal (1977) expresan 

que para poder predecir una conducta específica, será necesaria la medición de las 
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actitudes también específicas. Y es que, en nuestro estudio observamos que, a pesar de 

que los docentes de música tienen una actitud favorable hacia los medios tecnológicos, 

su utilización y la conducta hacia los mismos no es congruente en igual medida. Para 

modificar la conducta hacia las TIC consideramos importante reforzar la variable 

moduladora que atiende a la formación y a la utilización cotidiana de las TIC, puesto 

que son las variables que parecen introducir diferencias en la actitud del docente de 

música. 

 Como conclusión y basándonos en los datos obtenidos, consideramos 

importante ampliar los créditos otorgados a la formación TIC para los fututos docentes 

de música y en enseñanzas artísticas de régimen especial, así como la formación 

continua y obligatoria en la materia TIC para los docentes en activo, en la que se 

refuerce la inclusión de nuevas técnicas y metodologías en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, sin olvidar todas las competencias tecnológicas necesarias para su 

utilización en el contexto educativo. 
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6. PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

 

 En los siguientes apartados se tratan de recoger los resultados de la revisión 

teórica sobre el campo de conocimiento de las TIC y la enseñanza musical, así como 

sobre las actitudes. 

 En tales epígrafes se establece el marco teórico que sirve de sustrato a la 

investigación de la que se da cuenta en la segunda parte. 

En primer lugar, haremos referencia a diversos estudios que nos permiten 

realizar una descripción de la situación actual en materia de estudios de sociedad de la 

información y comprender la realidad educativa que rodea al mundo de las nuevas 

tecnologías, para posteriormente tratar la inclusión real de este fenómeno en la 

educación y, en concreto, en la educación musical. A continuación, analizaremos los 

factores necesarios para que exista una correcta implantación de las TIC en la escuela 

para, posteriormente, tratar todo lo relacionado con la asignatura de música, su relación 

con las TIC y su inclusión en el currículo. Concluiremos con el último apartado teórico, 

en el que haremos una revisión teórica de los conceptos que atañen a las actitudes, los 

valores y los prejuicios desde un punto de vista psicosocial. Por último, y a modo de 

conclusión, trataremos de relacionar la información expuesta para preguntarnos qué 

relación presentan y cómo pueden influir en la actitud del docente de música a la hora 

de utilizar los diversos medios tecnológicos. 
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6.1. ¿Una nueva sociedad o una nueva realidad? 

La aparición de la denominada sociedad de la información o también llamada 

sociedad del conocimiento, ha dado lugar a un sustancial cambio en nuestras vidas. Hoy 

en día, nuestra sociedad se caracteriza por manejar gran cantidad de información y 

conocimiento, en un campo abierto, sin límites de espacio. Según explica Castells 

(1998), entendemos por sociedad de la información a una etapa de progreso social que 

se caracteriza por la capacidad de todos sus integrantes, tanto habitantes como 

sociedades y administraciones públicas, para conseguir y colaborar en el intercambio de 

información, inmediatamente, desde cualquier territorio. Esta nueva sociedad de la 

información y mencionada por gran cantidad de autores (Cabero, 2007; Castells, 1998; 

Snyder, 2004, Tubella & Alberich, 2012) tiene como asiento las tecnologías, la 

información y la comunicación y se basa en la adquisición de aprendizajes por parte de 

la sociedad, continuamente, donde las personas integrantes deben saber seleccionar la 

información deseada e incluso aprender a desaprender, dado que evoluciona a una 

velocidad fugaz. Abarca todos los ámbitos de la sociedad e incluso la no inserción en 

ella provoca grandes brechas digitales. Permite que el acceso a Internet no sea 

unidireccional, en busca de la información deseada, sino que gracias a las redes sociales 

provoque una interacción y relación entre los internautas, creando bidireccionalidad y 

multidireccionalidad entre ellos. 

Hablamos de nuevas tecnologías o tecnologías avanzadas como sinónimos de 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El papel de las tecnologías de la 

información y la comunicación (redes, Internet, televisión satélite, videoconferencia, 

multimedia, etc.) ha sido básico para el desarrollo de esta nueva concepción de la 
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sociedad. En opinión de Cebreiro (2007) son tecnologías basadas en diversos medios. 

Consideramos medios básicos o principales: “la informática, la microelectrónica, los 

multimedia y las telecomunicaciones” (Cebreiro, 2007, p. 163).  

Parafraseando la definición de González, Gisbert, Guillen, Jiménez, Lladó y 

Rallo (1996), entendemos por nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

al conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la información. 

Para Vázquez y Beltrán (1989), la definición de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación hacen referencia: “al desarrollo para almacenar, 

operar, trasmitir, etc., de modo flexible grandes cantidades de información. La 

“novedad” de las Tecnologías de la Información radica, unas veces en la naturaleza de 

los soportes (…), y otras, como es el caso de medios convencionales (…), en el uso, en 

interacción con otros medios, que de los mismos se hace” (p. 19). Y es que, la forma de 

interaccionarse entre ellas permite obtener infinidad de posibilidades interactivas. 

 Sales (2009) apunta a la amplitud del término, no ajustándose solamente a 

ciertos instrumentos, puesto que, “existen diversas realidades de las TIC: la política, la 

económica, la sociológica, la filosófica, la psicológica y la educativa” (p. 44). 

Por otra parte, es evidente que las tecnologías de la información y la 

comunicación y, en especial, Internet, se están desarrollando e incorporando a nuestros 

hogares ya que lo utilizan los más pequeños de la casa, con juguetes y juegos 

interactivos, pasando por los adolescentes y adultos, al considerar esta herramienta 

esencial para el día a día y dándole, además, un uso cada vez más intensivo, hasta llegar 

a su cada vez más utilización por nuestros mayores. Actualmente son muchos los que 
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tienen acceso a Internet y a las tecnologías como telefonía móvil de última generación 

con acceso a Internet, ordenadores o tablets, que les permiten obtener, analizar y utilizar 

rápidamente la información deseada. Internet nos ofrece una gran vía de comunicación 

puesto que, para transmitir gran cantidad de información entre personas, tenemos las 

tecnologías sociales con aplicaciones tales como el correo electrónico, el chat, los foros, 

las redes sociales, etc., ampliando así las formas de comunicación entre personas y 

desarrollando las relaciones sociales. Asimismo, gracias a los buscadores en red, se 

puede acceder a páginas que contienen la información deseada, ofreciendo un 

amplísimo abanico de posibilidades, que van desde una simple página publicitaria hasta 

publicaciones electrónicas de revistas, libros, etc.  

No podemos olvidar la incorporación de la tecnología en diversos ámbitos y 

sectores, como en el terreno educativo y la formación en red, el denominado comercio 

electrónico, cada vez más implantado en la sociedad, la e-Administración con las 

diversas posibilidades para realizar trámites, como pago de impuestos, certificados, 

impresos, formularios electrónicos, etc. 

Efectivamente, las TIC han modificado sustancialmente nuestra vida cotidiana, 

al cambiar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestro modo de trabajar y de 

formarnos. Por ello, podemos afirmar que vivimos rodeados de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Es evidente su utilización si nos fijamos en la cantidad 

de ventajas que ofrecen. Cabero (2002) señala como características principales que 

integran las tecnologías de la información y la comunicación: “la inmaterialidad, la 

interactividad, la instantaneidad, los elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, la digitalización, más influencia sobre los procesos que sobre los productos, 

penetración en todos los sectores, la creación de nuevos lenguajes expresivos, la 
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innovación, la tendencia hacia la automatización y la diversidad” (p. 23). Dadas sus 

características y su importancia, podemos afirmar que es un elemento fundamental a 

utilizar en todos los ámbitos de la sociedad, siendo por tanto imprescindible en el 

sistema educativo.  

El entorno escolar es fundamental para formar y educar al alumno en las nuevas 

tecnologías, con una visión abierta y una actitud positiva hacia los medios tecnológicos. 

Esto le permitirá adentrarse en la nueva sociedad de la información sin problemas ni 

dificultades y los alumnos aprenderán a manejarse con habilidad en las redes 

informáticas, tan características de la nueva sociedad del conocimiento. 

Por consiguiente, es evidente la importancia de la alfabetización en las TIC para 

formar parte de la sociedad del conocimiento y evitar, por tanto, la denominada brecha 

digital que, como bien es sabido, da lugar a la línea que separa a los individuos que 

tienen acceso a la información y a los medios tecnológicos y aquellos que no tienen esta 

posibilidad (Martínez, 2011; Martínez & Bermúdez, 2012; Rodríguez, 2006). Hoy 

ocurre que esta diferencia en el acceso y utilización de la tecnología lleva a una 

desigualdad entre individuos, instituciones, poblaciones y países. Como menciona 

Rodríguez (2006), "si no se logra superar los obstáculos básicos, puede convertirse en 

un elemento más de división social a nivel global” (p. 9). La sociedad, con esta “e-

clusión” social, no está utilizando las nuevas tecnologías e Internet de forma 

homogénea. Según los datos obtenidos por el informe de la sociedad de la información 

en España 2010 (SIE), los jóvenes se sitúan por delante respecto a las personas de 

avanzada edad en cuanto a la utilización de las TIC, con elevados ratios que ondean el 

90% y alrededor del 80% en la utilización de Internet, siendo necesario procurar un 

mayor impulso al sector de mayor edad para homogeneizar y atenuar esa brecha que 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

33 

 

separa a los nativos e inmigrantes digitales que conviven en esta sociedad de la 

información.  

Ahora bien, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), lleva estudiando desde hace más de treinta años la situación en el campo 

educativo, con indicadores de calidad que nos aportan una información relativa al 

campo educativo europeo. Así pues, el informe de la OCDE (2010), Are the New 

Millennium Learners Making the Grade?, basándose en los resultados del informe PISA 

(2006), apunta al nacimiento de una segunda brecha digital, ya que el sistema educativo 

va más allá de los medios tecnológicos y el acceso a las tecnologías. Esta nueva brecha  

la origina las diferentes competencias que tienen las personas en la actualidad para 

poder utilizar satisfactoriamente el ordenador. Además, señala la estrecha relación entre 

capital socioeconómico y cultural del alumno y las habilidades necesarias para utilizar 

con eficacia las nuevas tecnologías.  

A tenor de lo anterior y con la finalidad de aportar datos para nuestra reflexión, 

tenemos en consideración la recopilación de numerosos estudios e indicadores de datos 

que nos permiten conocer y evaluar estadísticamente la realidad en materia de sociedad 

de la información y repercusión de las TIC en nuestra sociedad. 

El estudio de indicadores y datos de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación en España y Europa, ITE (2010), nos ofrece datos que 

afectan a España y a Europa en cuanto al uso de la TIC por parte de la sociedad, y 

apunta a un incremento en los porcentajes referidos a la utilización de 2007 a 2008. Los 

países de la Unión Europea con mayores porcentajes en la utilización corresponden con 

los países del norte de Europa (Alemania, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda y 

Luxemburgo), mientras que los que revelan peores porcentajes son los países de Europa 
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del Este junto con Grecia. España se ubica en la media europea en cuanto al porcentaje 

de viviendas con ordenador en la Unión Europea, pero disminuye, y queda por debajo 

de la media europea, en cuanto a la conexión a Internet en los hogares. Según los datos 

de la OCDE (2010), España ocupa el puesto número 20 en la lista de países que poseen 

banda ancha fija, con 22,2 líneas por cada 100 habitantes, situando estos datos por 

debajo de la media, que corresponde con 24,2 líneas. El informe de la Sociedad de la 

Información en España (SIE, 2010), indica el aumento de instalaciones de la banda 

ancha en España llegando a superar los 10 millones de líneas durante el año 2010, con 

un crecimiento del 8,3% en el último año. También destaca el crecimiento de la banda 

ancha móvil que implica un crecimiento interanual del 58,7%. 

En cuanto al porcentaje de viviendas con ordenador, según los datos del Instituto 

Nacional de Estadística (INE, 2011), la mitad de la población tiene un ordenador de 

sobremesa en casa y el 42,5% dispone de un ordenador portátil, destacando el aumento, 

en el año 2010, en 7,8 puntos respecto al año 2009. 

 

6.2. Las TIC en la educación y su incorporación en las aulas 

Como es sabido, las nuevas tecnologías de la información y comunicación que 

forman parte de nuestro entorno social, cultural y tecnológico, han influido 

notablemente en la forma y en la difusión del conocimiento y de la información y, en 

este sentido, la sociedad del conocimiento reclama al sistema escolar, como no podría 

ser de otro modo, la preparación y la adaptación de los ciudadanos que integran nuestra 

sociedad. Esta implantación de las TIC comenzó con la incorporación de los 

ordenadores en las aulas. Tal y como cita Área (2002), se inició en muchos de los países 

europeos en los años ochenta con la intención de copiar el avance sobrevenido en otros 
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sectores de la sociedad como sanidad, banca, empresas, etc. Sin embargo, su impacto 

tuvo muy pocos efectos, si comparamos con las posibilidades de aprendizaje que poseía. 

La profesora Grané (2011) considera que “en muchos casos las tecnologías en la 

escuela tuvieron un papel curricularizador de reproducción de modelos tradicionales 

de la enseñanza, cuando, en realidad, podrían haber sido un elemento revolucionario” 

(p. 67). 

Es conveniente reconocer que existen grandes razones para incorporar las 

nuevas tecnologías en los centros educativos y en las aulas, justificaciones que ya han 

sido analizadas en numerosos estudios, y son sobradamente conocidas ya que, con ello, 

acercamos y adecuamos la educación del alumnado a la realidad que le rodea. No es 

más que aproximar a los niños y jóvenes a su vida cotidiana, a su entorno e intereses. Y 

es que, un joven que ha crecido con ordenadores, videoconsolas y aparatos 

tecnológicos, o mejor dicho, un nativo digital, no debe separar la escuela de su entorno 

y crear barreras que dividan la vida fuera y dentro del centro educativo. Debemos 

considerar que, aunque muchos docentes seamos inmigrantes digitales, debemos ser 

conscientes que día a día es más difícil, por no decir imposible, ir en contra de la 

evolución tecnológica.  

La importancia de las nuevas tecnologías en la educación es tal que se están 

produciendo cambios curriculares y metodológicos, donde el objetivo es formar al 

alumno basándose en las competencias como capacidades integrantes del currículo. 

Diversos autores (Álvarez, 2012; Prats, Riera, Gandol & Carrillo, 2012; Tejada, 2009) 

apuestan por estas nuevas competencias que respondan tanto al saber, como al saber 

hacer y el saber estar con la compañía de las nuevas tecnologías. 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

36 

 

 Según Escamilla (2008) “las competencias son un tipo de capacidad: la 

vinculada al saber hacer todo trabajo educativo que oriente, que intente potenciar 

cualquier tipo de acción (mental, social, motriz) será esencial en la organización de las 

experiencias educativas y en los aprendizajes que de ellas se desprendan” (p. 22). Es 

por ello que, en el marco europeo, se le otorga tanta importancia al desarrollo de las 

competencias en la utilización de las TIC y, por consiguiente, la mayoría de los países 

las están introduciendo en la enseñanza, aportando un nuevo y, a su vez, gran reto al 

sistema educativo tradicional. Así, el profesor Escudero (1995) opina que el sistema 

escolar no puede ser imparcial a la aportación, a las oportunidades y a los desafíos que 

proyectan las nuevas tecnologías y todo lo que implica tratar con ellas, siendo 

importante la manera de manejar la información, ya que su cometido consiste en instruir 

y enseñar a los alumnos adecuadamente. En esta línea, Área (1995) considera 

importante capacitar al alumno para la interacción con los medios, ya que actualmente 

los conocimientos que están siendo estudiados en el sistema escolar están siendo ajenos 

a las necesidades del alumno, por lo que es preciso estar preparado para entender el 

lenguaje de los medios de comunicación. 

Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación suponen 

para la enseñanza un camino para mejorar el sistema educativo y dar respuesta a la 

necesidad de nuestra sociedad. Es por ello necesario enseñar al alumnado habilidades 

que le permitan adaptarse a una sociedad que, día a día, evoluciona a pasos agigantados. 

Tal y como menciona Martín-Laborda (2005), el gran objetivo es enseñar de por vida a 

procesar la información correctamente, con responsabilidad, y ser capaces de solucionar 

problemas satisfactoriamente. En definitiva, conseguir la total alfabetización digital de 

la sociedad. 
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El concepto de alfabetización digital consiste, según Gilster (1997), en la 

capacidad de los individuos de entender y manejar la información en diferentes 

formatos, partiendo de la utilización del ordenador. En este sentido, podemos definir 

alfabetización digital como el empleo de la tecnología digital, los instrumentos de 

comunicación y las redes para utilizar, integrar, valorar y elaborar información con la 

finalidad de desarrollarse en la sociedad del conocimiento. 

Sabelli (2011) considera que el objetivo no es aprender a utilizar la tecnología, 

es decir alfabetizar digitalmente, sino lo interesante es desarrollar habilidades cognitivas 

que nos ayuden a movernos en una sociedad digitalizada. 

Ortell (2007) menciona que cuando nos referimos a la alfabetización estamos 

haciendo referencia a la alfabetización tecnológica como la capacitación para la 

utilización de las herramientas tecnológicas y la capacitación informacional, que la 

define como la capacitación para reconocer y evaluar la información correctamente, 

siendo estas dos necesidades imprescindibles para el desarrollo de las competencias  

necesarias para el uso de las TIC. 

Así pues, y sintetizando las definiciones anteriores, podríamos definir el 

concepto de alfabetización como las habilidades que necesita un individuo para realizar 

una búsqueda de información en Internet y conocer objetivamente la fiabilidad de la 

información buscada, por lo que se puede considerar uno de los elementos a aprender 

más útiles en la formación de la persona. A su vez, las TIC posibilitan un aprendizaje 

permanente, conservando, de esta manera, una máxima cualificación de los futuros 

trabajadores.   

Por lo tanto, podríamos afirmar que todos los elementos basados en las nuevas 

tecnologías y utilizados con el objetivo de alfabetizar digitalmente a nuestros alumnos 
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ya son fundamentales en nuestro sistema educativo, puesto que, tanto el alumno como el 

profesor, utilizan el ordenador como una herramienta más, añadida a los materiales 

tradicionales como el libro y la pizarra, siendo sorprendente la infinidad de usos que 

tienen las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela.  

Son numerosos los textos que nos expresan el desafío que suponen y supondrán 

las tecnologías para nuestros métodos y estrategias de enseñanza. Y es que tenemos que 

reconocer que la inclusión de las TIC en el sistema educativo es un hecho real. Los 

datos del informe de la OCDE (2010) apuntan que los países que integran la OCDE han 

hecho un progreso significativo en el uso e integración de las nuevas tecnologías en los 

centros escolares. Sin embargo, tendrían que trabajar más para beneficiarse de las 

oportunidades educativas que ofrecen las TIC. 

En cualquier caso, estas consideraciones nos llevan a pensar que si no nos 

beneficiamos de las ventajas de las TIC como herramienta de aprendizaje no 

vislumbraremos una mejoría en el rendimiento escolar.  

Entre el indiscutible potencial que proporcionan las nuevas tecnologías al 

alumno, podemos mencionar que disponemos de unos recursos que, además de 

constituir un excelente medio motivador, facilitan notablemente el aprendizaje del 

alumno. Como explica Cabero (1996), las nuevas tecnologías estimulan un gran número 

de sentidos que pueden potenciar la retención de la información. Diversos estudios han 

puesto de manifiesto las aportaciones al estudio del aprendizaje del cono de la sabiduría 

del pedagogo Edgar Dale (1960), del que se desprende que se recuerda más lo que 

oímos, que leemos. Asimismo, retenemos más lo que vemos y oímos ante lo que vemos 

y, si combinamos la acción de ver, oír y hacer en una misma experiencia directa, da 

lugar a la base del aprendizaje, un aprendizaje completo. Es por ello que las nuevas 
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tecnologías combinan perfectamente todos los sentidos, ayudando en gran medida a la 

retención de la información.  

Por otro lado, la innovación pedagógica de métodos y materiales didácticos 

surgidos gracias a la aparición de las nuevas tecnologías facilitan nuestra labor en las 

clases. No sólo consiguen que los alumnos incrementen su creatividad y captan su 

atención fácilmente, sino que también refuerzan aquello vigente, sirviendo como un 

medio más para trabajar los contenidos de las diversas materias que conforman el 

currículo. 

En definitiva, se prepara al alumnado en una nueva forma de aprender los 

contenidos de las diferentes materias, pero basándonos en el autoaprendizaje, siendo el 

mismo alumno la clave para que, con la ayuda del docente, pueda acceder a nuevas 

fuentes de conocimiento y pueda formar su propio aprendizaje. Este cambio consiste en 

adaptar la enseñanza a las necesidades individuales del alumnado con una metodología 

flexible, en la que el alumno tenga la capacidad de adaptarse al ritmo de su aprendizaje  

y poder utilizar, para el fin educativo, infinidad de recursos de aprendizaje según sus 

necesidades, tales como páginas web con contenidos educativos, blogs, chats educativos 

a tiempo real, tutoriales on-line a tiempo real, etc., y con ello, poder ayudarles a confiar 

más en ellos mismos. Tal y como menciona Burbules (2011), “A medida que los 

estudiantes crecen, empiezan a encontrar fuentes de información que consideran 

valiosas y útiles, más allá del docente” (p. 12). 

No podemos olvidar el papel fundamental que ha adoptado Internet, 

convirtiéndose en un elemento primordial en la educación, tanto en la enseñanza 

presencial como en la enseñanza a distancia, en la que de una manera autodidacta y tan 

sólo con la ayuda del ordenador, se pueden construir los conocimientos necesarios para 
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que se lleve a cabo el aprendizaje. Este aprendizaje on-line o también denominado e-

learning facilita a más ciudadanos el acceso a la educación y a la formación, ya que 

rompe con las distancias y proporciona una vía para acceder al conocimiento, situando 

la educación al alcance de todos. Todo ello pone de manifiesto el nuevo concepto del 

aprendizaje, y es que, es social, todo se comparte, las búsquedas, los avances, la 

información de forma conjunta y colaborativa o autónoma y libre (Grané, 2011). 

Son destacables casi los 200.000 alumnos que estudian una carrera a distancia y 

la cantidad de alumnos que realizan cursos on-line y enseñanzas semi-presenciales. 

También denominada “blended learning” (Coaten, 2003; Hinojo, Aznar & Cáceres, 

2009; Marsh, Mcfadden & Price, 2003; Salinas, 2010; Sanz, Madoz, Gorga & 

González, 2009). Según el informe SIE (2010), el 12,7% de los internautas españoles 

han tenido formación on-line al realizar un curso on-line. 

Todos sabemos que las TIC están implantadas en la enseñanza y es, sin duda, un 

elemento que está muy presente en la educación. Sin embargo, los datos estadísticos que 

nos permiten estudiar la realidad de la incorporación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en este ámbito no siguen la misma línea. Cabe 

plantearse si en la educación el efecto de las nuevas tecnologías ha sido tan notorio 

como en otros ámbitos de la sociedad. Y es que, aunque el efecto de las mismas ha dado 

su fruto, no ha sido a la velocidad esperada, puesto que las nuevas tecnologías todavía 

no están siendo integradas completamente en las prácticas de enseñanza y el grado de 

implantación no está siendo homogéneo, existiendo grandes desigualdades (Tondeur, 

Valcke & Van Braak, 2008). 
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Bien es cierto que la velocidad a la que cambia la situación de las TIC y su 

impacto en el ámbito educativo es tan acelerada que los datos empiezan a cambiar tras 

su elaboración.  Para analizar la situación real de la implantación de las TIC en el aula 

nos hemos basado, entre otros, en los datos que desprende el informe ITE (2010). Sin 

pretender ser exhaustivos, nos parece interesante revisar brevemente los datos que 

tienen una relación directa con el ámbito educativo. En cuanto a la utilización de las 

TIC en la escuela, cabe destacarse el poco uso. Los países nórdicos ocupan de nuevo un 

lugar destacado en las TIC para el aprendizaje y la formación y España no llega a la 

media europea. Los datos que afectan al sistema educativo español no son muy 

esperanzadores. Como desprende el citado estudio se puede observar que el uso de las 

TIC en las aulas no resulta habitual en los centros educativos españoles. Un dato 

revelador es que sólo alrededor del 25% de profesores y alumnos lo usan semanalmente 

en las aulas. 

El informe Eurydice (2011), encargado de analizar los sistemas y las políticas 

educativas de los estados europeos, nos acerca, con sus datos, al uso real de las TIC en 

las escuelas europeas. Revela datos como el crecimiento del número de ordenadores en 

los hogares y la utilización por nuestros jóvenes, principalmente, para un uso lúdico y 

no para un uso educativo. Sin embargo, los datos son contrarios a los obtenidos por el 

INE (2011), que mide el uso del ordenador por parte de los jóvenes, cuya edad está 

comprendida entre los 10 y 15 años y revela que el 82,9% de los sujetos utiliza Internet 

para trabajos relacionados con el colegio, siendo su uso mayor que para el ocio. 

Si ampliamos la vista fuera de España observamos, según el informe de Eurostat 

(2010), que en el caso de Europa, en 2009, el 70% de los sujetos estudiados también  

usaron Internet con fines educativos y formativos. 
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Si continuamos con el análisis de los datos del informe Eurydice (2011), 

observamos que también son llamativas las conclusiones relacionadas con el uso 

cotidiano de las TIC en función a la materia de estudio, puesto que, en cuanto a su 

utilización, no va más allá de la búsqueda de información. Otro dato a destacar que se 

desprende de este informe es el reducido número de personas destinadas a ayudar y 

desarrollar las actividades de aprendizaje basadas en las TIC y las grandes lagunas en la 

formación del docente, ya que adquieren formación TIC en sus años de formación, pero 

no es algo habitual que la reciban posteriormente de forma continuada para asegurar su 

puesta al día. 
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6.3. Factores necesarios para implantar las TIC en la enseñanza 

 Es evidente el cambio en la manera de enseñar y los grandes desafíos e 

innovaciones educativas (Sancho & Correa, 2010). No podemos renunciar a ello puesto 

que provocaría el estancamiento de la educación. El hecho de enseñar sin contar con la 

nueva realidad provocaría que el alumnado disocie el entorno social que le rodea, 

caracterizado por las nuevas tecnologías, y su entorno escolar, no encontrando, por 

tanto, ningún punto de unión entre ambos (Castaño, Goñi & Bacaicoa, 1995). 

Es importante ser conscientes del cambio que supone la incorporación de las 

TIC puesto que, para que se implanten las nuevas tecnologías en la enseñanza, es 

necesaria la modificación de muchos aspectos que integran la educación y, a la vez, el 

cumplimiento de diversos factores que resultan esenciales: 

1. La dotación de las infraestructuras y de los medios informáticos en las 

escuelas. 

2. Planes y programas institucionales que impulsen el uso de las TIC, así como 

el respaldo a través de la normativa (teniendo presente el adecuado contenido y la 

correcta articulación del currículo con la inclusión de la innovación educativa a través 

de las TIC). 

3. La formación del profesorado. 

4. La actitud favorable y la aceptación del nuevo rol del docente, así como la 

buena actitud hacia las TIC y el rendimiento de los estudiantes. 

5. El tiempo adecuado para poder valorar el sentido de las nuevas tecnologías y 

así poder seleccionar materiales para insertarlos en la enseñanza. 
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Dado que es imprescindible conocer todos estos factores con más profundidad, 

ya que de ellos depende, en gran medida, el éxito o el fracaso de la inclusión de las TIC 

en el aula, vamos a detenernos en su explicación. 

 

6.3.1. La dotación de las infraestructuras y de los medios informáticos en las 

escuelas 

La primera necesidad de los centros educativos es la dotación de los medios 

necesarios, como el equipo informático y la conexión a Internet de banda ancha. Son 

numerosos los estudios que analizan la implantación de las TIC y los obstáculos que 

surgen para el logro de ese objetivo, entre los que destacan principalmente la carencia 

de recursos (Aguaded & Tirado, 2008; Barrantes, Casas & Luengo, 2011; Bo & Saìez, 

2005; Gargallo & Suárez, 2003; Orellana et al., 2004; Reeves, 1998; Ringstaff & 

Kelley, 2002; Tearle, 2003). 

No podemos olvidar que las administraciones educativas deben hacer frente a 

esa demanda, pues así lo estipula la LOE: “los centros públicos dispondrán de la 

infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos” (artículo 

112). 

 Sin embargo, la realidad es que no existen carencias de medios si nos basamos 

en el análisis de la disponibilidad de equipos y conectividad en los entornos educativos. 

Para ello, nos hemos basado en el  estudio de indicadores y datos de las tecnologías de 

la información y comunicación en la educación en España y Europa (ITE, 2010). La 

gran mayoría de centros educativos, con predominio de los centros de titularidad 

pública, tienen una alta dotación, obteniendo una media de un ordenador por cada 7,2 
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alumnos. Asimismo casi la totalidad de los centros dispone de conexión a Internet y un 

alto porcentaje tiene página web. Según el informe del Ministerio de Educación del 

curso escolar 2010/2011 (Datos y Cifras, 2010) se ha producido un aumento en equipos 

e infraestructuras respecto a años anteriores, teniendo en el año 2009 una media de 4,5 

alumnos por cada ordenador en la Comunidad Valenciana  y un porcentaje de un 99,7% 

de los centros educativos con conexión a Internet, de los cuales el 87,1% poseía una 

velocidad de banda ancha. Siguiendo este estudio, situamos a nuestros centros 

educativos en torno a la media europea.  

Es positivo este incremento de medios. Si miramos años atrás, según el informe 

de la OCDE (2006), que valora la cantidad de equipos y acceso que tienen los centros 

escolares de los países de la OCDE a las tecnologías de la información y la 

comunicación, España se encontraba a la cola con respecto al resto de países, contando 

con tan sólo un ordenador por cada doce alumnos.  

Por otro lado, sí está generalizado el uso del mismo para su trabajo personal, ya 

que, como desprende el informe de la Comisión Europea (2006) acerca del uso de 

ordenadores e Internet en las escuelas de Europa, el 87,6% sí lo utiliza para preparar las 

clases.  

Los centros educativos de la Comunidad Valenciana también se ajustan a la 

media nacional puesto que, tal y como muestra el informe del Observatorio de la 

Administración Electrónica (OAE, 2011), el 94% de las instalaciones públicas, en las 

que incluimos los centros educativos, dispone de Internet de banda ancha. Ya Suárez, 

Morant, Marín, Martínez y Díaz (2001) nos informaban hace  más de una década de que 

nuestra comunidad disponía de los medios suficientes para aplicar las denominadas 

tecnologías de la información y la comunicación en el aula.  Por tanto, con todos los 
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datos expuestos, no cabe duda de que prácticamente todos los centros escolares cuentan 

con recursos TIC en mayor o menor medida, aunque la realidad siempre es mejorable. 

 

6.3.2. Planes y programas institucionales que impulsen el uso de las TIC, así 

como el respaldo a través de la normativa  

La implantación de las TIC en el sistema educativo es el objetivo que persiguen 

numerosos proyectos y programas de apoyo  destinados a la implementación de las TIC 

en el aula, que se crean con la finalidad de reducir las brechas digitales en el campo 

educativo y así alcanzar el objetivo de impulsar el uso de las TIC para la mejora 

educativa y para la sociedad en general. Ejemplo de ello es el portal web educativo del 

MECD o programas tales como Internet en el aula, o el destacado Programa Ingenio 

(2010), cuyo objetivo desde el 2005 es conseguir la total convergencia con la Unión 

Europea en 2010, en empleo, renta per cápita y en la sociedad del conocimiento a través 

de la atención de la educación, la empresa y los organismos públicos. Está encaminado 

hacia cuatro líneas estratégicas, uno de ellos es el Plan Avanza 2 y enfocado 

principalmente al hogar y al ciudadano, empresas, e-administración, educación y al 

contexto digital. Su cometido, desde el año 2006, es implantar las TIC en todos los 

sectores y la capacitación con las TIC, el impulso por los servicios públicos digitales y 

la mejora en infraestructura. Otro programa destacado es el Escuela 2.0 para la 

integración de las TIC en los centros educativos, cuyo objetivo básico es transformar las 

aulas actuales en aulas digítales y que cada alumno y profesor utilice su propio 

ordenador, además de garantizar la conexión a Internet y la interconectividad dentro del 

aula. También facilita la formación del docente en aspectos metodológicos y 

tecnológicos. Este programa está favoreciendo la incorporación de las TIC en la escuela, 
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pero la participación voluntaria de las comunidades autónomas puede dar lugar, en 

aquellas comunidades no participantes, como es la nuestra, a una consecuente y 

esperada brecha digital entre diferentes comunidades españolas.  

De acuerdo con diversos autores (De Pablos, Colás & González, 2010), es 

evidente que la utilización de las TIC en los centros educativos ha sido potenciada por 

políticas educativas que apoyan firmemente las nuevas tecnologías en la sociedad, sin 

embargo, las innovaciones en la pedagogía que las acompañan no se han extendido por 

igual.  

Tal y como expresa Área (2002), es preocupante la ausencia de puntos de 

coordinación entre todos los programas de las diferentes comunidades autónomas y los 

impulsados por el gobierno. Esto da lugar a un desarrollo aislado y sin colaboración 

entre los diversos territorios, haciendo que, por mucho que sigamos las directrices 

europeas, no se llegue a un plan global, unificado y estatal. 

A pesar de disponer de ordenadores y conexión a Internet en los centros 

educativos, nunca es suficiente para la necesidad del momento actual, en el que las 

nuevas tecnologías están en pleno auge y en continuo desarrollo en las aulas. Es 

destacable que, a pesar de que hay un mayor acceso a ordenadores en los centros 

escolares que en los hogares, los niveles de utilización de Internet es superior fuera del 

centro, siendo esto indicativo de las deficiencias estructurales y de integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación. Además, no podemos olvidar los 

estudios que relacionan directamente la actitud del docente ante las TIC y los medios 

que tienen a su alcance. Resulta interesante saber que los profesores que manifiestan no 

disponer de ordenadores u otros medios tecnológicos son los que han mostrado una 

actitud más negativa hacia los mismos (El-Musrati, 1989). 
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Referente a la importancia que tiene una ley que respalde la incorporación y la 

utilización de las nuevas tecnologías en las diferentes etapas educativas, actualmente no 

supone un problema, pues ya se observó la inclusión de las mismas con la LOGSE, 

donde las nuevas tecnologías comenzaban a tener un papel relevante en la misma y así 

se fueron sucediendo las siguientes leyes que regulaban el Sistema Educativo.  

Es destacable que la implantación de las TIC en el currículo y, por lo tanto, en 

las aulas, es un hecho común en la mayoría de países europeos, tanto en la Educación 

Primaria como en la etapa referida a Secundaria Obligatoria. La necesidad de un 

currículo que recoja asignaturas que relacionen y enseñen los medios tecnológicos es 

casi una exigencia puesto que, en opinión de Adell (1997), es necesario que la persona 

tenga un aprendizaje permanente para poder adaptarse a la sociedad. 

En nuestro sistema educativo se observa una progresiva incorporación de los 

medios de comunicación. Prueba de ello es la importancia que otorga la LOE (2006) en 

el preámbulo y en diversos capítulos a las tecnologías de la información y la 

comunicación. El preámbulo menciona: "A la vista de la evolución acelerada de la 

ciencia y la tecnología y el impacto que dicha evolución tiene en el desarrollo social, es 

más necesario que nunca que la educación prepare adecuadamente para vivir en la 

nueva sociedad del conocimiento y poder afrontar los retos que de ello se derivan."  

“… mejorar la calidad y la eficacia de los sistemas de educación y formación lo 

que implica mejorar la capacitación de los docentes, desarrollar las aptitudes 

necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar el acceso a todos a las 

tecnologías de la información y la comunicación…”, “… facilitar el acceso 

generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir un 

entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo…” 
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Referido a la Educación Primaria destaca el artículo 17i) del capítulo II, en el 

que se desarrolla como objetivo de etapa: “Iniciarse en la utilización, para el 

aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación…” Asimismo, en 

la Educación Secundaria Obligatoria, en el capítulo III, artículo 23e), también uno de 

sus objetivos expresa: “…adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente de la información y la comunicación”. A su vez, el artículo 

22.2, hace mención de los aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, 

como un elemento básico para la formación en la Educación Secundaria Obligatoria. 

En ambas etapas, se observa la presencia de las nuevas tecnologías, pero con 

diferentes concepciones. En la etapa referida a Primaria se pretende adquirir hábitos y 

destrezas desde distintas áreas, a diferencia de la etapa de la etapa de Secundaria, que se 

integran en la asignatura de tecnología. 

6.3.3. La formación del profesorado 

Otro factor a tener en cuenta para la incorporación de las TIC es la formación del 

profesorado. Numerosos estudios inciden en la importancia de una buena formación en 

este ámbito. El informe  dedicado a la implantación de las TIC en los centros educativos 

de España (Las cifras de la Educación en España: estadísticas e indicadores, MEC, 

2006) incide en la falta de formación del profesorado para su correcta inserción.  

Por otra parte, el estudio de la OCDE (2001) hace referencia a la relación entre 

la aplicación de las TIC en el aula y la edad del profesorado, concluyendo que, al tener 

la gran mayoría más de 40 años, deberá adquirir una gran formación, lo que supondrá 

un proceso bastante amplio que afectará a la integración de las tecnologías en el aula, 

poniendo por tanto el pilar de la inserción tecnológica en el aspecto formación. 
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Son muchos los autores y e informes que consideran esta carencia como uno de 

los principales obstáculos en la formación (Barrantes et al., 2011; Bo & Saìez, 2005; 

Casas et al., 2012; Orellana, Almerich et al., 2004). Así, Cabero (2004), en su 

investigación, apunta a la incapacidad mostrada por el docente en el uso didáctico de las 

TIC.   

Martínez (2009) considera que para que los diversos recursos tecnológicos se 

inserten en la dinámica diaria del aula necesita que el docente conozca, a través de la 

formación, las ventajas que producen las TIC y, de esta manera, las diversas 

posibilidades que ofrece tanto como recurso en el aula como soporte comunicativo. Esta 

tarea es una condición indispensable para integrar el ordenador en las aulas. El profesor 

debe adquirir una buena base de conocimientos y desarrollar nuevas competencias que 

podríamos resumir tanto en ámbitos de actitudes como en ámbitos de conocimientos, 

capacidades y destrezas didácticas.  

Este hecho queda patente en el preámbulo de la ya citada ley Orgánica de 

Educación (LOE, 2006), que dice: “Es por ello por lo que en primer lugar, la Unión 

Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la eficacia de los 

sistemas de educación y de formación, lo que implica mejorar la capacitación de los 

docentes, desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, 

garantizar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, 

aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos y aprovechar 

al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en recursos humanos.” Y 

queda patente en relación con la formación inicial del profesorado, la especial atención 

a su formación inicial y permanente.  El artículo 100 relativo a la formación inicial 
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expresa: “La formación inicial del profesorado se ajustará a las necesidades de 

titulación y de cualificación requeridas por la ordenación general del sistema 

educativo. Su contenido garantizará la capacitación adecuada para afrontar los retos 

del sistema educativo y adaptar las enseñanzas a las nuevas necesidades formativas” y 

“Corresponde a las Administraciones educativas establecer los convenios oportunos 

con las universidades para la organización de la formación pedagógica y didáctica”. 

En cuanto al artículo 103 que trata la formación permanente del profesorado en 

centros públicos, expresa: “Las Administraciones educativas planificarán las 

actividades de formación del profesorado, garantizarán una oferta diversificada y 

gratuita de estas actividades y establecerán las medidas oportunas para favorecer la 

participación del profesorado en ellas…”.  

Es cierto que hoy, una de estas necesidades educativas son las TIC y, por tanto, 

es necesario una buena base de conocimientos del profesorado en este ámbito para 

poder aplicarlos sin dificultad y como consecuencia de la gran velocidad de cambio y 

avances tecnológicos, muchos autores consideran imprescindible que esta formación 

integral se realice de forma continua (Lewin, Scrimshaw, Somekh & Haldane, 2009). 

El profesor Valverde (2010) considera que el buen conocimiento incluye ideas, 

teorías, procedimientos, experiencias, etc. y es la base para la integración de las 

tecnologías en las aulas. En este sentido, opina que la implantación de las nuevas 

tecnologías a través de la formación del profesorado “debería desarrollarse en forma 

de espiral, comenzando quizá por las tecnologías más familiares y estandarizadas para 

continuar paulatinamente con tecnologías más avanzadas” (p. 87). 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

52 

 

Sobre  este tema, Cabero (2004) considera que son varias las situaciones que 

hacen imprescindible la formación del docente. Una de ellas es la diversidad en cuanto a 

la utilidad de las TIC, sirviendo “como instrumentos transmisores de información y 

como fuente de motivación extrínseca para los estudiantes” y “su impacto en variables 

críticas de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre ellas sobre los diferentes roles 

que el profesor desempeñará en los mismos” (p. 28).  

 

6.3.4. La actitud favorable y la aceptación del nuevo rol del docente, así 

como la buena actitud hacia las TIC y el rendimiento de los estudiantes 

Otra necesidad es el cambio en la actitud y en la aceptación del nuevo rol que 

debe desempeñar el profesor con respecto al que ha ejercido de forma tradicional 

(Sánchez et al., 2012). Este cambio consiste, fundamentalmente, en que el profesor 

pasará de ser el elemento predominante y exclusivo en la transmisión de conocimientos 

a convertirse en una pieza clave de los procesos de enseñanza-aprendizaje, a tener un 

papel secundario basado en la ayuda y la colaboración con el alumno, convirtiéndose en 

la persona que gestiona la información y haciendo de mediador ante situaciones en las 

que el estudiante pueda aprender por sí mismo gracias a la ayuda del ordenador 

Olcott y Schmidt (2002) hacen una comparativa con las funciones y 

responsabilidades del cargo o rol del profesor con la importancia que desempeña un 

director de orquesta ante los alumnos y los músicos respectivamente. El director es 

fundamental para que la orquesta suene, debe dirigir, orientar, buscar el protagonismo 

necesario para aquellos instrumentos solitas, dar autonomía a los instrumentistas y 
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encontrar la fusión de la orquesta. Esto es exactamente lo que debería ocurrir en las 

aulas, dejar que cada instrumentista (en este caso el alumno) interprete su melodía o lo 

que es lo mismo, construya su propio aprendizaje, sin perder los objetivos de la clase. 

En otras palabras, que suene la orquesta en su conjunto. 

Collins (1991) apuesta por esta última posición del docente ante el alumnado y 

las nuevas tecnologías, sugiriendo las posibles ventajas de la relación entre ambos.  

Este cambio hace mas cercana la relación profesor-alumno puesto que, al existir 

un contacto más directo, permite al docente tener una enseñanza más individualizada y 

adaptada a las necesidades del alumno y así favorecer el aprendizaje a través del trabajo 

colaborativo, donde los alumnos son capaces de crear su propio conocimiento y, de esta 

manera, conseguir el verdadero aprendizaje. El profesor Burbules (2011), en una 

entrevista, se pronunciaba ante esta clara evidencia añadiendo que el hecho de que el 

docente deje ciertas funciones y piense que ya no se está totalmente al mando es un 

proceso difícil y complicado. Por el contrario, ofrece grandes beneficios, por lo que 

“puede producir un ambiente de aprendizaje más creativo, con nuevas oportunidades y 

desafíos a la hora de encontrar estrategias didácticas innovadoras para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes” (Burbules, 2011, p. 22).  

El cambio en el aprendizaje debe ser exprimido por el docente puesto que el uso 

de la tecnología y el ordenador permite elaborar infinidad de actividades que generan 

una nueva forma de aprender. De no ser así, la implantación de las TIC no sería real y 

terminaría siendo una simple herramienta didáctica añadida a las que comúnmente 

utilizamos en la escuela. Cumplir con esta tarea, exige al profesorado una actitud abierta 

al cambio y a la utilización de las nuevas herramientas educativas, así como a la 
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incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza/aprendizaje, ya que, 

al ser un elemento nuevo en la enseñanza, necesita una alta actitud para su correcto 

replanteamiento en la selección de contenidos, metodología, sistema de relación en el 

aula, evaluación, etc. 

Al hilo de lo anterior, Camacho (1995) indica que: “para que las altas 

tecnologías se instalen en la escuela, el profesor tiene que conocer el potencial de los 

distintos medios, estar persuadido de su utilidad como ayudas instrumentales, ser capaz 

de decidir cuál o cuáles de ellos son los más adecuados en las diferentes situaciones 

didácticas, conocer sus modos de aplicación y evaluar su eficacia" (pp. 432-433). Esto 

implica que el docente integre con creatividad y autonomía estas herramientas como un 

recurso más al currículo y pueda diseñar metodologías para usar inteligentemente las 

tecnologías, evitando que las mismas sean en lugar de lo principal en los aprendizajes, 

el medio para lograrlos (Sánchez, 2001). 

Por consiguiente, el beneficio de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aula, dependerá en gran medida de cómo se use y cuánta 

importancia se le otorgue en su desarrollo. Así pues, es probable que, en muchos casos, 

llevar a cabo el proceso educativo basado en las nuevas tecnologías, no resulte 

totalmente satisfactorio, puesto que depende en gran medida de la actitud del 

profesorado. 

Tal y como mencionan Orellana et al. (2004) y Martínez (2010) la actitud es un 

elemento clave, siendo ésta, por tanto, objeto de muchas de sus investigaciones. En este 

contexto, podemos afirmar que una actitud negativa obstaculizaría el proceso de 

aprendizaje del docente y, por consiguiente, afectaría directamente al aprendizaje del 
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alumno (Domínguez, 2011; Gargallo, Suárez, & Almerich, 2006; Henry, 1987; 

Knowlton & Hawes, 1962; Vázquez, 1989) porque hay una relación significativa entre 

la actitud de los docentes y la favorabilidad hacia los medios de enseñanza digitales y el 

empleo de los mismos. Sin embargo, Castaño (1994) puntualiza que esta relación 

existente entre actitud y medios de enseñanza es relevante cuando es habitual y 

cotidiana su utilización. 

Con ello podemos afirmar que la actitud es una cuestión estudiada en 

numerables ocasiones y tenida en cuenta al valorar la inclusión de las nuevas 

tecnologías en el sistema educativo (Albirini, 2006; Barajas, Scheuermann & Kikis, 

2002; BECTA, 2004; Cabero, 1993; Castaño, 1992, 1994; Escámez & Martínez, 1987; 

Gargallo, Suárez, Belloch & Almerich, 2004; Gargallo, Suárez, Morant, Marín, 

Martínez & Díaz, 2003; Gargallo, Suárez et al., 2006; Kitchen, Butt, Mackenzie, & 

Finch, 2006; Knezek, Christensen, Miyashita & Ropp, 2000; Lim, 2007; López-Arenas, 

Cabero & Balbas, 1987-88; López & Morcillo, 2007; Orellana, Suárez et al., 2003; 

Peralta, 2002; Sugar, Crawley, & Fine, 2004; Van Braak, 2001; Vázquez, 1989). 

Si la actitud no resulta adecuada, no existirá una formación y un desarrollo de las 

nuevas competencias y, como consecuencia, no serán aplicadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Queremos destacar la afirmación de Ruiz (2007) en relación con 

el contenido actitudinal: “Lo que cada persona consigue con el trabajo de su cabeza 

depende de diversas actitudes subjetivas que guían su comportamiento […] y a su vez 

el trabajo intelectual sostenido hace que estas actitudes se vayan desarrollando y 

adquiriendo consistencia a lo largo del tiempo” (p. 61). 
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Por ello, la actitud del profesorado varía según la visión, positiva o negativa, que 

se tenga de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la 

educación. Gargallo et al. (2004) consideran de tal importancia la actitud que 

reflexionan sobre la necesidad de trabajar las actitudes o el cambio de actitudes antes de 

realizar un curso de formación. Y es que, sin la voluntad del docente, no existirá un 

aprendizaje sólido y eficaz. 

A grandes rasgos podemos considerar los afines y los contrarios a las TIC o 

también, comúnmente denominado como la tecnofilia y la tecnofobia (Sancho, 1994; 

Shapka & Ferrari, 2003). Es por ello que es importante conocer cuáles son las actitudes 

más generalizadas. Ruder-Parkins (1993) establece tres tipos de actitudes según la 

favorabilidad y utilización de los medios tecnológicos: los innovadores, los resistentes y 

los líderes. Hernández (2006) amplía el abanico e identifica cinco tipologías de 

actitudes del profesorado ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Así, habla de los que tienen miedo, de los que saben que las TIC están ahí pero las 

ignoran, negándose a romper la inercia cotidiana; de los resignados que manifiestan la 

importancia de las TIC, pero ellos prefieren mantenerse a una prudente distancia, 

estando seguros de su forma de enseñar; de los escépticos que piensan que las TIC no 

son necesarias, que se puede aprender sin estos medios y que aceptan su presencia pero 

con desconfianza; de los pedagógicos que consideran que las TIC pueden ser de ayuda 

si están vinculadas a lo didáctico y,  por último, de los activistas, que piensan que las 

TIC son un fin en sí mismo, una asignatura a enseñar, que valoran todo lo nuevo y 

dominan los programas. 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

57 

 

Camacho (1995) relaciona la actitud con la nueva dependencia que se crea entre 

el docente y la materia a enseñar. Ésta produce una reducción del predominio del 

lenguaje oral a favor de la transmisión a través de distintos lenguajes. Además, la nueva 

dependencia entre el docente y el estudiante y su consecuente cambio de rol, puede 

provocar en ciertos docentes una clara tecnofobia. Muchos docentes sienten miedo y 

vergüenza ante sus estudiantes que muestran un nivel más avanzado en ciertas 

disciplinas (Domínguez, 2011). 

Por último, la nueva relación entre máquina y docente, cuya situación implica la 

adaptación de los nuevos materiales, objetivos, contenidos, actividades etc., provoca un  

cambio que sustenta a los docentes tecnófobos, que rechazan el cambio y la innovación 

educativa. Ceballos y Rose (2000) lo explican como el temor a no saber utilizar e 

integrar los nuevos materiales en la enseñanza y, con ello, tienen a prejuzgar la 

tecnología sin antes haberla utilizado. 

Podemos añadir otro factor que puede influir en la actitud del profesor como es 

la experiencia docente. Muchos autores consideran que los años de experiencia ayudan 

a la labor docente y a la innovación pedagógica. Sin embargo, si atendemos a la relación 

que presentan los docentes hacia los medios de enseñanza en el estudio de  Castaño 

(1994), observamos que no existe evidencia de ello.  

En cuanto a la inexperiencia en el uso tecnológico, se relaciona con la falta de 

confianza del docente (Osborne & Hennessy, 2003), y ésta es considerada por muchos 

investigadores como una de las mayores barreras en la implementación de las TIC en el 

aula (Balanskat, Blamire & Kefala, 2006). La práctica con las TIC supone una 

confianza para el docente, incluso el poder utilizar un ordenador en el hogar, generan 
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unas actitudes más positivas hacia la implantación de las mismas en la enseñanza 

(Barajas et al., 2002; Shapka & Ferrari, 2003). 

Castaño (1994), establece una relación entre las actividades de 

perfeccionamiento llevadas a cabo por los docentes y una actitud favorable hacia los 

medios de enseñanza. 

En cuanto a los resultados de los estudios que nos relacionan el interés por la 

materia a impartir y la afinidad por su uso, tiene una clara influencia en la actitud del 

docente. Y es que la mayoría de los docentes que utilizan las TIC manifiesta que éstas 

son beneficiosas para la enseñanza (Demetriadis et al., 2003; Korte & Hüsing, 2007).  

Tal y como se ha mencionado, y siguiendo diversas investigaciones (Balanskat 

et al., 2006; Galanouly, Murphy & Gardner, 2004, Kollia, 2002; Gilmore, 1998) la 

actitud negativa se relaciona con la poca aplicación e integración de las nuevas 

tecnologías y la falta de competencia y formación en la materia. Concretamente, 

Gilmore (1998) relaciona significativamente la formación y la actitud en la materia. Es 

más, mejorará la actitud hacia las TIC si aumenta la competencia (Orellana et al., 2004). 

Este último factor afecta a gran cantidad de docentes. Si no existe una formación por 

parte del docente, la incorporación de las TIC en la enseñanza será mínima puesto que 

muchos no están dispuestos a que el alumno tenga más conocimientos que ellos mismos 

y con la pérdida del control consideran inútil su labor. Nunca antes  había sucedido que 

los estudiantes dominaran una materia más que el docente y que incluso, en ocasiones, 

este último tuviera que consultar vacilaciones en el manejo de las TIC. Hasta el 

momento había sido un proceso inverso. Sin embargo, en lugar de tener una actitud 

negativa es necesario pensar que, en muchos casos, el rol del docente ha cambiado y 

quizás prestar ayuda a los estudiantes en la búsqueda de datos e incluso orientarles para 
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tomar el mejor camino es suficiente para conseguir el aprendizaje. El profesor del 

Departamento de Políticas Educativas de la Universidad de Illinois, Burbules (2011), 

explica en una entrevista cómo superar esta situación: “dejando de lado algunos 

prejuicios, como que los docentes deben ser los expertos. Probablemente, deberíamos 

pensar en una relación de partnership, en la cual ambas partes estén realizando una 

contribución activa para el éxito del intercambio” (p. 23). Y es que en el  ámbito 

tecnológico muchas veces el alumno tiene conocimientos diferentes al que pueda poseer 

el docente, dando como resultado una relación de compañeros de mutua ayuda y 

haciendo mejorar el clima en el aula y la relación profesor-alumno. 

 

6.3.5. El tiempo adecuado para poder valorar el sentido de las nuevas 

tecnologías y así poder seleccionar materiales para insertarlos en la enseñanza 

 

Escudero (1995) considera necesaria para la total integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la enseñanza, una reflexión que debemos añadir 

a las anteriormente citadas, como es el tiempo adecuado para recapacitar, evaluar y 

clarificar el sentido de las nuevas tecnologías así como la necesidad de disponer de 

tiempos y contextos para escoger materiales y seleccionar las herramientas necesarias e 

insertarlas en la enseñanza y así poder examinar sus efectos. Algunos estudios así lo 

corroboran  (Barrantes et al., 2011; BECTA, 2004; López & Morcillo, 2007; MEC, 

2006; Osborne & Hennesy, 2003; Sicilia, 2005). Es necesario poder valorar qué 

perspectivas pedagógicas se tienen y se necesitan, cómo se pueden aprovechar y 

explotar las posibilidades que ofrece el saber tecnológico y así poder adaptar el modo de 

trabajar para que permita a los alumnos acercarse y no quedarse al margen de la realidad  
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tecnológica y, en definitiva, ayudando al desarrollo integral del alumnado en esta 

sociedad.    

Giráldez (2007) apunta a la necesidad de comenzar “identificando los grandes 

objetivos para cada curso y las habilidades implícitas en cada uno de ellos. Luego 

habrá que identificar como puede ayudar la tecnología tanto en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como en la evaluación. También habrá que tener en cuenta 

cómo colaborará al ser usada como una herramienta para la enseñanza” (p. 15). 
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6.4. Los beneficios de las TIC 

Es sabido que son muchos los docentes que utilizan las TIC como instrumento 

para realizar actividades sin ninguna metodología novedosa. Tan sólo es hacer 

exactamente el mismo ejercicio que podríamos hacer sin las TIC. En otras palabras, es 

repetir lo mismo pero en otro formato y, por consiguiente, aunque sí se está dando la 

introducción de las tecnologías en el aula, no es real el cambio en las prácticas de 

enseñanza y, por tanto, no podemos avanzar en su integración. A tenor de lo 

anteriormente expuesto,  Balanskat et al., (2006) apuntan como conclusión en su estudio 

que los docentes sí utilizan las nuevas tecnologías pero no como un nuevo método de 

enseñanza, sino como un apoyo a las pedagogías tradicionales. 

Por tanto, es importantísimo conciliar las habilidades didácticas de los docentes 

con el gran potencial de las nuevas tecnologías. En este sentido, podemos establecer, a 

groso modo, una serie de ventajas que ofrecen las TIC en la educación para hacer así 

reflexionar sobre su utilidad: 

- Permiten individualizar la enseñanza, es decir, adaptar el proceso de 

aprendizaje a las necesidades del alumno. Este hecho posibilita dedicar más atención a 

aquellos alumnos que requieren una mayor dedicación (informe ACOT, 1996). En 

definitiva, sería un avance en todo el conjunto de la clase, pero haciendo pequeñas 

pausas para solventar las necesidades individuales observadas.  
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-Ayudan a desarrollar habilidades y competencias para enfrentarse a la nueva 

sociedad del conocimiento mediatizada por la tecnología. 

- Permiten obtener una nueva forma de comunicarse, con la utilización del 

lenguaje de las nuevas tecnologías en las que se combinan imágenes, sonidos y textos 

en detrimento de los utilizados hasta entonces. 

- Favorece la adquisición, en un corto espacio de tiempo, de mucha información, 

posibilitando la elección del contenido por parte del alumno y fomentando la decisión, 

la autonomía y la confianza ante diversas decisiones.   

- Permiten la realización de juegos y actividades virtuales, así como 

simulaciones que únicamente serían posibles gracias a la utilización de los recursos 

tecnológicos, favoreciendo la motivación del alumnado. 

Cabero (2004) considera que son muchas las ventajas que aportan las TIC al 

alumno, pues influyen en el rendimiento y la retención de la información, así como en la 

manera de analizar y organizar la información. Diferencia, por otro lado, el 

razonamiento que se desarrolla en los alumnos con una cultura impresa, basada en los 

libros y materiales editados, con el que se da en aquellos con una cultura multimedia. 

Los medios tecnológicos permiten formar un razonamiento capaz de “reconstruir y 

construir mensajes a partir de diferentes fragmentos de información, lo que se ha 

venido a denominar como la cultura mosaico”  (Cabero, 2004, p. 4). 

Carneiro (2006) considera a las TIC como tecnologías relacionales que implican 

procesos de razonamiento en donde el conocimiento se basa en asociaciones. Además, 
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es deductiva e interpretativa. Y es que las TIC son un elemento clave en el aprendizaje 

constructivista, si se incide en la importancia de relación, asociación y conexión de la 

información (Delialioglu & Yildirim, 2007; García-Sánchez & Martínez-Segura, 2009; 

Sabelli, 2011; Shapiro & Hughes, 2009).  

Sabelli (2011) apoya esta teoría basada en el constructivismo y añade algunas de 

las aportaciones de las TIC a la misma: “El rol de la memoria disminuye para ser 

reemplazado por la habilidad de aprender a aprender...” (p. 143). Las TIC permiten al 

estudiante construir su saber y su conocimiento ya que debe decidir cómo buscar, qué 

buscar y cómo interpretar la información. Es cierto que, para entender una información, 

el alumno necesita relacionar los nuevos conceptos con los conocimientos previos y 

esto es lo que ocurre con textos virtuales ya que son muchas las ocasiones en las que es 

necesario relacionar el lenguaje, el pensamiento y las experiencias. 

Por otro lado, no podemos olvidar la mención de algunas de las investigaciones 

relacionadas con los efectos que producen en el aprendizaje la utilización de las TIC 

desde edades tempranas. Prensky (2001) lo denomina neuroplasticidad y atiende a los 

cambios constantes organizativos que se producen en nuestro cerebro.  Los estudiantes 

que han crecido con la tecnología, con la utilización de juegos electrónicos, 

videojuegos, ordenador, etc., están acostumbrados al cambio, ya que han jugado y 

experimentado con aparatos que están destinados a su forma de pensar, de procesar la 

información y les han obligado a desarrollar habilidades de uso autónomas. Estos 

nativos digitales se adaptan perfectamente a las aplicaciones tecnológicas, puesto que  

están acordes a su método y conocimiento.  
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Estos cambios en la forma de procesar la información atienden a los cambios 

producidos en el cerebro a partir de la utilización de las TIC. McLuhan y Powers 

(1995), en su investigación, nos describen personas con una clara y rápida resolución de 

problemas, con una mayor perspectiva, con facilidad de establecer diferentes 

perspectivas, así como la facilidad de interacción con otras personas. Esto se produce 

gracias al equilibrio entre los dos hemisferios del cerebro, cada cual encargado de unas 

funciones, y es que son las TIC las que unifican e integran la parte visual, cuantitativa y 

diacrónica del hemisferio izquierdo y lo acústico, cualitativo y sincrónico del derecho, 

generando así un conocimiento más comprensivo y completo. 
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6.5. La Educación Musical 

Tal y como define el currículo de nuestra comunidad, la música constituye un 

elemento con un valor incuestionable en la vida de las personas, pues no solamente 

forma parte de nuestra cultura, sino que también es un medio de comunicación no 

verbal entre personas. La música está continuamente presente en nuestras vidas, a través 

de la televisión y el cine, la radio, la publicidad, Internet, los juegos electrónicos, etc. 

Esta presencia ha creado una asimilación e interiorización de la materia por parte de 

muchos ciudadanos, dando como resultado un gran desarrollo en muchos interpretes, 

profesionales o no, que acuden a este arte como medio de identificación personal. Esto 

ha hecho de la música uno de los principales referentes de identificación de la juventud, 

y que el alumnado sienta la música como propia, constituye una ventaja, porque el nivel 

de interés, la expectativas y la motivación hacia la materia son muy elevados. Además, 

tal y como expresa la ley en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria, se recoge que la materia de música: “…pretende establecer puntos de 

contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo 

los cauces necesarios para estimular en el alumnado el desarrollo…” 

La educación musical proporciona al alumno un progreso integral muy amplio 

en el que se contempla la participación, la sensibilidad, la percepción, etc. Gracias al 

estudio de las diferentes manifestaciones musicales se potencian actitudes abiertas y 

respetuosas hacia las distintas culturas, épocas y estilo musicales. 
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La expresión, como elemento fundamental en la enseñanza artística, está 

presente especialmente en la interpretación, la improvisación y la composición. Ésta 

ayuda al desarrollo de la expresión de sentimientos, la cual, a su vez, estimula la 

imaginación y la creatividad. Tal y como menciona el Decreto 111/2007, de 20 de julio, 

del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunitat Valenciana: “La Educación artística también favorece los procesos de 

comprensión, porque permite alimentar de manera racional el componente imaginario 

de las niñas y de los niños.  

También colabora con el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, tan 

necesaria para poder interpretar tanto individual como colectivamente. A su vez, todas 

aquellas actividades relacionadas con la interpretación musical, desarrollan capacidades 

como la responsabilidad y la autocrítica, así como la relación con los demás, 

convirtiéndose en habilidades imprescindibles para la progresiva formación de la 

persona  Atendiendo al grado de interdisciplinaridad de la materia es obvia la 

obligatoriedad de la materia musical en todas las etapas educativas, partiendo desde la 

educación Infantil, hasta llegar a la educación Secundaria. Sin olvidar el Bachillerato 

artístico y, por supuesto, las enseñanzas de música enmarcadas como enseñanzas de 

régimen especial. 
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6.6. La inserción de la música y las TIC en el currículo 

Analizando los documentos oficiales que dictan el currículo de las enseñanzas en 

nuestra comunidad correspondientes a la Educación Primaria (DOCV de 20 de julio de 

2007, Decreto 111/2007, de 20 de julio) y la Educación Secundaria Obligatoria (DOCV 

de 20 de julio de 2007, Decreto 112/2007, de 20 de julio), como concreciones de la Ley 

Orgánica de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006), se hacen claras alusiones al 

tratamiento de las TIC, al mismo tiempo que se incorpora la competencia digital como 

una competencia básica necesaria para ser desarrollada en todas las etapas educativas. 

Queremos resaltar la vinculación e importancia curricular de las TIC en las áreas 

de expresión artística y música. Por ello hemos realizado un análisis de los Decretos que 

rigen todas las etapas educativas en nuestra comunidad, detallando todas las relaciones 

y referencias existentes entre música y TIC.  En el Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del 

Consell, por el que se establece el currículo del segundo ciclo de la Educación Infantil 

en la Comunidat Valenciana, promueve las TIC con la afirmación: “Las tecnologías de 

la información y de la comunicación (TIC), pueden ser de gran provecho para la niña y 

el niño de Educación Infantil, utilizándolas en este ámbito como recurso didáctico y 

proyección de futuro”. Esto indica una aproximación formal hacia las TIC y deja 

entrever la importancia de estos campos tecnológicos ya en edades muy tempranas, al 

mismo tiempo que los alumnos aprenden a leer y a escribir. 

En cuanto a unos de los objetivos del área lenguajes: comunicación y 

representación, se aprecia la clara relación entre música y TIC en  esta etapa educativa. 
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Ejemplo de ello lo muestran los siguientes puntos: “5. Valorar y apreciar las 

producciones propias, las de sus compañeros y algunas de las diversas obras artísticas 

del patrimonio conocidas mediante TIC o “in situ” y darles un significado que les 

aproxime a la comprensión del mundo cultural al que pertenecen. 6. Utilizar de forma 

autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras y otros recursos gráficos– para el conocimiento y disfrute de la música. 7. 

Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a 

las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música”. 

En el Decreto 111/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidat Valenciana leemos en el artículo 4, 

referido a los objetivos de etapa: “ j) Iniciarse en las tecnologías de la información y la 

comunicación, y desarrollar un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran”.  Tal y como menciona Jiménez (2008), en esta etapa, se sube un peldaño 

más en la evolución de alumno, “la herramienta se utilizará como medio para generar 

aprendizajes” (p. 38) y así, gracias al “espíritu crítico”, se crea un aprendizaje 

significativo. 

Por otro lado, observamos el vínculo en el área de educación artística (en la que 

se agrupan plástica y música) con el desarrollo de distintas competencias básicas de la 

educación Primaria, relacionándolo con el tratamiento de la información y la 

competencia digital que “contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta 

para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar 

al alumnado a la creación de producciones artísticas y al análisis de la imagen y el 

sonido y de los mensajes que éstos transmiten”. En cuanto al objetivo 9 del área de 
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conocimiento de la educación artística dice así: “Conocer algunas de las posibilidades 

de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación en 

los que intervienen la imagen y el sonido. Descubrir significados de interés expresivo y 

estético. Y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y 

la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación 

con otros medios y materiales”. 

Si prestamos atención a los contenidos, se hace una continua alusión al trabajo e 

implicación de las TIC en los diferentes bloques de contenidos. Por último, en esta 

etapa educativa, si observamos los criterios de evaluación de los contenidos de 

educación artística del tercer ciclo, vemos de nuevo la implicación de las nuevas 

tecnologías: “Utilizar de manera adecuada distintas tecnologías de la información y la 

comunicación para la creación de producciones plásticas y musicales sencillas”.  

 En la siguiente etapa educativa, se observa en el Decreto 112/2007, de 20 de 

julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunitat Valenciana, que la implicación con las TIC aumenta, 

siendo directamente proporcional al curso y éstas se trabajarán, al igual que en la etapa 

anterior, en todas las áreas. Como es de esperar, en esta etapa también existe una 

contribución de la materia a la adquisición de las competencias del tratamiento de la 

información y competencia digital que conforman una de las denominadas 

competencias básicas “Ya no se trata de iniciarse como sucedía en etapas anteriores, 

sino de adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías y desarrollar 

destrezas básicas” (Jiménez, 2008, p. 38). 
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En la justificación introductoria de la materia de música dice así: 

“El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el 

conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos 

formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del 

sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, 

audiovisuales y multimedia…”, “La materia de Música también contribuye al 

desarrollo de la competencia aprender a aprender, potenciando capacidades y 

destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo…”  

En cuanto a los objetivos de esta etapa educativa, vemos continuamente la 

presencia de las TIC. Es por ello que el alumno será capaz de: 

“1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación 

y respetando otras formas distintas de expresión.  

6. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos– para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

7. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 

información y la comunicación como recursos para la producción musical, valorando 

su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo.  

9. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 

diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

13. Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en 
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diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.de 

la música”.  

Como venimos observando, la presencia de las TIC sigue apareciendo de forma 

clara en los bloques de contenidos que conforman el currículo en los diferentes cursos.  

En relación con los criterios para la evaluación del segundo curso de la ESO, 

resaltamos aquellos que tienen relación con el mundo tecnológico: 

“9. Iniciarse en la utilización de algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, de forma que se demuestre un conocimiento básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y para realizar sencillas 

producciones audiovisuales”.  

Puesto que los contenidos en el uso de las TIC son mayores conforme se 

estudian cursos superiores, los criterios de evaluación también lo son. Muestra de ello, 

son los criterios del tercer curso de ESO: 

“6. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para 

grabar y reproducir música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 

11. Caracterizar la función de los medios de comunicación como elementos de 

difusión de la música”. 

En 4º de la ESO, el último curso en el que se ofrece la asignatura de música 

como materia optativa, destacamos la existencia de un bloque de contenidos dedicado a 

las TIC denominado: música y tecnologías. En este bloque se trabaja el papel de las 

tecnologías en la música, la utilización de diversos dispositivos electrónicos y recursos 

musicales, la aplicación de diferentes técnicas de grabación, la música en distintas 
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producciones audiovisuales y la valoración crítica de la utilización de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación. 

Como criterios de evaluación  destacamos: 

“8. Elaborar un arreglo para una pieza musical a partir de la transformación de 

distintos parámetros (timbre, número de voces, forma, etcétera) en un fichero MIDI, 

utilizando un secuenciador o un editor de partituras. 

9. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en movimiento utilizando 

diferentes recursos informáticos”.  

En cuanto al resto de enseñanzas regladas mencionadas anteriormente, las 

enseñanzas de régimen especial, como enseñanzas artísticas y de idiomas, la ley hace 

referencias a las TIC pero de una forma no tan explícita como en las otras enseñanzas.  
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6.7. Música y TIC 

El hecho de integrar las TIC en la educación y, en concreto, en la educación 

musical, está en paralelo a  la evolución de la sociedad pues no se puede dar la espalda a 

los avances tecnológicos en la vida real. 

Gracias a la inserción de la música en el currículo hace no tantos años y el 

respaldo político hacia las TIC, podemos afirmar que se están produciendo unos 

cambios metodológicos que permiten renovar las prácticas de enseñanza, estableciendo 

la identidad de la escuela del siglo XXI. 

En el campo de la pedagogía musical las nuevas tecnologías están influyendo 

notablemente en la docencia de la educación artística. La materia de música contribuye 

notablemente al desarrollo del tratamiento de la información y de la competencia 

digital. El uso de la tecnología posibilita el conocimiento y el dominio básico del 

hardware y el software musical, de los distintos formatos de sonido y de audio digital y 

de las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados con la producción de 

mensajes musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo su 

aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio. 

Estos nuevos recursos educativos propician la enseñanza de la música 

interactiva, ya que ayudan a desarrollar y fortalecer conceptos de forma real y empírica 

a través de la utilización del ordenador. Además, el dinamismo de los contenidos a 

través de la nuevas tecnologías hacen muy atractiva esta disciplina para los alumnos y 

potencia la participación de los mismos.  
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Podemos afirmar que la educación musical se encuentra en un periodo de 

transformación, puesto que con un ordenador con tarjeta de sonido, provisto de 

programas específicos y completándolo con periféricos musicales como teclados MIDI 

(Musical Instruments Digital Interface) o módulos de sonido, se hace posible la creación 

de infinidad de actividades y de aplicaciones que años atrás ni siquiera hubiéramos 

imaginado. 

Sin pretender ser exhaustivos, queremos hacer un pequeño aporte a las  

posibilidades educativas  de  integración de las TIC en el aula de música. 

Con la ayuda de instrumentos musicales electrónicos: teclados, controladores, 

sintetizadores y samplers, que producen diferentes tipos de datos MIDI y audio digital,  

y  gran variedad de procesos de diseño de sonido, secuenciación, etc., se posibilita un 

gran abanico de actividades y recursos educativos. Si además añadimos el equipo con 

un software de notación musical que nos permita transformar, rediseñar y codificar los 

sonidos y melodías ya trabajadas u otras nuevas, nos facilitará notablemente el 

aprendizaje del lenguaje musical y la interiorización de todos los elementos que lo 

componen. Estas herramientas de sofware permiten crear composiciones musicales 

mediante el ordenador que ayudan a la composición de diferentes ritmos y timbres y 

añadir, a gusto del compositor, las variantes de agógica y dinámica que se desee, 

edición, transcripción, grabación y reproducción con el ordenador de partituras que 

previamente se han creado. Además, según el nivel del alumnado, se puede introducir la 

música mediante el teclado del ordenador o a través de un teclado MIDI  en tiempo real. 

También podemos convertir el ordenador personal en un estudio de grabación multipista 

al poder grabar gran cantidad de pistas de audio y de MIDI y mezclarlas. 
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Estos materiales en formato MIDI se pueden utilizar como apoyo al sonido de 

las audiciones del aula, puesto que permiten ver la partitura y escuchar la obra musical 

en el mismo momento, captando así la atención de los alumnos. 

Hacer nuestra propia tabla de mezclas y convertirnos en verdaderos músicos de 

actualidad, lo podemos realizar gracias a un software de acompañamiento musical en el 

que se acompaña a la canción deseada con acordes y eligiendo el estilo preferido, 

generando una obra de gran calidad profesional. Esta experiencia de convertir al alumno 

en un auténtico compositor ofrece un alto nivel de satisfacción, tanto para el alumno 

como para el docente, puesto que de forma rápida, se puede escuchar y experimentar la 

obra musical. Además, la instantaneidad permite modificar y corregir rápidamente, 

ayudando a la autocrítica y a la autonomía del alumnado. 

Las nuevas herramientas educativas  como la utilización del  software educativo  

como medio para facilitar la diversificación de los niveles y así poder adaptar el 

aprendizaje al ritmo que necesite el alumno, permite trabajar individualmente y en 

grupo tanto con actividades teóricas como aquellas relacionadas con los aspectos 

prácticos de la música.  

No podemos olvidar los denominados programas cerrados. En este conjunto 

destacamos los programas destinados a la enseñanza de la teoría musical en los que los 

contenidos están muy bien secuenciados y asumen una dirección de aprendizaje 

conductista. Son un tipo de programas que están en estrecha relación con el método 

tradicional de enseñanza, puesto que se semeja al tradicional libro de texto con la única 

diferencia del soporte digital.  

Otro tipo de programas son los de adiestramiento, que trabajan aspectos del 

lenguaje musical que requiere un entrenamiento para poder desarrollar aspectos tales 
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como el ritmo, la altura, etc.  Suelen ser de gran provecho ya que proporcionan al 

alumno ejercicios muy personalizados según el nivel y el progreso en las actividades. 

Hay que nombrar también el tan utilizado software de autor. Estos programas 

informáticos ayudan a la programación y diseño de infinidad de actividades de todas las 

materias e integran, de manera interactiva, todos los elementos que hacen que una 

actividad, con claro objetivo educativo, se convierta en una atracción para el alumnado. 

La fácil utilización, la integración de imagen y movimiento, vídeos, sonidos y, por 

supuesto, la información textual, hacen de estos programas unos de los mas utilizados 

por el docente. 

Otros son los programas que se utilizan más por el profesor que el alumno, ya 

que facilitan la adaptación de las clases según las características y nivel del alumnado 

con el arreglo de melodías, la modificación del tempo, del acompañamiento, tonalidad y 

tesitura, etc.   

En cuanto a las explicaciones de aula, se pueden apoyar con la ayuda de la 

tecnología multimedia como presentaciones PowerPoint, editores de texto, información 

obtenida de páginas web, películas y documentales en DVD, permitiendo a los alumnos 

trabajar con otro formato distinto al habitual del libro y la pizarra. También, la 

visualización de vídeos en los que se filme actividades de clase, puede despertar en los 

alumnos un interés sorprendente. La actividad de grabar, individual y colectivamente a 

nuestro alumnado en vídeo y en audio, permite observar con gran detalle las 

características de su interpretación y nos posibilita comprobar la evolución de los 

mismos. “Grabar a nuestro alumnado puede tener muchas finalidades, pero para 

nosotros la más evidente y útil es la de crear un documento sonoro que permita la 

evaluación de su trabajo” (Bautista, 2007, p. 38). Además, permite que a una pista 
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interpretada y grabada por los mismos alumnos, se le aplique un programa que permita 

escuchar las composiciones realizadas, crear infinidad de efectos (eco, reverberación, 

combinación de voces, etc.)  

Por otra parte, las posibilidades multimedia que ofrecen la integración de 

imágenes animadas con música (musicovídeos) y la unión de texto, vídeo, audio y 

gráficos, permiten al alumnado comprender de una manera muy real y estimulante 

conceptos de gran complejidad que integran la enseñanza musical. Esta es una de las 

posibilidades que tiene la Pizarra Digital Interactiva (PDI), que permite realizar 

composiciones en grupo y de forma simultánea escribir en el pentagrama todos los 

elementos del lenguaje musical que integran la composición y escucharla a la vez 

(Segovia, Casas & Luengo, 2010). 

Es incuestionable la utilización del ordenador como herramienta educativa que 

simplifica y ayuda en la asimilación de estos aspectos del lenguaje musical. Además, 

existen programas que, con la animación al tiempo que suena la melodía, ayudan al 

alumno de corta edad a visualizar mentalmente conceptos de elevada dificultad, tales 

como series armónicas, intervalos, componentes de la onda sonora, naturaleza del 

sonido, etc.  

 Asimismo, encontramos recursos informáticos en los que se pueden observar el 

espectrograma (representación de la altura y el volumen de un sonido), cómo es la 

forma y sonido de los diversos tipos de onda y de ruidos, observar los gráficos de un 

sonido del instrumento que elijamos teniendo en cuenta todos los parámetros que lo 

forman, etc. 
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Otra gran revolución en la nueva era digital, ha sido Internet y su relación con la 

música. Como explica Giráldez (2005) “ha transformado profundamente las bases de 

creación, la interpretación, la producción, la difusión y consumo musical” (p. 9), siendo 

Internet el nuevo enfoque para la enseñanza musical, el cual proporciona grandes 

recursos a los profesores, ayuda en la búsqueda de contenidos para la realización de 

actividades musicales, ofrece actividades muy expresivas y divertidas, proporciona gran 

cantidad de ficheros MIDI, partituras, adaptaciones instrumentales, musicogramas y 

permite acceder a rincones educativos como unidades didácticas interactivas, 

actividades diseñadas con programas de autor como con hot potatoes, JClic, 

plataformas educativas virtuales, WebQuest, blog de música, etc.  

Todos estos recursos TIC, que nacen de la estrecha unión de la música y la 

tecnología, posibilitan un cambio metodológico que debemos aprovechar al máximo, 

puesto que fijándonos en la realidad digital que rodea al alumno y al hábito musical que 

ha adquirido con la utilización continua de los ordenadores, permite al docente 

establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las 

aulas, posibilitando estimular en el alumnado el desarrollo de la percepción, la 

sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, haciendo que llegue a 

un grado de autonomía que permita aplicar todo lo aprendido y convertir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en una realidad tecnológica. 
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6.8. La Actitud desde una perspectiva psicosocial 

El apartado que vamos a presentar se ha tratado de un modo independiente, 

puesto que es un aspecto clave para la investigación objeto de esta tesis. Hemos 

considerado conveniente hacer una clara separación entre todos los aspectos teóricos 

comentados anteriormente, que enmarcan las nuevas tecnologías en nuestra sociedad y 

en la educación musical, así como la relación que presentan las TIC y la actitud del 

docente de música para, a continuación, introducir la actitud desde una  perspectiva 

psicosocial. 

 Como se ha indicado, uno de los objetivos principales de nuestro estudio es 

conocer qué actitudes presentan los docentes de música ante las TIC. Por consiguiente, 

parece importante hacer una revisión de diversos conceptos que atañen a la actitud. Sin 

embargo, no es objeto de este apartado hacer un minucioso análisis de las definiciones y 

las teorías presentes hasta el momento, sino realizar una aproximación dirigida a 

comprender el significado del término actitud y cuáles son sus componentes principales, 

así como qué teorías y factores influyen en la conducta y en la modificación de la 

misma. De esta manera podremos comprender fácilmente todo lo referido a las actitudes 

y a las conductas de los docentes de música ante las TIC. 

En  las últimas décadas, han existido infinidad de estudios cuyo objetivo era 

conocer qué actitudes presentaban las personas antes ciertas situaciones y el porqué, así 

como la medición de las mismas. Los primeros trabajos los podemos atribuir a 

Thurstone (1928), con el desarrollo de escalas de intervalos para la medición 

cuantitativa de las actitudes. También podemos destacar la escala de Likert (1932), que 

utiliza diversas opciones de respuesta, correspondientes con las propias de la escala, en 
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la que el sujeto muestra el grado de acuerdo y desacuerdo, y donde 1 significa muy en 

desacuerdo y 5 muy de acuerdo. También el modelo de diferencial semántico de 

Osgood, Suci y Tannenbaum (1957), en el que se utilizan adjetivos opuestos que 

valoran el objeto de la actitud, tales como bueno  o malo, justo e injusto, etc. 

 

5.8.1. Concepto de actitud 

Como punto inicial trataremos de revisar el concepto de actitud. Este tema ha 

sido objeto de estudio de la psicología social, puesto que, la conducta social está 

determinada en gran medida por la actitud. Citamos a Allport (1962), como uno de los 

pioneros en definir este concepto, siendo continuado por una gran variedad de autores. 

Ya en los alrededores de los años 30, Allport (1935), aportó más de 100 definiciones 

que nos aproximaban al concepto de actitud entre las que destacamos: “la actitud es un 

grado de afecto a favor o en contra de un objeto o un valor" o “las actitudes son 

procesos mentales individuales que determinan tanto las respuestas activas como las 

potenciales de cada persona en el mundo social. Como la actitud se dirige siempre 

hacia algún objeto se puede definir como un estado de la mente de un individuo 

respecto a un valor" (p. 810). 

A la definición dada, podemos añadir la que aportaron Rosenberg y Hovland 

(1960), en la que definen actitud como las predisposiciones a actuar ante un tipo de 

estímulo con diferentes tipos de respuestas.  

Katz (1960) define la actitud como la tendencia de la persona a valorar ciertos 

símbolos y objetos o perspectiva de su mundo de una manera favorable o desfavorable. 

En esta misma dirección coinciden y participan también gran cantidad de teóricos e 

investigadores (Allport, 1935; Eagly & Chaiken, 1998;  Kerlinger, 1975; Kleeck & 
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Wheaton, 1957; Murphy, Murphy & Newcomb, 1937; Rokeach, 1968) por lo que 

podríamos considerar esta última definición como una de la más extendida y 

consensuada. 

Otra definición que comprende el concepto de actitud desde una perspectiva más 

ampliada es la de Rodríguez (1978), que expresa: "es la organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotadas de carga afectiva en favor o en contra de 

un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con las cogniciones y 

afectos relativos a dicho objeto" (p. 341). 

Morales (1988) concreta el concepto de actitud con definiciones del tipo: es una 

tendencia instruida y por tanto no innata, constante pero con posibles cambios a actuar 

de una manera favorable o desfavorable ante diversas situaciones. Otros autores (Eaves, 

Eysenck & Martin, 1989) cuestionan esta tendencia instruida, otorgándole un  cierto 

origen biológico. 

Otra definición ampliamente aceptada del concepto de actitud es la de 

Sampascual (2001), según la cual las actitudes “son predisposiciones a reaccionar de 

una manera consistente ante las personas, los objetos, las situaciones y las ideas” (p. 

160). Son tan importantes en la vida de las personas que fijan la forma de actuar y la 

trayectoria de nuestra conducta. Y es que, si la persona tiene una actitud positiva ante un 

objeto, persona o situación, intentará acercarse. Por el contrario, si tiene una actitud 

desfavorable, tenderá a apartarse, surgiendo, por consiguiente, el rechazo.  

En definitiva, tras el análisis y el estudio de las definiciones dadas y siguiendo 

las investigaciones de Fazio (1989), González (1981), Norman (1975), Rosenberg y 

Hovland (1960) y Zaragoza (2003) podemos resumir las características que definen la 

actitud: 
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La actitud se caracteriza por una ordenación y distribución de las opiniones y 

conocimientos generales que la integran. Además, tiende o predispone hacia la acción, 

con una trayectoria a un objeto social (personas, situaciones, etc.). Es aprendida y, por 

tanto, no innata, y tiene factores influyentes que van tanto a favor como en contra. Fazio 

(1989) es de la opinión que la actitud se caracteriza por la persistencia fija en la 

memoria. Además, le otorga un carácter transferible pues se puede formar y modificar 

según las situaciones que rodean a la acción. González (1981) cita además la 

consistencia como característica integrante de la actitud dado que es el nivel de 

correspondencia que tienen entre sí los diversos componentes de la actitud. Así, si 

concuerdan la parte cognitiva, afectiva y conductual, la consistencia será máxima. 

El estudio de la estructura de la actitud ha dado lugar a multitud de modelos que 

explican tanto el funcionamiento como la organización de la misma. 

Diversos autores  (Hewstone, 1990; Katz & Stotland, 1959; Morales, 1988; 

Rosemberg & Hovland, 1960; Sampascual, 1986, 2001; Smith, 1947; Zabalza, 1998) 

también comparten la opinión de que la actitud está formada por una estructura tripartita 

y distinguen como componentes integrantes lo cognoscitivo, lo afectivo y la parte 

conductual, que se corresponderían con las acciones de conocer, sentir y hacer, 

respectivamente. Por lo que cabe señalar que toda actitud abarca estos tres aspectos 

diversos. García (2008) afirma: “pese a que existen tres tipos de componentes en la 

actitud, ésta no pierde su carácter unitario” (p. 3). 

 Sobre la parte cognitiva suele afirmarse que se desarrollan las opiniones en base 

a las experiencias propias y la información que proviene de personas y objetos de 

nuestro entorno, así como de la parte conductual (conductas y respuestas anteriores). 

Sampascual (2001) define este componente como el conjunto de pensamientos y 
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creencias que una persona tiene del objeto de la actitud. El sujeto necesita conocer el 

objeto, al igual que un docente debe conocer qué son las TIC y sus infinitas 

posibilidades en el aula para poder tener una actitud hacia las mismas. Por tanto, y 

conforme a los enunciados de Pérez y García (1989), la experiencia y el conocimiento 

con el objeto es imprescindible para la formación de la actitud, ya que no es posible 

generar una actitud de algo desconocido.  

Katz (1960) considera que junto con el elemento cognitivo, las características 

propias de la actitud y la relación con los demás objetos, las actitudes incluyen otro 

elemento afectivo considerado sensible de agrado o desagrado. Así pues, el otro 

componente de la actitud es el componente emocional que se desarrollará a partir de la 

información afectiva (reacciones emocionales y sentimientos positivos o negativos que 

una persona tiene hacia un objeto). Es destacable la importancia que le otorgan diversos 

autores a este componente en supremacía del resto de componentes. 

Worchel, Cooper, Goethals y Olson (2002), en relación con la información 

afectiva, añaden: “a menudo evaluamos un objeto con base a los sentimientos que nos 

despierta” (p. 153). Y es que, la exposición al estímulo da como resultado un aumento 

de la afinidad hacia él. Es de gran importancia para el individuo y, en concreto, para el 

docente, puesto que si tenemos una visión positiva hacia los medios tecnológicos, 

tendremos una buena predisposición a la hora de su utilización en el aula.  

Por último, el componente conductual muestra las formas de actuar en base a las 

ideas y las emociones del sujeto ante la existencia de un objeto o situación, dando como 

resultado conductas de apoyo o rechazo. Sampascual (2001) lo define como: “un 

componente activo que predispone a una acción congruente con los componentes 

cognitivo y emocional” (p. 163). 
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La información conductual se relaciona firmemente con las actitudes, tal y como 

mencionan varios autores: “preferimos (o no) un objeto porque hemos tenido 

comportamiento favorable (u opuesto) hacia éste en el pasado”  (Worchel et al., 2002, 

p. 153). Esto explica, por tanto, la teoría de la autopercepción que permite elegir un 

objeto o situación basándonos en las experiencias del pasado. Si ésta ha sido favorable, 

tendremos una actitud positiva hacia el objeto o situación en cuestión. En este sentido, 

Kelman (1953) señala que las cogniciones están relacionadas entre sí mediante tres 

representaciones diferentes: la forma positiva, la negativa o la irrelevante. 

Así pues, si recopilamos estos conceptos y extrapolamos estos componentes  

integrantes de las actitudes al terreno educativo y su relación con las nuevas tecnologías, 

podríamos poner el siguiente ejemplo que trate los tres componentes de las actitudes: 

una persona podría tener una actitud positiva hacia los medios tecnológicos porque ha 

observado las resultados positivos alcanzados tras su utilización (elemento cognitivo), 

porque se sintió bien al lograr los objetivos planteados con su empleo y le apasionó su 

uso (elemento emocional) y porque es una competencia básica del currículo educativo 

y, por tanto, debe cumplirse (elemento conductual).  

Se podría dar el caso de un docente que observe una de las posibles desventajas 

que conlleva la utilización de las TIC como, por ejemplo, podría ser que la utilización 

continua del ordenador pudiera afectar negativamente a la caligrafía del alumno 

(aspecto cognitivo negativo), pero sin embargo, le gusta su utilización porque es más 

ameno y divertido (factor emocional positivo). En este caso, es destacable que la 

integración de estos factores, que no siempre van en línea, en muchas ocasiones den 

incongruencias entre los diferentes elementos. Eagly y Chaiken (1992) y Eagly y 

Chaiken (1993) se apoyan en un matiz nuevo del modelo tripartito, en el que los tres 
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componentes, en mayor o menor medida, se hayan presentes en el proceso de actitud, 

siendo la evaluación el elemento clave, entendiendo este último concepto como una 

respuesta, en la que se valora el aspecto cognitivo, afectivo y conductual. Por tanto, 

evaluamos aquello que conocemos y como resultado solemos actuar en la misma 

dirección de la valoración realizada. 

Bien es cierto que, según los diferentes autores, se ha dado más o menos 

importancia a cada uno de los tres componentes considerando unos más importantes que 

otros. Esta postura es defendida por muchos teóricos (Breckler, 1984; Zajonc, 1984; 

Zimbardo & Leippe, 1991), quienes consideran al componente afectivo como el más 

importante, puesto que, Zimbardo y Leippe (1991) creen que la actitud es una 

evaluación que juzga el nivel de agrado y desagrado y muchos autores como Breckler y 

Wiggins (1989) y Lameiras (1997) consideran escasa la importancia asignada a los 

procesos afectivos. 

Otro punto de vista es el que nos ofrecen Morales y Huici (1994), quienes nos 

hablan de la importancia de medir uno de los tres aspectos de las actitudes y no los tres 

que la componen, ya que a pesar de que se deben conocer los tres, si se estudian en 

profundidad, se restringe en cierta medida el conocimiento de las mismas. 

Otros defienden la supremacía de dos de los componentes sobre el tercero. 

Morales, Rebolloso y Molla (1994), tratan la relación entre el aspecto cognitivo y el 

aspecto emocional, dando lugar a lo que ha venido a denominarse consistencia afectivo-

cognitiva o consistencia afectivo-conativa que, en definitiva, es la relación entre el 

componente emocional y conductual. Katz y Stottland (1959)  también apoyan la unión 

cognitivo-afectiva subrayando la importancia del afecto. 
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Mayor y Pinillos (1989), en relación con la estructura de las actitudes, apuntan 

que se ordenan según sus componentes emocionales y conductuales. Los aspectos 

emocionales los relacionan con los aspectos favorables y desfavorables y los aspectos 

conductuales con la intensidad de la conducta que, en definitiva, determinará el objetivo 

de la acción. 

Por el contrario, otros teóricos abogan por  la importancia ecuánime de los tres 

componentes como partes imprescindibles y fundamentales del concepto tríadico de la 

actitud. 

Otros de los modelos más importantes, junto con el modelo de los tres 

componentes, es el modelo de cadena causal (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & 

Ajzen, 1975). Estos autores reducen los tres componentes a uno sólo, como único 

componente de la actitud, denominándolo componente  evaluativo. 

 

6.8.2. La actitud y la conducta 

La variedad de factores que se mezclan en el proceso de formación de una 

conducta le concede a la misma un lugar destacado dentro del estudio de la psicología. 

La forma de actuar de la persona es algo externo y, por tanto, está al alcance del ojo 

humano. Sin embargo, los procesos que intervienen en la formación de la misma no lo 

son, razón por la que muchos teóricos han dedicado sus estudios al conocimiento de este 

aspecto. 

La vinculación entre los conceptos de actitud y conducta ha suscitado gran 

debate y ha sido muy cuestionado ya desde el famoso estudio de LaPiere (1934), ante la 

evidencia del elevado porcentaje de incongruencia entre las actitudes declaradas por los 

sujetos y el comportamiento. LaPiere (1934),  tras el análisis del estudio, concluyó que 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

87 

 

no siempre coinciden las reacciones que un sujeto dice que adoptaría ante una situación 

imaginaria y la reacción o conducta real ante esa situación. 

Es indiscutible el estrecho lazo que une los conceptos de actitud, intención 

conductual y conducta, pero existen claras diferencias entre los diferentes términos. 

Podríamos comenzar comentando que Ajzen y Fishbein (1977), señalan la actitud como 

parte de un conjunto integrado a su vez por otras variables del entorno social (como 

podría ser la situación o los individuos del entorno) y su combinación da como 

resultado una determinada conducta. Es por ello que algunos autores (Baron & Byrne, 

1998; Fazio & Roskos-Ewoldsen, 1994) consideran que dependiendo de la situación del 

entorno social, puedan coincidir o no, en una dirección común, la actitud y la conducta. 

Por otro lado, Fishbein y Ajzen (1975) diferencian la intención conductual de la 

conducta, puntualizando que la primera precede a la segunda e interviene en la 

efectividad de la actitud.  

No es de extrañar que podamos observar a un docente cuya conducta tiene una 

dirección afín a las nuevas tecnologías en el aula pero, por el contrario, no le agrada la 

utilización del ordenador. Es por ello que, aunque la actitud y conducta no sean 

congruentes, el docente valora otras variantes presentes en el entorno y actúa en base a 

ello. Así, vemos que la actitud no es la única variable que tiene que tomarse en 

consideración para explicar el comportamiento. Rodríguez y Retortillo (2006) sostienen 

que la conducta está sujeta por factores afectivos que dependen de la persona y por 

factores cognitivos mediados por el entorno cultural en que se desarrolla la acción. 

Esto se aplica a la teoría de acción racionada (Fishbein & Ajzem, 1975), cuyo 

objetivo fue predecir la conducta humana, tomando como base los tres elementos 

básicos de la actitud y articulándolos en forma de cadena causal. Esta teoría junto con la 
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teoría de conducta planeada o también denominada teoría del comportamiento 

planificado (Ajzen & Madden, 1986), desarrolladas tras el estudio de los 

comportamientos sociales, coinciden en que el comportamiento de la persona tiene, en 

general, un control propio, regido principalmente por la intención, como determinante 

de la conducta, estando definida por la actitud (valoración positiva o negativa del 

comportamiento), el factor personal, que se corresponde con el pensamiento que el 

sujeto tiene acerca de la conducta y su reflexión sobre la misma. A este factor debemos 

añadir la motivación individual para  llevar a cabo la conducta. Y, por último, el 

componente normativo, que correspondería con el factor social o lo que los demás 

opinan sobre la acción. Este agente se denomina norma subjetiva (Ajzen 1985; Fishbein 

& Ajzen, 1975; Morales et al., 1994). Se supone que las personas intentan hacer algo 

cuando creen que otras personas importantes para ellas piensan que deberían hacerlo. 

En concreto, si un docente piensa que un directivo o una persona significativa considera 

que sí es positivo la utilización de las TIC, influirá positivamente en la acción. El grado 

de influencia de cualquiera de los factores dependerá, por tanto, de la persona. Como 

menciona la teoría, cada factor tendría un peso relativo.  

Esta teoría del comportamiento planificado (Ajzen & Madden, 1986) ha servido 

de modelo para el estudio de los factores que influyen en la implantación de las TIC por 

parte de los docentes (Cox, Preston, & Cox, 1999a, 1999b; Chen & Chen, 2006; 

González & Guevara, 2009; Sugar et al., 2004). 

En base al modelo propuesto, la intención conductual es el antecedente a la 

conducta y no a la actitud, puesto que este concepto ha llevado a confusión y han sido 

utilizados ambos términos como si de sinónimos se tratasen. No obstante, para que la 
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intención hacia la conducta se pueda considerar un verdadero antecesor a la misma,  

algunos  autores nombran diversos requisitos a tener en cuenta: 

- Nivel de generalidad (Lameiras, 1997; Worchel et al., 2002). Morales et al., 

(1994) consideran  necesario establecer si dicha conducta es general o específica para 

poder predecir mejor el comportamiento. 

En esta línea (Fishbein & Ajzen, 1972; Jaccard et al., 1977), atendiendo al nivel 

de generalidad y especificidad o principio de compatibilidad, opinan que para poder 

predecir una conducta específica será necesaria la medición de las actitudes también 

específicas y, de igual manera, ocurrirá con una actitud general y su conducta asociada. 

Así, si la equivalencia entre ambas es mayor, la fiabilidad también lo será. Otros autores 

especifican que, sólo si la actitud y la conducta están equilibradas en el mismo nivel de 

especificidad o generalidad, se observará la relación entre ambas, así como la 

coincidencia en el nivel de generalidad de la intención y la conducta. También 

puntualizan que si la medición se lleva a cabo con una actitud general y una conducta 

con un alto valor de especificidad, no existirá una relación entre ambas. (Ajzen, 1982; 

Ajzen & Fishbein, 1977).  

Según este criterio, Carpi y Breva (1997) expresan que para predecir mejor una 

actitud es necesario tener en cuenta el máximo de creencias específicas sobre la 

conducta y el resultado de la evaluación de las mismas.  

Así, el nivel de especificidad puede verse afectado en función de diversos 

elementos. Es por ello necesario tener en cuenta que  una misma intención conductual 

puede dar lugar a conductas opuestas en función a cuatro elementos: la acción que se va 

a realizar, el objeto de la acción, el contexto social en el que esta conducta se va a llevar 

a cabo y el factor tiempo en el que tendrá lugar la acción (Ajzen & Fishbein, 1977; 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

90 

 

Escámez & Ortega, 1986; Worchel et al., 2002).  Es por ello, que para que el modelo 

expuesto de la teoría razonada tenga viabilidad, deben especificarse los elementos 

citados (Martín, 2003). 

- La intención debe ser estable y permanecer sin cambios (Lameiras, 1997; 

Worchel et al., 2002) para que la intención hacia la conducta sea el antecesor de la 

misma, puesto que la exposición en un tiempo determinado puede provocar un cambio 

en la intencionalidad. 

- También es necesaria la voluntariedad de la persona. Ajzem (1985) y Ajzen y 

Madden (1986) llevaron a cabo una modificación de esta teoría, extendiéndola y 

denominándola ahora teoría del comportamiento planificado en el que se añadió otro 

factor  determinante de la conducta. Éste correspondería con el grado de control 

exhibido por la persona sobre su propia conducta o control volitivo, ya que, en muchas 

ocasiones, las conductas no dependen únicamente de la persona, y así poder ampliar 

esta teoría a una mayor predicción de conductas. 

Tal y como mencionan Carpi y Breva (1997), existen variables internas y 

externas que pueden influir en el control consciente de la conducta. Así pues, influiría 

como variable interna a la conducta el convencimiento que tiene la persona de que si se 

consigue un logro es gracias a una conducta determinada. Si un alumno o un docente se 

siente preparado y capacitado para utilizar las TIC en el aula, verá reflejada esa acción 

con un resultado positivo, gracias a ese control consciente que mantiene de la conducta.  

En este sentido, cabe señalar otras variables externas, que en muchos casos, no 

es posible controlarlas. Ejemplo de ello podría ser la posibilidad o no, de realizar la 

acción, con un obstáculo que se oponga a la misma, el tiempo mínimo necesario, etc. Y 
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otras variables internas como la percepción de la destreza que posee la persona y, por 

tanto, la apreciación de la eficacia y de la capacidad para realizar la acción. 

Esta concepción de control de la conducta percibida tiene mucha relación con el 

concepto de autoeficacia de Bandura (1977). En su teoría trató los factores que 

intervienen en la formación de la conducta y en el mantenimiento de la misma. Carpi y 

Breva (1997), definen la autoeficacia como el proceso de evaluación que lleva a cabo la 

persona de sus capacidades ante la probabilidad de acción. Así, los factores que 

intervienen en la motivación de la conducta o lo que es lo mismo, en el proceso de 

autoeficacia, va a estar influido por diferentes variables: la experiencia directa y la 

observación de los resultados obtenidos a través de nuestra conducta, la visión que 

nuestro entorno tiene acerca de nuestra conducta, la experiencia vicaria (el hecho de 

observar las consecuencias acontecidas a la acción de otra persona, influye en nuestra 

propia eficacia), el aprendizaje por observación, que requiere, según Bandura (1977), 

una serie de procesos que son la atención, la retención, la producción y, por último, la 

motivación, los mensajes persuasivos cuya intención es modificar nuestra conducta  y la 

activación fisiológica, que también puede favorecer a la formación del concepto de 

autoeficacia.  

Consecuentemente, observamos cómo la psicología ha tratado de explicar el 

comportamiento que tendrá una persona ante una circunstancia. A través de muchos 

estudios se ha intentado predecir el comportamiento de la persona antes de que suceda 

la acción. Sería pues imposible generalizar y establecer una conducta dada como 

respuesta ante una situación concreta. Si analizamos estas teorías mencionadas 

observamos cuántos factores pueden influir en una conducta. Ello explicaría la razón 

por la cual la conducta no siempre va en la misma dirección que las actitudes.  
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Para intentar predecir la conducta sería necesario conocer todos los factores 

implicados en ella. En otras palabras, establecer qué contextos, tanto sociales como 

ambientales, rodean a la situación en cuestión. 

Otra aproximación que atañe al vínculo actitud-conducta menciona diferentes 

factores que, al relacionarse con la actitud, pueden  llegar a modificar la relación entre 

la actitud y la conducta. Se ha demostrado que existen ciertas variables moduladoras 

(Lameiras, 1997) que varían la conducta, aumentándola o disminuyéndola y esto 

explicaría, por lo tanto, qué factores hacen que la actitud determine, en mayor o menor 

medida, la conducta y por qué no siempre existe una correlación entre ambas.  

 Se han tenido en cuenta diferentes variantes de las actitudes como la certeza, la 

intensidad, la importancia, el interés propio, el conocimiento, la accesibilidad, la 

experiencia directa y la identificación social para averiguar cuáles son estables y firmes 

y así observar su relación con la conducta (Boninger et al., 1995).  

Citaremos, a continuación, las que consideramos de mayor relevancia.  

Diversos autores (Davidson & Jaccard, 1979; Schwartz, 1978), consideran  

importante el periodo temporal influyente. Conforme aumenta el tiempo entre la actitud 

y la conducta resultante, la fiabilidad de predicción disminuye puesto que cabe la 

posibilidad de que en el transcurso de tiempo se produzcan acontecimientos que 

provoquen un cambio en la actitud.  

Otra variable influyente corresponde con la presión temporal: “en situaciones 

donde la presión de tiempo es elevada, el vínculo actitud-comportamiento tiende a ser 

más fuerte que en situaciones donde no hay presión y donde los individuos disponen de 

tiempo para pensar en la información disponible con más detenimiento” (Baron & 

Byrne, 2002, p. 143). Si bien existen situaciones en las que se dan conductas 
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espontáneas, sin razonamiento alguno, no correspondiéndose con el conocido modelo 

de Fishbein y Ajzen (1975) en el que explican la racionalidad del ser humano y el 

procesamiento de la información como punto fundamental para el entendimiento de la 

actitud y la conducta. Así, y siguiendo el modelo del procesamiento espontáneo, cuando 

reaccionamos con una conducta o respuesta rápida, el procesamiento cognitivo será más  

mecanizado y superficial. Martín (2003) añade a la presión temporal otras condiciones 

como una fuerte ambigüedad o una situación que no sea importante para la persona para 

que, entonces, influyan en la conducta otras características externas del individuo como 

su capacidad, su físico, etc.  

La estabilidad, como variable moduladora, ha sido muy estudiada. Hace 

referencia al equilibrio entre el componente afectivo y el componente cognitivo de la 

actitud, por lo que Norman (1975) deduce que las actitudes más inestables en el tiempo 

se corresponden con las que tienen una baja consistencia en el plano afectivo-cognitivo. 

En cambio, si se da a la inversa tendrá una mayor predicción sobre la conducta. Sears 

(1986) hizo un estudio en el que casi la cuarta parte eran estudiantes y, con ello, las 

características de sus actitudes presentaban una alta inconsistencia ya que, en los 

estudiantes, la experiencia es menor que en una persona adulta y necesitan, por lo tanto, 

experiencias previas para la formación de las actitudes. Ello muestra que la 

inconsistencia mostrada no facilita la predicción de la conducta. 

Otra variable muy considerada es la intensidad de la actitud. Diversos 

investigadores consideran que la intensidad es el resultado de un conjunto de 

componentes como el conocimiento, la accesibilidad y la importancia, todos ellos 

vinculados entre sí (Kraus, 1995; Krosnick, Boninger, Chnang, Berent & Carnot, 1993). 
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Así, el grado de conocimiento de la actitud, es decir, los datos que la persona 

tiene del objeto actitudinal y el origen de la misma influyen notablemente en la 

intensidad de la actitud. Según diversas investigaciones (Fazio & Zanna, 1981; Regan & 

Fazio, 1977) las actitudes que se tienen a través de la experiencia directa son más 

estables y duraderas en el tiempo y tendrán más influencia en la conducta. Fazio (1990) 

encontró el porqué a esa cuestión y concluyó afirmando que la respuesta estaba en la 

accesibilidad, que ésta correspondería con la cualidad que determina la relación directa 

de una actitud ante una situación. Para ello enuncia el modelo de procesamiento 

espontáneo de la actitud, en el que pretendía establecer una vinculación entre la actitud 

y la conducta. Referente a la accesibilidad, Martín (2003) resalta que la conducta está en 

manos de la accesibilidad y lo define como: “la facilidad con que las características y 

evaluaciones de una persona, grupo social u objeto son recordadas por su objeto” (p. 

76). 

 En relación con este modelo, Worchel et al. (2002), están de acuerdo en que 

“las actitudes muy accesibles se activan automáticamente cuando se encuentra el 

objeto” (p. 150). Bargh, Chaiken, Govender y Pratto (1992) añaden que esto ocurre con 

todas las actitudes, tanto las accesibles como las muy accesibles, con la excepción de las 

consideradas muy débiles o con muy baja accesibilidad. 

Además, si aumenta el número de experiencias crecerá la predicción de la 

conducta y, por lo tanto, será más accesible para la memoria y será  más probable su 

influencia en la conducta. 
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Para algunos teóricos (Boninger et al., 1995) los factores que determinan la 

importancia de la actitud son los siguientes: 

1. El interés propio, es decir, cuanta más influencia ejerza la actitud en la utilidad 

personal, el sujeto otorgará una mayor importancia a la actitud. 

2.  La identificación social, cuanto mayor sea el apoyo recibido por parte de las 

personas que rodean o se relacionan con el sujeto, la importancia destinada a la 

actitud será mayor. 

3. Relevancia entre actitud y valores, esto es, cuanta más conexión exista entre una 

actitud y los valores personales de un individuo, la actitud tendrá más 

importancia para la persona. 

También existen variables moduladoras relacionadas con los aspectos 

individuales del sujeto, de forma que según el tipo de persona, la relación entre actitud y 

conducta puede enfatizarse o atenuarse (Baron & Byrne, 1998). 

Algunas personas parece ser que utilizan sus actitudes como una importante guía 

de comportamiento y las rescatan de su interior cuando intentan decidir cómo 

comportarse en una situación dada. Otras, por el contrario, centran su atención hacia el 

exterior, ven lo que otros dicen o hacen y tratan de comportarse del modo que será 

contemplado más favorable por la gente que les rodea. Esta dimensión se conoce como 

la autovigilancia, autoobservación o self-monitoring. Es destacable que las personas con 

una baja autovigilancia muestran una correspondencia mayor entre la actitud y el 

comportamiento, puesto que suelen opinar claramente sobre actitudes y transformarse, 

por tanto, en acción. En cambio, la menor correspondencia sucederá en caso contrario 
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puesto que su conducta está basada en sus estados personales (Ajzen, Timko & White, 

1982; DeBono & Snyder, 1995; Snyder, 1979; Snyder & Swann, 1976). 

Para concluir este apartado, es importante nombrar también la cantidad de 

investigadores que no comparten la premisa de que las actitudes tienen capacidad 

predictiva de la conducta (Abelson, 1972; Deutscher, 1969, 1973; Ehrlich, 1969; 

LaPierre, 1934; Warner & DeFleur, 1969;  Wicker, 1969; Wicker ,1971; Zimbardo & 

Ebbesen, 1970). En sentido opuesto, están los que sí que consideran a la actitud como 

predictiva de la conducta (Kraus, 1995; Worchel et al., 2002). Otros, sin embargo, no 

dudan del poder predictivo de la actitud, sino de la necesidad de la valoración y de la 

medición de los conceptos exactos en las investigaciones para así poder predecir 

verdaderamente la conducta y evitar confusiones (Bargh et al., 1992; Fazio, 1989; Fazio 

& Zanna, 1981; Myers, 1995; Jaccard et al., 1977). 

 

6.8.3. Modificación y cambio de las actitudes 

El cambio y modificación de las actitudes ha sido un tema de gran interés en el 

estudio de la psicología social. Tal y como hemos visto anteriormente, las actitudes se 

adquieren, se aprenden y se modifican según la relación entre el sujeto y las situaciones 

dadas en el entorno, inmersas, por tanto, en un proceso de sociabilización. 

Zaragoza (2003) considera de gran influencia para la variabilidad de la actitud 

diversos factores que influyen en la actitud ya formada: 

-  Pueden facilitar el cambio los esfuerzos dirigidos al componente afectivo o 

cognitivo. 

- Las actitudes consideradas extremas son menos susceptibles del cambio que las 

que no lo son. 
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Existen muchas teorías relativas a la adquisición y cambio de actitudes. 

Siguiendo la clasificación de Insko (1967), Kiesler, Nisbett y Zanna (1969) y 

Sampascual (1986), lo detallaremos según el enfoque cognitivo, conductista y 

funcional. 

1. Enfoque cognitivo. 

Se basa principalmente en la alineación o congruencia de los distintos elementos 

que forman la actitud. Parte del supuesto de que un individuo desea que sus creencias y 

conductas sean consistentes, siendo el objetivo modificar el elemento no concordante 

para así conseguir un equilibrio y reducir la diferencia. Existen numerosas teorías que 

pretenden explicar los principios que se producen en el sujeto con el fin de equilibrar su 

estado de equilibrio una vez que ha sido modificado. 

Estos principios han sido descritos por varios teóricos:  

- Heider (1958), la denominó  Teoría del equilibrio. Con su teoría, Heider 

(1958) explicó los estados de equilibrio y desequilibrio entre tres elementos que podían 

ser dos personas diferentes y un objeto. La teoría asume que se observaría un equilibrio 

si ambas personas tienen un concepto similar respecto al objeto o situación. En el 

hipotético caso de que existiera una disparidad de opiniones entre ambas personas y el 

objeto o situación en cuestión, se produciría un desajuste y desequilibrio. La 

consecuencia sería que una parte intentaría persuadir a la otra para conseguir la 

alineación y el equilibrio de las actitudes. Marcano (1997, p. 28): “Predice que una 

actitud que se halla en estado de equilibrio con respecto hacia otras actitudes que 

forman con ello una constelación, tienden a movilizarse en dirección que equilibra al 

sistema”. 



TESIS DOCTORAL                                                                        Marco teórico 
Rocío Arques Rosas 

 

98 

 

Así, cuando los tres componentes se ajustan de forma natural es cuando la 

situación está en equilibrio: Heider (1958), Marcano (1997), Sampascual (1986) y 

Arques (2010). 

- La Teoría de la congruencia o Teoría de Osgood y Tannenbaum (1955) 

pronostica que se intentará buscar un equilibrio cuando una persona tenga actitudes que 

no coincidan con situaciones u objetos relacionados, intentando buscar la congruencia 

entre ambos. Así, el individuo sitúa sus actitudes en una escala que va desde muy 

positivo a muy negativo, buscando el acercamiento de ambas actitudes. 

- Teoría de la disonancia cognitiva (Festinger, 1957). Esta teoría se basa en la 

suposición de que el sujeto desea formar concordia, conexión y coherencia entre sus 

pensamientos, actitudes y valores. La base de la teoría predice que cuando dos 

elementos no son compatibles para la persona, uno de ellos implica el rechazo del otro, 

originando una disonancia en las actitudes de la persona y produciéndose, pues, un 

intento de corrección del conflicto entre las dos actitudes, eliminando la parte disonante 

o, si no es posible, incorporando elementos compatibles que produzcan un equilibrio. 

Otra opción consistiría en no dar tanta validez a los factores disonantes con la finalidad 

de producir menos disonancia y así acercarnos a la consonancia. 

2. Enfoque conductista. 

Estas teorías se basan en el refuerzo de la conducta, dando como resultado una 

mayor fijación y firmeza de las actitudes implicadas en la conducta. Siguiendo los 

principios del condicionamiento clásico y operante, podemos observar cómo una 

conducta puede ser aprendida gracias a la recompensa, como forma de reforzamiento. 

Gagné (1974) y Gagné y Briggs (1974) consideran estos procedimientos muy eficaces, 

siempre y cuando se emplee la recompensa como vehículo para establecer y cambiar 
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actitudes de los alumnos, así intentarán repetir la acción para conseguir de nuevo esa 

consecuencia satisfactoria. 

El condicionamiento operante y el condicionamiento instrumental, que integran 

un modo de aprendizaje asociativo, se centran en la relación existente entre la conducta 

de un sujeto y su aprendizaje, en base a una acción reforzada, castigada o ignorada. Si 

una acción es reforzada con un estímulo positivo tendrá muchas posibilidades de ser 

repetida y, al contrario, si una acción no sólo no es reforzada sino que, además, es 

castigada porque la respuesta ha dado como resultado una consecuencia negativa, tendrá 

menos probabilidades de repetición. 

El condicionamiento clásico ha sido también muy considerado en el estudio de 

la formación y el cambio de las actitudes (Berkowitz & Knurek, 1969) pues el hecho de 

relacionar estímulos y conductas como forma de aprendizaje asociativo ha dado lugar a 

que se considere de gran importancia para el estudio de formación y modificación de 

actitudes. Tal y como menciona Sampascual (2001), “se ha demostrado la posibilidad 

de formación de actitudes mediante el emparejamiento de un estímulo incondicionado a 

otro condicionado” (p. 169). 

Por otra parte, Hovland, Janis y Kelly (1953) dan importancia a una de las 

funciones de las actitudes como base para la formación de las actitudes. Atribuyen la 

función del reforzamiento como motor para la formación de las actitudes.  
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3. Enfoque funcional.  

Este enfoque, que parte de la base de que es imprescindible saber qué 

significado y qué base motivacional tiene el individuo para así conocer la posible 

modificación de la actitud,  ha sido también objeto de estudio para diversos autores. 

Escámez y Ortega (1986) consideran que las actitudes cumplen unas funciones que 

están íntimamente ligadas a ellas. Si existe un cambio o pérdida de la función también 

ocurriría un cambio de la actitud relacionada con la función concreta. 

Kelman (1953),  en sus fundamentos teóricos, también da mucha importancia a 

la modificación de la actitud de tal forma que, en el caso de existir una misma actitud en 

dos sujetos diferentes, el cambio de la misma será también diferente, al haberse 

adquirido de distinta forma según la persona y, por ello, necesitará diferentes modos de 

cambio. Kelman (1953) y Smith, Bruner y White (1956) mantienen también que si se 

pierde la función específica que dio lugar a la actitud, el siguiente paso es el cambio de 

la actitud en sí misma. También varía cuando no acompañan totalmente los valores y los 

dogmas de la persona.  

Con las teorías de Katz (1960) y Katz y Stotland (1959) observamos que las 

actitudes presentan unas funciones que actúan en la actitud del individuo. 

La primera corresponde con la función instrumental o adaptativa, en la que las 

actitudes sirven para alcanzar una meta o evitar castigos y situaciones no deseadas, por 

lo tanto, resalta la recompensa y suaviza los castigos. Se lograría a través de la 

experiencia con el objeto en sí mismo. 

La función defensiva del yo o egodefensiva es una función en la que el individuo 

se protege ante verdades y situaciones que, aún siendo reales, pueden ser incómodas o 

desagradables de admitir para la persona. 
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Por la función expresiva de valores entendemos las actitudes que producen una 

expresión positiva de los valores que van en línea con los valores que una persona siente 

y defiende, ayudando así a asumir las experiencias vividas con solidez y seguridad. 

La  última función denominada función del conocimiento o cognitiva sirve para 

entender las situaciones que rodean a la persona y ayudan a la identificación de objetos 

“Las personas desarrollan actitudes que sirven para comprender y estructurar sus 

percepciones y experiencias de un modo coherente y estable” (Sampascual, 2001, p. 

171). En relación con esta función, Worchel et al. (2002) consideran que las actitudes 

permiten transmitir a los demás los valores y la identidad de la persona. 

Es destacable la aportación que da Katz (1960) en su teoría, en la que explica, 

además, qué factores y condiciones son necesarios para el cambio de actitud en base a 

las funciones explicadas. En el caso de una actitud que posea una función instrumental 

se podría variar a través de la modificación del estímulo positivo o la recompensa que se 

obtenga al conseguir el objetivo. La función defensiva del yo hace variar la actitud si se 

elimina el objeto que desafía a la persona. En cuanto a la función expresiva, se consigue 

un cambio si se modifica la escala de valores que tiene el individuo y, por último, la 

función cognitiva puede cambiar gracias al aporte de una información añadida a la 

anterior y así poder elaborar un nuevo concepto bajo otra percepción. 

A estas funciones podemos añadir las definidas por Smith et al. (1956) que 

hacen referencia a la valoración del objeto, ajuste social y la exteriorización. Las 

funciones de las actitudes permiten al individuo adaptarse al ambiente y conocer los 

datos que le rodean. Además, las actitudes actúan como nexo entre el entorno interior y 

exterior que envuelve a la persona. Si la persona se adapta o intenta coincidir con las 

actitudes del entorno o del grupo en el que se integra la persona, las actitudes estarían 
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facilitando la labor social. Por último la exteriorización de las actitudes, que coincide 

con la función egodefensiva que Katz (1960) defiende, protege a la persona ante 

situaciones desagradables. 

Por otro lado, es necesario señalar que la influencia y la modificación de las 

actitudes tienen un proceso evolutivo. Las primeras actitudes, como es sabido, se inician 

en el seno familiar cuando los padres enseñan al niño las primeras formas de actuar y la 

actitud  hacia los objetos que le rodean. Estas actitudes son las más firmes y las que más 

se fijan en el individuo. El siguiente paso es la formación de actitudes en la escuela, 

donde el docente enseña y fija en los alumnos gran cantidad de actitudes, tanto 

cognitivas como sociales, muchas de las cuales se conservarán durante mucho tiempo. 

Asimismo, la interacción con los compañeros ejercerá gran influencia en el estudiante. 

La persona seguirá evolucionando al relacionarse con diferentes instituciones sociales, 

al estar en contacto con los medios de comunicación, etc., desarrollando así,  aún más si 

cabe, las conductas sociales y llegando a crear su propia personalidad.  

No podemos olvidar todas las formaciones y modificaciones actitudinales 

producidas en la sociedad y es que son muchas las influencias que recibimos de los 

grupos sociales que rodean a las personas, aunque no siempre es destacada la influencia 

que ejerce el grupo ante la persona. McDonald (1965) comprobó cómo en muchas 

ocasiones las actitudes y los valores de los alumnos no mantenían la misma dirección 

que la de sus compañeros. En este contexto, Sampascual (2001) distingue los grupos de 

integración, que corresponderían con: “aquel en el que se está inscrito o se pertenece 

como miembro del mismo” (p. 172) y el grupo de referencia: “aquel con cuyos objetivos 

se identifican los individuos, aunque no se pertenezca como miembro” (p. 172). 
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A tenor de lo anterior, Newcomb (1943) explicó cómo los grupos de referencia  

participan en la formación y en el cambio de actitudes, ya que los alumnos absorben las 

actitudes que dominan en el grupo. 

 

6.8.4. La persuasión 

La persuasión producida a través de la comunicación constituye una de las 

formas más significativas de modificar nuestras actitudes. La persuasión puede ser 

definida como cualquier modificación de la actitud de un sujeto debido a la influencia 

comunicativa. 

Debido a la importancia que ejerce la persuasión comunicativa en  nuestra 

conducta y debido a la relación que tiene la persuasión con nuestro estudio y, sin 

pretender ser exhaustivos, nos parece necesario hacer una revisión de los principales 

procesos persuasivos para así poder entender más fácilmente las cuestiones relacionadas 

con el cambio de actitudes de los docentes ante las TIC. 

Sobre este proceso detallaremos, a continuación, los tres puntos que  tiene una 

influencia más notable: la fuente, el mensaje y el receptor. 

1. La fuente 

La fuente, entendida como la procedencia de la información, va a influir en la 

persuasión de la persona según las siguientes variables: la credibilidad, el atractivo y la 

semejanza, la familiaridad y el poder. 
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- La credibilidad.   

La credibilidad  de la fuente es vital en el proceso de persuasión. Hovland y 

Weiss (1951) consideran que si el mensaje de la fuente no es creíble no será 

considerado.  Se ha demostrado que la credibilidad es directamente proporcional a la 

competencia y a la sinceridad de la fuente. Por competencia entendemos la cualificación 

de lo que se dice y hace y, en muchos casos, también se refiere a la experiencia. Briñol, 

Corte & Bécerra (2001) también consideran que la credibilidad dependerá de la 

experiencia, así como de la educación de la fuente emisora, de la fluidez en la 

transferencia del mensaje y, en menor grado de importancia, de las fuentes con 

autoridad y prestigio. Los resultados de la investigación de Kelman y Hovland (1953) 

también apoyan firmemente la relación entre el prestigio y la experiencia y la actitud 

hacia el mensaje emitido.  

Además de la variante competencia, la sinceridad y la honradez de la fuente son 

fundamentales para crear una convicción en el receptor (McGuire, 1985). 

Un docente con buenas competencias en el terreno de las TIC y experiencia en 

las nuevas tecnologías, va a crear en el alumno una confianza hacia el profesor, 

valorando que las enseñanzas impartidas tienen un beneficio para él y dará lugar a una 

mayor accesibilidad en el campo de las TIC. 

- El atractivo y semejanzas. 

En general, las personas  que provocan una alta atracción al receptor, poseen un 

mayor poder persuasivo y es que el atractivo de la fuente influye en la concepción 

positiva, credibilidad y sinceridad (Chaiken, 1979) y, por lo tanto, influye positivamente 

en el proceso persuasorio. 
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Diversos estudios (Briñol et al., 2001; Sears, Peplau & Taylor, 1991) han 

observado que el receptor tiende a sentirse atraído por las semejanzas que presente la 

fuente emisora del mensaje sobre el receptor. Pueden ser semejanzas actitudinales o 

semejanzas sociales entre otras y, por tanto, ejercen más influencia en la persuasión. Las 

semejanzas sociales atienden a la teoría de identidad social. 

- La familiaridad.  

Es sabido que las personas preferimos todo aquello conocido frente a lo 

desconocido, por lo que la persuasión y el cambio de conducta tendrá un efecto más 

positivo si proviene de un medio familiar. Al respecto, podemos deducir por qué los 

alumnos se sienten cómodos aprendiendo nuevos conceptos a través del ordenador. Para 

nuestros alumnos es conocido el medio, lo utilizan diariamente y el hecho de 

introducirlo en su medio es muy motivador para ellos. 

- El poder de la fuente. 

Según las recompensas o los castigos que proporcione la fuente, va a dar lugar a 

una mayor o menor persuasión de la conducta. Si un docente premia a un alumno que 

ocasionalmente utiliza las TIC como herramienta complementaria en sus tareas de clase 

y el docente lo refuerza positivamente, la probabilidad de cambio y persuasión por parte 

del docente será mayor en este caso. 

2. El mensaje 

El mensaje y su contenido es un pilar básico para el tratamiento de la persuasión 

comunicativa. Diversos investigadores observaron que cuando un mensaje estaba 

integrado por argumentos de carácter débil, resultó un incremento en la persuasión al 

producirse un aumento en la afirmación sobre la persona. Totalmente a la inversa 
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ocurría si se daban fuertes argumentos, aumentando la resistencia a la misma (Briñol et 

al., 2004). 

Una de las creencias básicas para el cambio de una actitud es la amenaza, que a 

través de un mensaje emocional, despierta unos sentimientos en la persona, que a su 

vez,  produce una respuesta o cambio en la conducta.  

Otro tipo de mensaje es el racional que, basándose en el análisis de los datos, 

dan una idea objetiva, siendo nosotros mismos los que debemos valorar qué hacer, si 

cambiar o no, en base a las evidencias argumentadas del hecho en cuestión. 

En cuanto a qué tipos de mensajes utilizar, si cargados de emotividad o, por el 

contrario, de racionalidad, para influir en mayor medida en la conducta, la investigación 

ha sido poco clarificadora (Burgoon & Bettinghaus, 1980).  

McGuire (1969) defendió que los mensajes con carga emotiva no debían ser 

muy intensos (puesto que se tienden a evitar como mecanismo de defensa), ni muy 

débiles (ya que el temor sería mínimo). Para provocar un mayor cambio, lo ideal 

correspondía con una magnitud intermedia. 

Ordaña, Gómez y Galván (2000) y Ordaña y Gómez (2002) consideran  que la 

intensidad o magnitud del miedo no es el factor importante puesto que según el 

aprendizaje de la persona influirá de manera diferente. Cada individuo, según la edad, 

sexo, experiencias previas, personalidad, etc., reaccionará ante una magnitud u otra. 

Otro aspecto del mensaje a tener en cuenta es la comunicación unilateral (la 

información del mensaje se restringe a las ventajas) o la comunicación  bilateral (se da 

una información completa, según nuestra opinión, con los puntos positivos y, si los 

hubiera, los negativos del mensaje, los cuales se explicarían, pero con matizaciones y 

justificaciones). 
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Según las conclusiones de Petty y Cacioppo (1981), en un lugar donde los 

receptores de la información no tienen una alta formación del tema en cuestión y se 

tiene una aceptación del tema, es conveniente presentar los mensajes unilaterales.  

Otro aspecto que se tiene del mensaje es si se informa u omite la conclusión de 

la información dada. Petty y Cacioppo (1981), tras sus estudios, consideran más 

productivo para el proceso persuasorio la libertad de extraer las conclusiones por parte 

de la audiencia siempre y cuando estén bien instruidos y motivados en el tema. 

En cuanto al orden de presentación del mensaje, si los argumentos fuertes e 

importantes del mensaje se exponen primero o después de los secundarios, diferentes 

teóricos coinciden en que si el público está poco interesado y falta motivación, la mejor 

opción es comenzar con los mensajes principales y con ello despertar el interés (Briñol, 

Corte & Bécerra, 2001; Hovland et al., 1953). 

Por lo tanto, atendiendo a lo anteriormente expuesto, para conseguir un cambio 

de actitudes debemos fijarnos previamente en el receptor que va recibir este mensaje, 

puesto que trataremos el mensaje de una manera u otra. 

3. El receptor 

El receptor, como tercer punto clave en el proceso de persuasión, nos despierta 

gran interés debido a la relación que tiene con nuestro trabajo. Este punto nos ayuda a 

entender por qué hay docentes que cambian su actitud hacia las TIC fácilmente y otros, 

sin embargo, se niegan al cambio. Estas variantes van depender de su capacidad de 

persuasión. 

Es sabido que las personas adultas valoran aspectos de la personalidad como la 

inteligencia, el grado de implicación, la consistencia de las actitudes, la edad y la 

deseabilidad social. 
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En cuanto a la inteligencia, hay contradicciones según los diferentes autores 

puesto que no está claro si las personas más inteligentes son más resistentes al cambio 

actitudinal o menos. Se entiende que si una persona es inteligente podrá contradecir con 

más argumentos un intento de persuasión. Por el contario, al tener más capacidad 

intelectual, también posee más capacidad de entendimiento y, por tanto, de cambio. No 

obstante, Briñol et al. (2001), tras la valoración de los estudios realizados, determinan 

que la persuasión disminuye en cuanto en tanto crece el nivel intelectual. 

- Grado de implicación.  
 
En el caso del docente ante las TIC dependerá de la implicación que tenga hacia 

estos medios, a la hora de diseñar materiales para el aula e intentar persuadir al 

alumnado sobre su utilidad. Diferentes autores (Briñol et al., 2001; Petty & Cacioppo, 

1986), sostienen que la falta de implicación con un tema suele afectar también en la 

calidad de los argumentos dados, reduciendo por tanto el efecto. 

- Consistencia de las actitudes 

Si la consistencia  de las actitudes es mínima, la capacidad de persuasión será 

elevada y apenas existirá resistencia al cambio. 

- Edad 

Las personas  refuerzan las actitudes en su proceso evolutivo y, por lo tanto, se 

hacen más resistentes a la persuasión. Travers (1973) indica que la susceptibilidad o la 

facilidad de la formación y modificación de las actitudes en un niño es debido a que a 

partir de los nueve años se produce una firmeza y resistencia al cambio. 
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- Deseabilidad social. 

El hecho de que para ciertas personas sea importante la imagen adecuada que se 

dé a los demás, influye también en su capacidad de persuasión. Briñol et al. (2001) y 

Petty y Briñol (2002) observan que la presión ejercida a una persona con una alta 

deseabilidad social tiende a acceder a la nueva situación. Así, un docente cuya 

deseabilidad social sea alta, se adaptará a las nuevas tecnologías  con cierta rapidez  una 

vez sepa que su utilización será un aspecto positivo y beneficiará a su prestigio 

profesional. 
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7. SEGUNDA PARTE: INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 

Como ya quedó expresado en la introducción, esta segunda parte se estructura en 

los apartados típicos de los informes de investigación. 

En primer lugar, son enumerados y enunciados los objeticos e hipótesis. Estos se 

derivan del marco teórico que se ha expresado en la primera parte y, al tiempo, dan 

sentido y razón de ser al resto de apartados. En segundo lugar, en el epígrafe  “Método”, 

en sendos epígrafes, se describen los participantes, los instrumentos, las variables, el 

procedimiento, el diseño y el análisis de los datos. En tercer lugar, se expresan los 

resultados obtenidos en los diferentes análisis realizados (descriptivos, factoriales, 

correlacionales y diferenciales). En cuarto lugar, se discuten los resultados, poniendo en 

relación el marco teórico, los objetivos e hipótesis y lo que nos dicen los análisis 

estadísticos llevados a cabo. Por último se enmarcan los referencias bibliográficas y, en 

un apéndice, se ofrece el cuestionario con el que se recabaron los datos. 
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8. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 A partir de toda la información expuesta en la introducción, en la que además de 

realizar una aproximación teórica al objeto del estudio, se han revisado los diversos 

estudios e informes que analizan las actitudes de los docentes hacia las TIC en las aulas, 

nos plantemos conocer ciertos interrogantes, como son: ¿en qué medida el profesorado 

está integrando las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de 

la música?, ¿qué tipo de actividades y programas utiliza en la labor docente?, ¿están 

capacitados los docentes para afrontar una nueva metodología basada en las nuevas 

tecnologías?, ¿qué grado de conocimiento tienen?, ¿dominan dichos medios?, ¿se 

sienten suficientemente formados o tienen limitaciones en la materia?, ¿tiene el docente 

una mentalidad abierta al cambio?, ¿se sienten atraídos o sienten rechazo hacia las 

nuevas tecnologías en el aula? y, en suma, ¿qué actitudes presentan hacia las TIC? 

Además, nos cuestionamos en qué medida pueden afectar en la actitud del docente que 

imparte la asignatura de música diversas variables como pueden ser el sexo, la edad, la 

etapa de enseñanza, la titularidad del centro, la formación en la materia,  la frecuencia 

en la utilización del ordenador y de otros instrumentos tecnológicos, así como la 

competencia en la materia y la formación musical basada en las nuevas tecnologías. 

Para intentar dar respuesta a estas cuestiones, se elabora un instrumento con el 

fin de valorar las actitudes de los docentes de música en relación con el uso de las 

nuevas tecnologías en el aula. Para ello, hemos considerado conveniente analizar las 

cualidades psicométricas del instrumento, denominado “Escala de Actitudes hacia las 

TIC” (EATIC), como paso previo a la investigación (Arques, 2009;  Arques & Navas, 
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2012). Analizar las cualidades psicométricas de ese instrumento a través de análisis 

descriptivos, de fiabilidad, de discriminación y factoriales confirmatorios 

correlacionales es un objetivo de nuestro trabajo para, posteriormente, poder dar 

respuesta a todos aquellos interrogantes planteados acerca de la actitud de los docentes 

de música de las diferentes etapas educativas hacia las nuevas tecnologías. 

En resumen, los objetivos que se plantean en este trabajo son los siguientes: 

1. Analizar las características del instrumento utilizado denominado “Escala de 

Actitudes hacia las TIC” (EATIC). 

2. Identificar y resolver diversos interrogantes relacionados con el grado de 

integración de las TIC en la educación musical: 

- Conocer si el docente dispone de herramientas tecnológicas y si las 

utiliza en su tarea docente. 

- Comprobar si existen dotaciones tecnológicas de los centros educativos 

a los que pertenecen los sujetos encuestados. 

- Valorar el acceso a las  aulas que disponen de herramientas TIC (aula 

de informática). 

- Observar si existe alguna etapa educativa que destaque en la utilización 

de las TIC. 

- Conocer qué actividades realizan los docentes en sus clases de música a 

través del ordenador. 

- Comprobar la formación que tienen los docentes de música en el campo 

tecnológico. 

- Conocer si los profesores de música consideran que existe material de 

calidad para su utilización en el aula. 
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- Valorar qué opinión tiene el profesorado sobre los beneficios que 

aportan las TIC. 

- Observar qué importancia dan los docentes al nuevo rol adquirido. 

3. Conocer qué actitudes tienen los docentes de música hacia las TIC. 

- Valorar el grado de atracción o rechazo que tienen hacia las mismas. 

- Conocer el grado de motivación e interés. 

- Estimar el grado de confianza y responsabilidad que tienen los 

profesores al utilizar las nuevas tecnologías. 

- Observar qué actitud presentan los docentes hacia la nueva enseñanza 

basada en las innovaciones tecnológicas. 

4. Comprobar si ciertas variables como el sexo, la edad, la etapa de enseñanza, la 

titularidad del centro, los hábitos en la utilización del ordenador y herramientas 

TIC y la formación influyen en las actitudes de los docentes hacia las TIC. 

Partimos de ciertas hipótesis fundadas en la revisión del marco teórico 

que son las siguientes: 

- Asumimos que la mayoría de los docentes, ya utilizan el ordenador 

como una herramienta básica e imprescindible en su vida  y que todos los 

centros escolares cuentan con recursos TIC en mayor o menor medida, y por lo 

tanto, los docentes tienen acceso a ellos en sus clases. 

- Las actitudes de los profesores hacia las TIC son en general favorables, 

aunque no homogéneas. 

- Los profesores de menor edad, tienen un mayor dominio de las TIC y 

por lo tanto, las usan más. Asimismo, cabe plantear que es posible que exista 

también una relación entre el género y el nivel educativo. 
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- Podría esperarse que la utilización de las TIC no depende 

exclusivamente de los materiales y las herramientas tecnológicas sino de cómo 

el docente relaciona esta nueva forma de enseñar con sus  percepciones y 

creencias, y qué tipo de actitud hacia la conducta establezca, positiva o negativa. 

Suponemos que la no utilización y desconocimiento producen rechazo de las 

TIC y siguiendo la teoría del comportamiento planificado (Ajzen & Madden, 

1986), el peso de la actitud hacia la conducta es muy  fuerte, siendo 

probablemente unos de los factores que más influyen en el comportamiento del 

docente (Sugar et al., 2004). 
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9. MÉTODO 

 

9.1. Participantes 

Han participado 210 profesores que imparten la asignatura de música en centros 

educativos (públicos, privados y concertados) de Primaria y Secundaria.  

Se seleccionaron de forma arbitraria 86 centros educativos de la provincia de 

Alicante, distribuyendo un total de 113 encuestas entre los docentes de música de los 

mismos. También se seleccionaron por muestreo incidental, profesores que asistían a 

cursos de música organizados por el CEFIRE dentro del plan de formación permanente 

del profesorado. 

Más de la mitad de los sujetos (el 50,5%) son mujeres y el 49,5% restante son 

hombres. En la Tabla y en la Figura 1 se muestra la distribución de frecuencias 

correspondiente. 

Tabla 1 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “sexo de los sujetos”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 Hombre 104 49,5 49,5 
  Mujer 106 50,5 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 1. Histograma de las respuestas a la pregunta “sexo de los sujetos”. 

 
Las edades de los participantes están comprendidas entre los 21 y los 63 años, 

siendo la edad media 33 años (σ = 7,87). La distribución de frecuencias correspondiente 

se muestra en la Tabla y en la Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Histograma de las respuestas a la pregunta “edad de los sujetos”. 
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Tabla 2 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “edad de los sujetos”. 

 
 
 
 

 Edad Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 21 1 0,5 0,5 
  22 3 1,4 1,9 
  23 1 0,5 2,4 
  24 7 3,3 5,7 
  25 10 4,8 10,5 
  26 11 5,2 15,7 
  27 12 5,7 21,4 
  28 17 8,1 29,5 
  29 11 5,2 34,8 
  30 10 4,8 39,5 
  31 9 4,3 43,8 
  32 17 8,1 51,9 
  33 10 4,8 56,7 
  34 9 4,3 61,0 
  35 11 5,2 66,2 
  36 10 4,8 71,0 
  37 7 3,3 74,3 
  38 7 3,3 77,6 
  39 2 1,0 78,6 
  40 7 3,3 81,9 
  41 4 1,9 83,8 
  42 4 1,9 85,7 
  43 5 2,4 88,1 
  44 2 1,0 89,0 
  45 3 1,4 90,5 
  46 3 1,4 91,9 
  47 5 2,4 94,3 
  48 2 1,0 95,2 
  50 4 1,9 97,1 
  53 1 0,5 97,6 
  54 1 0,5 98,1 
  59 1 0,5 98,6 
  60 2 1,0 99,5 
  63 1 0,5 100 
  Total 210 100  
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En cuanto a la población de la localidad de trabajo, el porcentaje más elevado 

(41%) corresponde con los sujetos que trabajan en una localidad que supera los 200.000 

habitantes (véase la Tabla 3). Dado que los cuestionarios han sido distribuidos 

mayoritariamente en Alicante, podemos suponer que mayoría de los docentes trabaja en 

esa ciudad (véase la Figura 3).  

Tabla 3 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “población de la localidad de trabajo”. 
 
 

 Población Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 <10.000 20 9,5 9,5 
  10.000 - 30.000 36 17,1 26,7 
  30.000 - 100.000 39 18,6 45,2 
  100.000 - 200.000 29 13,8 59,0 
  >200.000 86 41,0 100,0 
  Total 210 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Histograma de  las respuestas a la pregunta “población de la localidad de trabajo”. 
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Más de la mitad de los encuestados (el 54,8%) imparte clase en Enseñanza 

Secundaria Obligatoria y en Bachillerato y el 44,3% en Enseñanza Primaria. La 

distribución de frecuencias de la etapa a la que pertenece el profesorado se muestra en la 

Tabla y en la Figura 4.  

Tabla 4 

Distribución de frecuencias  de las respuestas a la pregunta “etapa de enseñanza”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 E.Primaria 93 44,3 44,3 
  E.Secundaria y Bachillerato 115 54,8 99 
  E.Primaria y E.Secundaria 2 1 100 
  Total 210 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Histograma de las  respuestas  a la pregunta “etapa de enseñanza”. 
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En la Tabla 5 se muestra la distribución de frecuencias en relación con la 

titularidad del centro en el que se ejerce la enseñanza. Como se aprecia en la misma, el 

88,1% de los docentes ejerce en centros públicos, casi el 3% lo hace en  privados y el 

8,6% en concertados (véase  la Figura 5). 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “titularidad del centro de enseñanza”. 
 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Público 185 88,1 88,1 
  Privado 6 2,9 91,0 
  Concertado 18 8,6 99,5 
  Público y Privado 1 0,5 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Histograma de las respuestas  a la pregunta “titularidad del centro de enseñanza”. 
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Las carreras estudiadas por los encuestados son diversas. Tal y como se observa 

en la Tabla 6, los porcentajes de docentes que han estudiado magisterio musical y una 

licenciatura musical son muy similares (31% y 38,6% respectivamente). Una décima 

parte de los sujetos (el 10,5%) ha realizado otra carrera diferente a las anteriores y en 

igual proporción están los sujetos que han estudiado magisterio musical y una 

licenciatura en música (véase también la Figura 6).  

 

Tabla 6 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “estudios cursados”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Magisterio musical 65 31,0 31 

  Licenciatura de música 81 38,6 69,5 

  Otra carrera 22 10,5 80 

  Magisterio musical y otra carrera 8 3,8 83,8 

  Magisterio musical y Licenciatura 
de música 22 10,5 94,3 

  Licenciatura de música y otra 
carrera 10 4,8 99 

  Magisterio musical, Licenciatura 
música y otra carrera 2 1,0 100 

  Total 210 100  
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Figura 6. Histograma de las respuestas a la pregunta “estudios cursados”. 

 

9.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado se construye exclusivamente para esta investigación. El 

cuestionario utilizado consta de tres partes diferenciadas (véase el Apéndice). En primer 

lugar, hay unas preguntas de tipo demográfico (sexo, edad, centro de trabajo actual, 

localidad del centro de trabajo y estudios cursados). Seguidamente, se presentan 

preguntas que valoran los hábitos y las creencias relacionadas con la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, tanto a modo personal como 

profesional: ¿Utiliza el ordenador como herramienta habitual en su vida?, ¿Utiliza el 

ordenador e Internet?, ¿Utiliza el aula de informática?, ¿Qué tipo de actividades 

realiza con el ordenador?, ¿Qué programas informáticos utiliza?, ¿Qué beneficios 

aportan las Tecnologías de la Información y la Comunicación?, ¿Cuántas horas de 
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formación sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha cursado?, 

etc. En este segundo bloque existen cuestiones en las que el sujeto ha de valorar los 

enunciados en una escala de cinco puntos que progresan desde nunca, a veces, a 

menudo, casi siempre, hasta siempre. Los enunciados expresan ideas  tales como: 

Señale con qué frecuencia utiliza en la clase de música las siguientes herramientas 

educativas (ordenador, proyector, etc.), Indique con qué frecuencia realiza las 

siguientes actividades musicales utilizando el ordenador. Y en tercer lugar, se ha de 

responder a la “Escala de actitudes hacia las TIC” (EATIC). La EATIC consta de 36 

ítems sencillos que pretenden evaluar la actitud y la motivación del profesorado ante las 

TIC, sobre una escala tipo Likert, graduada del 1 al 7 donde 1 significa “muy en 

desacuerdo” y 7 “muy de acuerdo”. Los enunciados expresan ideas como: si me 

capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario sobre las TIC, estoy 

seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC, en 

este momento no estoy motivado para enseñar con las nuevas tecnologías, estoy muy 

interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música o creo que el método 

tradicional de enseñanza de la música es el más aceptable. 

 
9.3. Variables 

Se han considerado como variables las respuestas a las diferentes preguntas del 

cuestionario (véase el Apéndice). Las variables latentes se obtienen tras someter a 

análisis factorial las respuestas de la EATIC y serán descritas en la sección de 

resultados. 
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9.4. Procedimiento 

El cuestionario se distribuyó a los profesores que impartían la asignatura de 

música en diversos colegios e institutos, así como a profesores que asistían a cursos de 

formación permanente del CEFIRE. De las 260 encuestas repartidas, tan sólo fueron 

válidas 210, debido a que muchas estaban incompletas o no fueron devueltas. 

Referente a la entrega de los cuestionarios en los centros educativos, el primer 

paso a seguir fue solicitar autorización al equipo directivo, hecho que dificultó 

notablemente la distribución de las encuestas puesto que fueron muchos los directores 

que se negaron a que se obtuviese información sobre las instalaciones y los recursos 

informáticos del centro educativo, así como sobre los hábitos y las actitudes del 

profesorado.  

En lo que concierne a la administración de cuestionarios en las sesiones que 

componían los cursos de formación permanente del profesorado, se tuvo el total apoyo 

de la directora y de la asesora de música del CEFIRE. 

El siguiente paso fue la entrega de los cuestionarios, informando previamente 

del carácter anónimo y voluntario de los mismos. 

 

9.5. Diseño 

 Este estudio se basa en un muestreo incidental, posee un carácter descriptivo y 

exploratorio y no hay una manipulación intencional de las variables, por lo que se ajusta 

a las características de los diseños correlacionales básicos.  
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9.6. Análisis de datos 

Los datos se someten a análisis descriptivos, a análisis de fiabilidad, a análisis de 

discriminación y a análisis factoriales exploratorios por medio de extracción de 

componentes principales y de rotación Varimax. Posteriormente, con las variables 

latentes que se obtienen, se llevan a cabo análisis descriptivos, de diferencias de medias 

y correlacionales. Para realizar los cálculos correspondientes  se emplea el programa 

SPSS versión 16.0. 
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10. RESULTADOS 

10.1. Resultados de los análisis descriptivos 

A continuación daremos cuenta de los análisis descriptivos de las respuestas. 

Para facilitar la lectura, se mantiene el orden de las preguntas del cuestionario. 

 En la Tabla 7 se muestra la distribución de frecuencias para la respuesta a la 

cuestión ¿Tiene ordenador en casa? Como se aprecia en la misma, el 98,6% de los 

sujetos sí tiene ordenador y el resto, el 1,4%, no tiene (véase también la Figura 7).  

Tabla 7 

Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta “¿Tiene ordenador en casa?”. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Sí 207 98,6 98,6 
  No 3 1,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Tiene ordenador en casa?”. 

 
 



TESIS DOCTORAL      Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

127 
 

 

La distribución de frecuencias para las respuestas a la pregunta ¿Cuenta con 

conexión a Internet? Se ofrece en la Tabla 8. Podemos observar que la gran mayoría de 

los sujetos (86,7%) responde que sí y el 13,3% restante indica no tener conexión a 

Internet (véase la Figura 8). 

 

Tabla 8 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cuenta con conexión a Internet?”. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Figura 8. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cuenta con conexión a Internet?”. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Sí 182 86,7 86,7 
No 28 13,3 100,0 

Total 210 100,0  
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En la Tabla 9 se muestra la distribución de frecuencias correspondiente a la 

pregunta sobre si se utiliza el ordenador como una herramienta habitual en la vida. 

Como se aprecia en la misma, más de tres cuartas partes de los sujetos (el 80%) indican 

que sí, el 19% responde que a veces y tan sólo el 1% de los sujetos ha contestado 

negativamente (véase la Figura 9). 

Tabla 9 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Utiliza el ordenador como una herramienta 

habitual en su vida?”. 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Sí 168 80,0 80,0 
A veces 40 19,0 99,0 

No 2 1,0 100,0 
Total 210 100,0  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 9. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Utiliza el ordenador como una herramienta 

habitual en su vida?”. 
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En relación con la distribución de frecuencias referidas a la utilización de 

diversas herramientas educativas en el aula, se observa en las Tablas y en los 

histogramas de la Figura 10.  

Respecto a la distribución de frecuencias referidas a la utilización del ordenador 

en el aula, se ofrece en la Tabla y en la Figura 10.1.  

Tabla 10.1 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el ordenador”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 59 28,1 28,1 
  A veces 72 34,3 62,4 
  A menudo 41 19,5 81,9 
  Casi siempre 20 9,5 91,4 
  Siempre 18 8,6 100,0 
  Total 210 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.1. Histograma de las respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el ordenador”. 
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Como se aprecia en la misma, el 28,1% de los sujetos manifiesta que en sus 

clases nunca usa el ordenador, más de una tercera parte de los encuestados (34,3%) lo 

utiliza a veces, el 19,5% lo utiliza a menudo, casi una décima parte de los sujetos (9,5%) 

lo utiliza casi siempre y tan sólo el 8,6% lo utiliza siempre (véase la Figura10.1). 

Por otra parte, la distribución de frecuencias referente a la utilización de la 

televisión y del vídeo se muestra en la Tabla 10.2.  

Tabla 10.2 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música la televisión y el vídeo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2. Histograma de las respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música la televisión y el vídeo”. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 20 9,5 9,5 
  A veces 108 51,4 61,0 
  A menudo 63 30,0 91,0 
  Casi siempre 12 5,7 96,7 
  Siempre 7 3,3 100,0 
  Total 210 100,0  
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Como se observa en la Tabla 10.2 más de la mitad de los sujetos (51,4%) utiliza 

a veces la televisión y el vídeo, el 30% lo utiliza a menudo, el 5,7% casi siempre, el 

3,3% lo utiliza siempre y casi una décima parte de los encuestados (9,5%) reconoce no 

utilizarlos nunca (véase también el histograma de la Figura 10.2).  

El equipo de audio es la herramienta más utilizada (véase la Tabla y la Figura 

10.3), por ello,  ningún sujeto ha contestado que nunca lo utiliza. En cambio, más del 

15,2% de los encuestados lo maneja a menudo y más de una quinta parte (22,9%) lo 

utiliza casi siempre. Destaca que más de la mitad de los sujetos (el 60%) lo utiliza 

siempre. 

Tabla 10.3 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el equipo de audio.”. 

 
 
 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 A veces 4 1,9 1,9 
 A menudo 32 15,2 17,1 
 Casi siempre 48 22,9 40,0 
 Siempre 126 60,0 100,0 
 Total 210 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figura 10.3. Histograma de las respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el equipo de audio”. 
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A continuación se muestra la distribución de frecuencias relativas a la utilización 

de las cámaras digitales en el aula de música (véase la Tabla y la Figura 10.4). Se 

observa que más de la mitad de los encuestados (el 50,5%) afirma no utilizarlas nunca, 

el 36,7% la utiliza a veces, menos de una décima parte de los sujetos (8,1%) la utiliza a 

menudo y, llamativamente, tan sólo el 1,4% afirma utilizarla siempre. 

Tabla 10.4 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música las cámaras digitales”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 Nunca 106 50,5 50,5 
  A veces 77 36,7 87,1 
  A menudo 17 8,1 95,2 
  Casi siempre 7 3,3 98,6 
  Siempre 3 1,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.4. Histograma de las respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música las cámaras digitales”. 
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La distribución de frecuencias relativas a la utilización del proyector (véase la 

Tabla 10.5) muestra que, casi la mitad de los sujetos (el 44,3%) nunca lo utiliza, más de 

una cuarta parte lo utiliza a veces, el 13,8% revela que a menudo, menos de una décima 

parte de los encuestados (8,6%) responde que casi siempre y tan sólo un 4,8% de los 

sujetos reconoce utilizarlo siempre (véase también la Figura 10.5).  

 

Tabla 10.5 

Distribución de frecuencias de la respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el proyector”. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 Nunca 91 43,3 43,3 
  A veces 62 29,5 72,9 
  A menudo 29 13,8 86,7 
  Casi siempre 18 8,6 95,2 
  Siempre 10 4,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.5. Histograma de las respuestas a la pregunta“Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música el proyector”. 

 

 
 



TESIS DOCTORAL      Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

134 
 

 

En relación con la utilización de otras herramientas, en la Tabla 10.6 se resume 

la distribución de porcentajes obtenida. Como se observa el 85,7% responde no 

utilizarlas nunca, el 4,3% afirma utilizarlo a veces y el 3,8% de los encuestados revela 

que casi siempre y siempre (véase también el histograma de la Figura 10.6). 

Tabla 10.6 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música otras herramientas educativas”. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Nunca 180 85,7 85,7 
  A veces 9 4,3 90,0 
  A menudo 5 2,4 92,4 
  Casi siempre 8 3,8 96,2 
  Siempre 8 3,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10.6. Histograma de las respuestas a la pregunta “Señale con qué frecuencia utiliza en clase de 

música otras herramientas educativas”. 
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La Tabla 11 refleja la distribución de frecuencias ante la pregunta si utiliza el 

aula de informática del centro. La mitad de los sujetos responde que no y el 13,3% 

revela no tener acceso a la misma. Tan sólo el 36,7% restante reconoce asistir y utilizar 

el aula de informática (véase también la Figura 11). 

 

Tabla 11 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Utiliza el aula de informática del centro?”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Sí 77 36,7 36,7 
  No 105 50,0 86,7 
  No tengo acceso 28 13,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Utiliza el aula de informática del centro?”. 
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En relación con el tiempo que el profesorado utiliza el aula de informática, en la 

Tabla 12 se resume la distribución de porcentajes obtenida. Es reseñable que la presente 

pregunta sólo ha sido contestada por aquellos sujetos que han respondido 

afirmativamente en la pregunta anterior. Como se observa, más de una décima parte de 

los mismos (el 11,4%) la utiliza menos de tres horas al mes, una décima parte (10,5%) 

la utiliza tres horas al mes, el 5,2% la emplea más de dos horas por semana y menos de 

una décima parte (9%) la utiliza una hora por semana (véase también la Figura 12). 

Tabla 12 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cuánto tiempo?”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 0 h. 134 63,8 63,8 
  1 h/sem. 19 9,0 72,9 
  2 ó más h/sem. 11 5,2 78,1 
  3 h/mes. 22 10,5 88,6 
  < de 3 h/mes. 24 11,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 12. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cuánto tiempo?”. 
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La distribución de frecuencias acerca de los cursos en los que se imparte 

docencia se muestra en la Tabla y en la Figura 13. Como se puede apreciar en la misma, 

más de una tercera parte de los sujetos (34,8%) imparte docencia en los cursos que 

integran todos los ciclos de Primaria, el 27,1% lo hace en el Primer y Segundo ciclo de 

Secundaria Obligatoria. En orden decreciente se aprecia que menos de una décima parte 

de los docentes (un 8,1%) imparte clase en segundo ciclo de Secundaria y como último 

porcentaje se aprecia que un 7,1% da clase a todos los ciclos de Secundaria y a 

Bachillerato. 

Tabla 13 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Qué cursos imparte?”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Ciclo Inicial Primaria 5 2,4 2,4 

  Ciclo Medio Primaria 2 1,0 3,3 

  Ciclo Superior Primaria 4 1,9 5,2 

  Ciclo Inicial y Medio Primaria 5 2,4 7,6 

  Ciclo Inicial y Superior Primaria 1 0,5 8,1 

  Ciclo Medio y Superior Primaria 7 3,3 11,4 

  Todos los Ciclos Primaria 73 34,8 46,2 

  Primer Ciclo Secundaria 10 4,8 51,0 

  Segundo Ciclo Secundaria 17 8,1 59,0 

  Primer y Segundo Ciclo Secundaria 57 27,1 86,2 

  Bachillerato 2 1,0 87,1 

  Primer Ciclo Secundaria y Bachillerato 2 1,0 88,1 

  Segundo Ciclo Secundaria y Bachillerato 9 4,3 92,4 

  Todos Ciclos Secundaria y Bachillerato 15 7,1 99,5 

  Primaria y Secundaria 1 0,5 100,0 

  Total 210 100,0  
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Figura 13. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Qué cursos imparte?”. 
 
  

 

En la Tabla 14 se muestra la distribución de frecuencias correspondiente a las 

respuestas acerca de qué cursos, a los que imparte clase, utiliza el aula de informática. 

En la misma se puede apreciar que los ciclos que más utilizan el aula de informática 

(una décima parte) corresponde con la etapa de Secundaria. Seguidamente, un 

porcentaje del 6,2% de los docentes imparte a todos los ciclos de Primaria, con 

predominio del ciclo superior con un 4,3% de los sujetos. Por otra parte, el 30,5% no 

usa el aula de informática en Primaria y casi una tercera parte de los mismos (el 32,9%) 

no lo hace en Secundaria (véase también la Figura 14). 
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Tabla 14 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cuál de esos cursos suelen trabajar el área 

de música en el aula de informática?”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Ciclo Inicial Primaria 3 1,4 1,4 

  Ciclo Medio Primaria 2 1,0 2,4 

  Ciclo Superior Primaria 9 4,3 6,7 

  Ciclo Inicial y Medio Primaria 1 0,5 7,1 

  Ciclo Medio y Superior Primaria 4 1,9 9,0 

  Todos los Ciclos Primaria 13 6,2 15,2 

  Primer Ciclo Secundaria 4 1,9 17,1 

  Segundo Ciclo Secundaria 10 4,8 21,9 

  Primer y Segundo Ciclo Secundaria 21 10,0 31,9 

  Bachillerato 4 1,9 33,8 

  Segundo Ciclo Secundaria y Bachillerato 4 1,9 35,7 

  Todos Ciclos Secundaria y Bachillerato 1 0,5 36,2 

  No trabaja en Primaria 64 30,5 66,7 

  No trabaja en Secundaria 69 32,9 99,5 

  No trabaja en Primaria y Secundaria 1 0,5 100,0 

  Total 210 100,0  
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Figura 14. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cuál de esos cursos suelen trabajar el área de 

música en el aula de informática?”. 

 
 
 

La Tablas y las Figuras que corresponden con número 15 resumen la 

distribución de porcentajes ante la pregunta de con qué frecuencia los docentes realizan 

diferentes actividades musicales utilizando el ordenador. 

En relación con la distribución de frecuencias relacionadas con la utilización del 

ordenador para realizar presentaciones, observamos que, el porcentaje más alto (43,8%) 

corresponde con los sujetos que reconocen que nunca realizan presentaciones 

multimedia, el 30% lo utiliza a veces, cerca de una quinta parte (17,1%) lo utiliza a 

menudo y por último un 4,3% y un 4,8% lo utilizan siempre y casi siempre 

respectivamente (véase el histograma de la Figura 15.1). 
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Tabla 15.1 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza 

presentaciones utilizando el ordenador”. 

 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 Nunca 92 43,8 43,8 
  A veces 63 30,0 73,8 
  A menudo 36 17,1 91,0 
  Casi siempre 10 4,8 95,7 
  Siempre 9 4,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.1. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza 

presentaciones utilizando el ordenador”. 
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A continuación se muestra en la Tabla 15.2 los porcentajes de las respuestas a la 

pregunta ¿Con qué frecuencia realiza actividades musicales utilizando Internet? Un 

tercio de los sujetos encuestados responde que a veces, un 21,9% contesta que a 

menudo. Es destacable que un 27,1% afirma que nunca utiliza Internet y tan sólo el 

7,6% reconoce utilizarlo siempre (véase también la Figura 15.2). 

Tabla 15.2 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza 

actividades musicales utilizando Internet”. 

 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.2. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza actividades 

musicales utilizando Internet”. 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Nunca 57 27,1 27,1 
  A veces 70 33,3 60,5 
  A menudo 46 21,9 82,4 
  Casi siempre 21 10,0 92,4 
  Siempre 16 7,6 100,0 
  Total 210 100,0  
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Como se puede observar en la Tabla y en la Figura 15.3 correspondiente a la 

pregunta ¿Con qué frecuencia utiliza el ordenador para la obtención de información para 

trabajos? Las respuestas se reparten entre las siguientes valoraciones: casi una cuarta 

parte de los participantes (22,4%) opina que a veces, un tercio manifiesta que a menudo, 

el 19% opina que casi siempre y tan sólo un 13,8% considera que siempre. Por el 

contrario, más de una décima parte de los sujetos (11,4%) manifiesta que nunca.  

Tabla 15.3 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el 

ordenador para la obtención de información para trabajos” 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 24 11,4 11,4 
  A veces 47 22,4 33,8 
  A menudo 70 33,3 67,1 
  Casi 

siempre 40 19,0 86,2 

  Siempre 29 13,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.3. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el ordenador 

para la obtención de información para trabajos”.  
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               Respecto a la frecuencia de la utilización del ordenador para la realización de 

unidades didácticas interactivas, es destacable que casi la mitad (47,6%) de los docentes 

opina que nunca, el 32,9% considera que a veces, más de una décima parte (11,9%) 

opina que a menudo y tan sólo un 3,3% reconoce que siempre (véase la Tabla y la 

Figura 15.4). 

                                                                   Tabla 15.4  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el 

ordenador para la realización de unidades didácticas interactivas”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 100 47,6 47,6 
  A veces 69 32,9 80,5 
  A menudo 25 11,9 92,4 
  Casi siempre 9 4,3 96,7 
  Siempre 7 3,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.4. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el ordenador 

para la realización de unidades interactivas”. 
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                 Referente a la distribución de porcentajes ante las valoraciones realizadas 

sobre la pregunta  Indique con qué frecuencia utiliza programas musicales empleando 

el ordenador  se observan en la Tabla 15. Los resultados muestran que casi una cuarta 

parte de los participantes (23,8%) opina que nunca, el 28,1% responde que a veces, el 

22,4% indica que a menudo, el 12,4% indica que casi siempre y el 13,3% manifiesta 

que siempre (véase también la Figura 15.5). 

Tabla 15.5  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

musicales utilizando el ordenador”. 

   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Nunca 50 23,8 23,8 
  A veces 59 28,1 51,9 
  A menudo 47 22,4 74,3 
  Casi siempre 26 12,4 86,7 
  Siempre 28 13,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.5. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

musicales utilizando el ordenador”. 
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Como se puede observar en la Tabla y en la Figura 15.6 ante la pregunta Indique 

con qué frecuencia realiza webquest y miniquest utilizando el ordenador. El porcentaje 

más elevado se reparte entre los sujetos que opinan que nunca, le sigue con un 16,7% 

los docentes que opinan que a veces y tan sólo un 5% indica que siempre. 

Tabla 15.6  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza webquest y 

miniquest utilizando el ordenador”. 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 160 76,2 76,2 
  A veces 35 16,7 92,9 
  A menudo 10 4,8 97,6 
  Casi siempre 4 1,9 99,5 
  Siempre 1 0,5 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.6. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza webquest y 

miniquest utilizando el ordenador”. 
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La distribución de frecuencias para las respuestas a la pregunta Indique con qué 

frecuencia realiza juegos de autoaprendizaje utilizando el ordenador se ofrece en la 

Tabla y en la Figura 15.7. Podemos observar que la gran mayoría de los sujetos (52,9%) 

responde que nunca, casi un tercio de los mismos (32,4%) revela que a veces, una 

décima parte considera que a menudo y tan sólo un 2,4% afirma que siempre. 

Tabla 15.7 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza juegos de 

autoaprendizaje utilizando el ordenador”. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 111 52,9 52,9 
  A veces 68 32,4 85,2 
  A menudo 21 10,0 95,2 
  Casi siempre 5 2,4 97,6 
  Siempre 5 2,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.7. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza juegos de 

autoaprendizaje utilizando el ordenador”. 
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En la Tabla y en la Figura 15.8 se muestra la distribución de frecuencias 

correspondiente a la pregunta Indique con qué frecuencia realiza simulaciones de 

cuentos musicales utilizando el ordenador. Como se aprecia en la misma, el 66,2% de 

los sujetos indica que nunca, el 22,9% responde que a veces y tan sólo el 5% ha 

contestado que siempre. 

Tabla 15.8  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza 

simulaciones de cuentos musicales utilizando el ordenador”. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 139 66,2 66,2 
  A veces 48 22,9 89,0 
  A menudo 16 7,6 96,7 
  Casi siempre 6 2,9 99,5 
  Siempre 1 0,5 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 15.8. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza simulaciones 

de cuentos musicales utilizando el ordenador”. 
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Como se observa en la Tabla 15.9, que expresa con qué frecuencia se visualizan 

vídeos a través del ordenador, se aprecia que un 28,6% de los participantes opina que 

nunca, una tercera parte de los sujetos  considera que a veces, un 27,1% contestan que a 

menudo, un 8,1% considera que casi siempre y con el porcentaje más bajo (2,9%) 

destacan los sujetos que afirman utilizar siempre el ordenador para la visualización de 

vídeos (véase la Figura 15.9).  

Tabla 15.9  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia visualiza vídeos 

musicales utilizando el ordenador”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 60 28,6 28,6 
  A veces 70 33,3 61,9 
  A menudo 57 27,1 89,0 
  Casi siempre 17 8,1 97,1 
  Siempre 6 2,9 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura   

Figura 15.9. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia visualiza vídeos 

musicales utilizando el ordenador”. 
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En cuanto a la distribución de frecuencias correspondientes a la utilización del 

ordenador para visualizar los musicogramas, se aprecia en la Tabla 15.10. Se observa 

que el 41,9% reconoce que nunca, en orden decreciente se aprecia que el 29% considera 

que a veces, una quinta parte de los participantes responde que a menudo, el 7,1% opina 

que casi siempre y el 1,9% revela que siempre (véase la Figura 15.10). 

Tabla 15.10 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia visualiza 

musicogramas utilizando el ordenador”. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 88 41,9 41,9 
  A veces 61 29,0 71,0 
  A menudo 42 20,0 91,0 
  Casi siempre 15 7,1 98,1 
  Siempre 4 1,9 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.10. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia visualiza 

musicogramas utilizando el ordenador”. 
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La Tabla 15.11 refleja la distribución de frecuencias relacionadas con la 

pregunta Indique con qué frecuencia realiza ejercicios de lenguaje musical 

(lectoescritura musical, discriminación auditiva, etc.) utilizando el ordenador. Se 

aprecia que la mayor parte de los encuestados (39,5%) reconoce que nunca, el 31% 

asume que a veces, el 15,7% opina que a menudo, el 8,1% considera que casi siempre y 

por último, el 5,7% afirma que siempre utiliza el ordenador para la realización de las 

actividades citadas (véase también la Figura 15.11). 

Tabla 15.11 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza ejercicios 

de lenguaje musical utilizando el ordenador”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 83 39,5 39,5 
  A veces 65 31,0 70,5 
  A menudo 33 15,7 86,2 
  Casi siempre 17 8,1 94,3 
  Siempre 12 5,7 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15.11. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza ejercicios de 

lenguaje musical utilizando el ordenador”.   
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      La distribución de frecuencias para las respuestas a la pregunta Indique con qué 

frecuencia realiza playback para canto y flauta utilizando el ordenador se ofrece en la 

Tabla 15.12. Podemos observar que la gran mayoría de los sujetos (35,7%) responde 

que nunca, el 27,6% opina que a veces, el 13,3% responde que a menudo y casi siempre 

y una décima parte afirma que siempre (véase también la Figura 15.12). 

Tabla 15.12  

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza playback 

para cantar y/o tocar con la flauta utilizando el ordenador”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 75 35,7 35,7 
  A veces 58 27,6 63,3 
  A menudo 28 13,3 76,7 
  Casi siempre 28 13,3 90,0 
  Siempre 21 10,0 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15.12. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza playback 

para cantar y/o tocar con la flauta utilizando el ordenador”. 
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   A continuación se muestra la distribución de porcentajes ante la frecuencia de la 

utilización del ordenador para otras actividades. Como se observa en la Tabla y en la 

Figura 15.13 el 95,7% de los profesores indica que nunca y el 1,4% afirma que siempre.  

Tabla 15.13 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza otras 

actividades  utilizando el ordenador”. 

 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 201 95,7 95,7 
  A veces 4 1,9 97,6 
  A menudo 1 0,5 98,1 
  Casi siempre 1 0,5 98,6 
  Siempre 3 1,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

Figura 15.13. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia realiza otras 

actividades  utilizando el ordenador”. 
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La Tabla 16 refleja la distribución de frecuencias ante la pregunta sobre si 

considera que la utilización de las TIC aporta beneficios al alumno. Casi la totalidad de 

los encuestados (91,4%) afirma que sí y el 8% reconoce no saberlo. Destaca que tan 

sólo un encuestado (0,5%) ha respondido que las TIC no aportan beneficios al alumno 

(véase el histograma de la Figura 16). 

Tabla 16 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Considera que la utilización de las TIC 

aporta beneficios al alumno?”. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Sí 192 91,4 91,4 
 No 1 0,5 91,9 
 No lo sé 17 8,1 100,0 
 Total 210 100,0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Considera que la utilización de las TIC aporta 

beneficios al alumno?”. 
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Las Tablas y las Figuras 17 reflejan la distribución de frecuencias ante la 

pregunta ¿En qué medida considera que  las  TIC aportan los siguientes beneficios al 

alumno? 

A continuación se muestra la distribución de porcentajes de la pregunta, en qué 

medida los docentes de música consideran que las TIC son beneficiosas porque son muy 

motivadoras e impulsan el desarrollo del alumno. Como se observa en la Tabla 17.1 el 

48,1% de los sujetos opina que es bastante motivador e impulsa el desarrollo del 

alumno. En base a este enunciado, el 27,1% opina que son muy beneficiosas, el 14,8% 

considera que son medianamente beneficiosas y el 6,7% desconoce los beneficios. Es 

destacable que tan sólo un sujeto (0,5%) ha contestado que las TIC no motivan e 

impulsan el desarrollo del alumno (véase también la Figura 17.1). 

 
 
               Tabla 17.1 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque son motivadoras e impulsan el desarrollo”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
  Poco 6 2,9 3,3 
  Intermedio 31 14,8 18,1 
  Bastante 101 48,1 66,2 
  Mucho 57 27,1 93,3 
  No lo sé 14 6,7 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 17.1. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

son motivadoras e impulsan el desarrollo”. 

 
 

Respecto a la pregunta ¿En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

integran audio, gráficos y vídeo en un mismo soporte?, se observa en la Tabla 17.2. El 

39% de los sujetos opina que es bastante beneficioso, el 36,7% considera que son muy 

beneficiosas, un 14,8% de los sujetos cree que son medianamente beneficiosas y el 

6,7% desconoce los beneficios (véase también la Figura 17.2).    

  Tabla 17.2 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque integran audio, gráficos y vídeo en un mismo soporte”. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
  Poco 5 2,4 2,9 
  Intermedio 31 14,8 17,6 
  Bastante 82 39,0 56,7 
  Mucho 77 36,7 93,3 
  No lo sé 14 6,7 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 17.2. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

integran audio, gráficos y vídeo en un mismo soporte”. 

 

 

En relación con la distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta ¿En 

qué medida las TIC son beneficiosas porque utilizan programas que desarrollan la 

creación musical? se observa en la Tabla 17.3. Una cuarta parte de los participantes 

(26,2%) opina que son muy beneficiosas, cerca de la mitad de los sujetos (41,9%) 

considera que son bastante beneficiosas, un 21,9% de los docentes considera que son 

medianamente beneficiosas y el 7,1% desconoce los beneficios (véase la Figura 17.3). 
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  Tabla 17.3 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque utilizan programas que desarrollan la creación musical”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
  Poco 5 2,4 2,9 
  Intermedio 46 21,9 24,8 
  Bastante 88 41,9 66,7 
  Mucho 55 26,2 92,9 
  No lo sé 15 7,1 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura 17.3. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

utilizan programas que desarrollan la creación musical”. 
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Seguidamente, se muestra en la Tabla 17.4 la distribución de frecuencias de las 

respuestas a la pregunta En qué medida las TIC son beneficiosas porque convierten el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje en un juego (véase también la Figura 17.4). 

  Tabla 17.4 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque convierten el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en un juego”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
 acumulado 

 Nada 2 1,0 1,0 
  Poco 6 2,9 3,8 
  Intermedio 51 24,3 28,1 
  Bastante 79 37,6 65,7 
  Mucho 57 27,1 92,9 
  No lo sé 15 7,1 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.4. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

convierten el proceso de Enseñanza- Aprendizaje en un juego”. 
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El 37,6% de los sujetos opina que son bastante beneficiosas, el 27,1% opina que 

son muy beneficiosas, casi una cuarta parte de los docentes (21,3%) considera que su 

utilización es medianamente beneficiosa, el 7,1% desconoce los posibles beneficios y 

tan sólo el 1% reconoce que las TIC no son nada beneficiosas porque convierten el 

proceso de Enseñanza- Aprendizaje en un juego. 

Respecto a la pregunta En qué medida las TIC son beneficiosas porque son un 

medio familiar y atractivo se observa en la Tabla 17.5. El 41,9% de los sujetos opina 

que son bastante beneficiosas, el 33,3% opina que son muy beneficiosas, el 16,7% cree 

que son medianamente beneficiosas y tan sólo el 6,7% desconoce los posibles 

beneficios. (Véase también la Figura 17.5). 

 

  Tabla 17.5 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque son un medio familiar y atractivo”. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje  
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
  Poco 2 1,0 1,4 
  Intermedio 35 16,7 18,1 
  Bastante 88 41,9 60,0 
  Mucho 70 33,3 93,3 
  No lo sé 14 6,7 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 17.5. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

son un medio familiar y atractivo”. 

 
 

A continuación se muestra la distribución de porcentajes ante la pregunta En qué 

medida las TIC son beneficiosas porque individualizan y se adaptan al alumno. Como 

se observa en la Tabla y en la Figura 17.6, el 36,7% de los sujetos opina que son 

bastante beneficiosas porque las TIC individualizan el trabajo de los estudiantes puesto 

que se adaptan al ritmo de trabajo de cada uno. Siguiendo este enunciado, un 27,1% de 

los docentes opina que son medianamente beneficiosas, el 16,7% considera que son 

muy beneficiosas y el 11,4% poco beneficiosas. El menor porcentaje (6,7%) 

corresponde con los sujetos que desconocen los posibles beneficios.  
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Tabla 17.6 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque individualizan y se adaptan al alumno”. 
 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 3 1,4 1,4 
 Poco 24 11,4 12,9 
 Intermedio 57 27,1 40,0 
 Bastante 77 36,7 76,7 
 Mucho 35 16,7 93,3 
 No lo sé 14 6,7 100,0 
 Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 17.6. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

individualizan y se adaptan al alumno”. 
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Respecto a la distribución de frecuencias de las respuestas a la cuestión En qué 

medida las TIC son beneficiosas porque mejoran el rendimiento, se muestra en la Tabla 

17.7. En ella se puede observar que una tercera parte de los docentes encuestados 

considera que son medianamente beneficiosas, el 34,3% opina que son bastante 

beneficiosas y el 15,2% piensa que son muy beneficiosas. Por otra parte, el 7,6% 

considera que son poco beneficiosas y tan sólo el 1,4% reconoce que no son nada 

beneficiosas pues no mejoran el rendimiento. El 8,1% de los sujetos desconoce los 

posibles beneficios (véase la Figura 17). 

   

Tabla 17.7 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque mejoran el rendimiento”. 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 3 1,4 1,4 
  Poco 16 7,6 9,0 
  Intermedio 70 33,3 42,4 
  Bastante 72 34,3 76,7 
  Mucho 32 15,2 91,9 
  No lo sé 17 8,1 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 17.7. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

mejoran el rendimiento”. 
 

 

A continuación, se muestra en la Tabla 17.8 la distribución de porcentajes que 

corresponden a las respuestas de la pregunta En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque son fáciles de usar. El 43,8% de los sujetos opina que son medianamente 

beneficiosas porque son fáciles de usar, el 29,5% cree que son bastante beneficiosas, 

sobrepasando una décima parte de los docentes (11,9%) quienes consideran que son 

muy beneficiosas y una mínima parte (el 6,7%) lo desconoce. Tan sólo el 0,5% de los 

sujetos las considera nada beneficiosas (véase la Figura 17.8). 
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 Tabla 17.8 

 
Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas 

porque son fáciles de usar”. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
 Poco 16 7,6 8,1 
 Intermedio 92 43,8 51,9 
 Bastante 62 29,5 81,4 
 Mucho 25 11,9 93,3 
 No lo sé 14 6,7 100,0 
 Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17.8. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas porque 

son fáciles de usar”. 
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En relación con la pregunta En qué medida las TIC son beneficiosas por otro 

factor , se observa en la Tabla 17.9 que la mayoría de los docentes encuestados (89,5%) 

ha señalando la valoración de “nada” y casi un 5% reconoce no saberlo (véase también 

Figura 17.9). 

  Tabla 17.9 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas por 

otro factor”. 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 188 89,5 89,5 
  Poco 1 0,5 90,0 
  Intermedio 1 0,5 90,5 
  Bastante 6 2,9 93,3 
  Mucho 4 1,9 95,2 
  No lo sé 10 4,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.9. Histograma de las respuestas a la pregunta “En qué medida las TIC son beneficiosas por otro 

factor”. 
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La Tabla 18 presenta la distribución de frecuencias que corresponde con la 

proporción de docentes de música que han recibido cursos de formación relacionados 

con el uso de las TIC. Más de la mitad de los sujetos (61,4%) ha recibido formación, a 

diferencia del 38,6% restante que no los ha recibido (véase la Tabla y la Figura 18). 

  Tabla 18 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Ha recibido formación sobre las TIC?”. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Figura 18. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Ha recibido formación sobre las TIC?” 

 
 
 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Sí 129 61,4 61,4 
 No 81 38,6 100,0 
 Total 210 100,0  
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La Tabla 19 refleja la distribución de frecuencias correspondiente al número de 

horas de formación que el docente ha recibido sobre el uso de las TIC.   

En referencia a los sujetos que sí han recibido formación, el 31% ha asistido a 

cursos que oscilan entre 1 y 50 horas. El 16,7% de los mismos ha recibido una mayor 

formación que varía entre 51 y 100 horas. Casi una décima parte (el 9,5%) de los 

encuestados afirma haber recibido formación entre 101 y 200 horas. Tan sólo el 1,4% 

reconoce haber adquirido una formación que oscila entre 201 y 300 horas y el 2,9% de 

los docentes afirma haber realizado más de 300 horas en cursos de formación sobre el 

uso de las TIC (véase la Figura 19). 

  Tabla 19 
 
Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cuántas horas de formación?”. 
 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 0 Horas 81 38,6 38,6 
  1-50 Horas 65 31,0 69,5 
  51-100 Horas 35 16,7 86,2 
  101-200 Horas 20 9,5 95,7 
  201-300 Horas 3 1,4 97,1 
  Más de 300 Horas 6 2,9 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 19. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cuántas horas de formación?”. 

 

La Tablas correspondientes a la numeración 20 ofrecen los porcentajes 

obtenidos ante la pregunta ¿En qué grado es positivo realizar un curso de aplicación de 

las TIC en el aula de música?  
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La Tabla 20.1 muestra las respuestas a la pregunta ¿En qué grado es positivo 

realizar un curso sobre las TIC porque los contenidos parecen interesantes? Según las 

valoraciones de la siguiente afirmación, el 21% de los encuestados opina que es 

medianamente positivo, más de la mitad de los docentes (52,4%) considera que es 

bastante positivo y casi la cuarta parte (24,3%) de los sujetos opina que es muy positivo. 

Tan sólo el 1,9% cree que es poco positivo (véase también la Figura 20.1). 

Tabla 20.1 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque los contenidos parecen interesantes?”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 1 0,5 0,5 
  Poco 4 1,9 2,4 
  Intermedio 44 21,0 23,3 
  Bastante 110 52,4 75,7 
  Mucho 51 24,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.1. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque los contenidos parecen interesantes?”. 
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Seguidamente, se muestra en la Tabla 20.2 la distribución de frecuencias de las 

respuestas a la pregunta ¿En qué grado es positivo realizar un curso de las TIC porque  

es un tema de actualidad? (Véase también la Figura 20.2). 

  Tabla 20.2 
 
Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque es un tema de actualidad?”. 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Poco 3 1,4 1,4 
  Intermedio 24 11,4 12,9 
  Bastante 98 46,7 59,5 
  Mucho 85 40,5 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.2. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque es un tema de actualidad?”. 
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Respecto a la distribución de frecuencias de las respuestas a la cuestión ¿En qué 

grado es positivo realizar un curso de las TIC porque  es un tema de actualidad?, se 

observa que el 40,5% de los docentes encuestados opina que es muy positivo porque es 

un tema de actualidad. Este porcentaje se acerca al  46,7% que opina que es bastante 

positivo. En cambio, el 11,4% opina que es medianamente positivo y el 1,4% restante 

considera que es poco positivo. 

A continuación se muestra en la Tabla y en la Figura 20.3 la distribución de 

porcentajes que corresponden a las respuestas de la pregunta ¿En qué grado es positivo 

realizar un curso de las TIC porque es una materia fácil? El 54,3% opina que es 

medianamente positivo realizar un curso de aplicación de las TIC. El 30,5% lo 

considera bastante positivo y el 8,1% cree que es muy positivo. Por otra parte, el 6,2% 

de los sujetos reconoce que es poco positivo y tan sólo el 1% de la muestra lo considera 

nada positivo. 

 
  Tabla 20.3 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque es una materia fácil?”. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 2 1,0 1,0 
  Poco 13 6,2 7,1 
  Intermedio 114 54,3 61,4 
  Bastante 64 30,5 91,9 
  Mucho 17 8,1 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 20.3. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque es una materia fácil?”. 

 
 

Seguidamente, se muestra en la Tabla 20.4 la distribución de frecuencias de las 

respuestas a la pregunta ¿En qué grado es positivo realizar un curso de las TIC porque 

es muy beneficioso para el alumno? Más de la mitad de los encuestados (51,9%) 

considera que es bastante positivo realizar un curso de aplicaciones de las TIC porque es 

muy beneficioso para el alumno, casi una cuarta parte (el 24,3%) opina que es muy 

positivo, el 21,9% medianamente positivo y tan sólo el 1,9% lo considera poco positivo 

(véase también la Figura 20.4). 
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  Tabla 20.4 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque es muy beneficioso para el alumno?”. 
 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Poco 4 1,9 1,9 
  Intermedio 46 21,9 23,8 
  Bastante 109 51,9 75,7 
  Mucho 51 24,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.4. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque es  muy beneficioso para el alumno?”. 
 
 
 
 

 

 

 

 



TESIS DOCTORAL      Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

175 
 

En relación con la pregunta ¿En qué grado las TIC son beneficiosas porque 

forman parte del currículo?, se observa la distribución de frecuencias en la Tabla  y en 

la Figura 20.5.  

  
  Tabla 20.5 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque forman parte del currículo?”. 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 6 2,9 2,9 
  Poco 14 6,7 9,5 
  Intermedio 65 31,0 40,5 
  Bastante 89 42,4 82,9 
  Mucho 36 17,1 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20.5. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque forman parte del currículo?”. 
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Se observa que el 42,4% de los participantes opina que es bastante positiva la 

realización de cursos de formación de las TIC, ya que es una parte que integra el 

currículo. Siguiendo esta afirmación, el 17,1% opina que es muy positivo y el 31% lo 

considera medianamente positivo. Tan sólo el 6,7% piensa que es poco positivo. 

 
En relación con la cuestión ¿En qué grado es positivo realizar un curso de las 

TIC porque ayuda a mejorar las habilidades académicas?, se observa la distribución de 

frecuencias en la Tabla 20.6. Casi la mitad de los sujetos (48,1%) sí considera que las 

TIC mejoran las habilidades académicas y, por lo tanto, considera que es bastante 

positiva la realización del mismo. En base a este enunciado, el 32,4% de los 

participantes opina que es medianamente positiva y el 15,7%  muy positiva. Es 

destacable que tan sólo el 3,8% de los docentes lo considera poco positiva (véase 

también la Figura 20.6). 

 

  Tabla 20.6 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque  ayuda a mejorar las habilidades académicas?”. 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Poco 8 3,8 3,8 
  Intermedio 68 32,4 36,2 
  Bastante 101 48,1 84,3 
  Mucho 33 15,7 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 20.6. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC porque ayuda a mejorar las habilidades académicas?”. 

 

En base al análisis de las respuestas a la pregunta ¿En qué grado es positivo 

realizar un curso de las TIC porque mejora las perspectivas profesionales? Se observa 

en la Tabla 20.7 que casi la mitad de los sujetos (48,1%) considera que mejora las 

perspectivas profesionales y, por lo tanto, es bastante positiva la realización de los 

cursos de aplicación de las TIC. El 21,9% opina que es medianamente positiva y casi 

una cuarta parte (el 23,3%) lo considera muy positiva. Por otra parte, una mínima parte 

de la muestra (el 4,8%) revela que es poco positiva (véase la Figura 20.7). 
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Tabla 20.7 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC porque mejora las perspectivas profesionales?”.  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 4 1,9 1,9 
  Poco 10 4,8 6,7 
  Intermedio 46 21,9 28,6 
  Bastante 101 48,1 76,7 
  Mucho 49 23,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20.7. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un    

curso de las TIC porque  mejora las perspectivas profesionales?”. 
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Seguidamente, se muestra la distribución de frecuencias ante la pregunta ¿En 

qué grado es positivo realizar un curso de las TIC por otra razón? (véase la Tabla 

20.8). Se muestra que casi la totalidad de los encuestados (el 97,1%) considera que no 

es nada positivo. 

  Tabla 20.8 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso 

de las TIC por otra razón?”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nada 204 97,1 97,1 
  Intermedio 2 1,0 98,1 
  Bastante 3 1,4 99,5 
  Bastante 1 0,5 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20.8. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿En qué grado es positivo realizar un curso de 

las TIC por otra razón?”. 
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 A continuación se observa en la Tabla y en la Figura 21 el análisis de 

frecuencias a la pregunta ¿Cuántas horas semanales dedica a su perfeccionamiento 

docente? El 21,4% de los sujetos dedica a su perfeccionamiento profesional entre 0 y 2 

horas a la semana. Este porcentaje es menor a los docentes que dedican de 3 a 5 horas 

(28,1%). El 30,5% de los sujetos dedica entre 6 y 10 horas, el 15,7% entre 11 y 20 horas 

y el 4,3% más de 20 horas semanales. 

  Tabla 21 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cuántas horas semanales dedica a su 

perfeccionamiento docente?”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 0-2 h. 45 21,4 21,4 
  3-5 h. 59 28,1 49,5 
  6-10 h 64 30,5 80,0 
  10-20 h. 33 15,7 95,7 
  Más de 20 h. 9 4,3 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cuántas horas semanales dedica a su 

perfeccionamiento docente?”. 
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A continuación se muestra la distribución de porcentajes que se obtiene ante la 

opinión de los docentes sobre si las TIC ofrecen material de calidad para su aplicación 

en el aula de música (véase la Tabla 22). Más de tres cuartas partes de los sujetos opina 

que sí (79,5%), el 17,6% lo desconoce y el 2,8% restante considera que las TIC no 

ofrecen material de calidad para su aplicación. (Véase la Figura 22). 

 Tabla 22 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “¿Cree que las TIC ofrecen material de 

calidad para su aplicación en el aula?”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Sí 167 79,5 79,5 
  No 6 2,9 82,4 
  No lo sé 37 17,6 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Histograma de las respuestas a la pregunta “¿Cree que las TIC ofrecen material de calidad 

para su aplicación en el aula?”. 
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En la Tabla 23 presentamos la distribución de frecuencias (nunca, a veces, a 

menudo, casi siempre y siempre) ante la pregunta relacionada con la utilización de los 

diferentes programas y aplicaciones informáticas: Microsoft Office (Microsoft Office 

Excel, Word, Power Point), Internet Explorer, buscadores (Google), Google video (You 

Tube), correo electrónico, Windows Messenger, programas editores de música 

(Sibelius, Encore, Finale, etc.), programas editores de imágenes (Corel, Photo Editor, 

Paint, etc.), programas de descarga (Emule, Ares, etc.), Adobe Reader, Reproductor 

Windows Media, Reproductor Movie Maker y otros. 

 En la Tabla 23.1 se muestra la distribución de frecuencias a la respuesta de la 

pregunta Indique con qué frecuencia utiliza Microsoft Office. Como se aprecia en la 

misma, casi la mitad de los sujetos (el 49%) indica que siempre, casi la cuarta parte (el 

24,8%) responde que casi siempre y el 16,7% opina que a menudo. Tan sólo el 1,9% 

indica no utilizarlo nunca (véase la Figura 23.1). 

  Tabla 23.1 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Microsoft 

Office”. 

 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 4 1,9 1,9 
  A veces 16 7,6 9,5 
  A menudo 35 16,7 26,2 
  Casi siempre 52 24,8 51,0 
  Siempre 103 49,0 100,0 
  Total 210 100,0  
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Figura 23.1. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Microsoft 

Office”. 
 
  
 
 

En relación con la respuesta a la pregunta Indique con qué frecuencia utiliza 

Internet Explorer (véase la Tabla y la Figura 23.2) más de la mitad de los sujetos (el 

51%) indica que siempre, la cuarta parte señala que casi siempre y el 15,7% a menudo. 

Destaca el 5,7% de los sujetos que indica utilizarlo a veces y tan sólo el 2,4% de los 

sujetos encuestados ha contestado no utilizarlo nunca (a pesar de que el 13,3% de los 

encuestados no disponen de conexión a Internet, según el dato reflejado en la Tabla 8). 
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  Tabla 23.2 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Internet 

Explorer”. 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 5 2,4 2,4 
  A veces 12 5,7 8,1 
  A menudo 33 15,7 23,8 
  Casi siempre 53 25,2 49,0 
  Siempre 107 51,0 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23.2. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Internet 

Explorer”. 
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Respecto a los porcentajes obtenidos ante la respuesta a la pregunta  Indique con 

qué frecuencia utiliza el buscador Google (véase la Tabla 23.3), se aprecia que más de 

la mitad de los sujetos (el 56,2%) indica que siempre, casi una cuarta parte (el 23,3%) 

señala que casi siempre, el 15,2% contesta que a menudo y tan sólo el 1,4% revela no 

utilizarlo nunca (véase también la Figura 23.3). 

  Tabla 23.3 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Google”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 3 1,4 1,4 
  A veces 8 3,8 5,2 
  A menudo 32 15,2 20,5 
  Casi siempre 49 23,3 43,8 
  Siempre 118 56,2 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.3. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Google”. 
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La distribución de frecuencias referentes a la utilización del buscador Google 

vídeo: You Tube, se observa en la Tabla y en la Figura 23.3. Más de una cuarta parte de 

los sujetos (28,6%) responde que lo utiliza siempre, el 21% indica que casi siempre, el 

16,2% de los profesores indica que a menudo, casi una cuarta parte, el 23,3% revela que 

a veces y tan sólo el 11% reconoce no utilizarlo nunca. 

 
  Tabla 23.4 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Google 

Vídeo (You Tube)”. 
 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 23 11,0 11,0 
  A veces 49 23,3 34,3 
  A menudo 34 16,2 50,5 
  Casi siempre 44 21,0 71,4 
  Siempre 60 28,6 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.4. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Google Vídeo 

(You Tube)”. 

 



TESIS DOCTORAL      Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

187 
 

A continuación se ofrece, en la Tabla 23.5, la distribución de frecuencias que 

corresponden a las respuestas de la pregunta Indique con qué frecuencia  utiliza el 

correo electrónico. Más de la mitad de los sujetos (54,8%) indica que siempre, el 16,7%  

de los docentes considera que casi siempre y  el 17,6% reconoce utilizarlo a menudo. En 

cambio, tan sólo el 3,3% indica no utilizarlo nunca (véase la Figura 23.5). 

   
  Tabla 23.5 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el correo 

electrónico”. 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 7 3,3 3,3 
  A veces 16 7,6 11,0 
  A menudo 37 17,6 28,6 
  Casi siempre 35 16,7 45,2 
  Siempre 115 54,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.5. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el correo 

electrónico”. 
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Referente a la distribución de frecuencias de las respuestas que corresponden a 

la pregunta Indique con qué frecuencia  utiliza el  Windows Messenger (véase la Tabla 

23.6), más de una cuarta parte de los sujetos indica que siempre (25,2%), siendo este 

porcentaje menor que los sujetos que reconocen no utilizarlo nunca (32,9%). Más de 

una quinta parte (22,9%) revela utilizarlo a veces y tan sólo una décima parte reconoce 

utilizarlo casi siempre (véase la Figura 23.6). 

  Tabla 23.6 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Windows 

Messenger”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 69 32,9 32,9 
  A veces 48 22,9 55,7 
  A menudo 19 9,0 64,8 
  Casi siempre 21 10,0 74,8 
  Siempre 53 25,2 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.6. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Windows 

Messenger”. 
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Respecto a los porcentajes obtenidos ante la pregunta Indique con qué 

frecuencia  utiliza programas editores de música: Sibelius, Encore, Finale, etc., (véase 

la Tabla 23.7). Se aprecia que la mayor parte de los sujetos (el 27,6%) los utiliza a 

veces. En orden decreciente (27,1%) destacan los encuestados que los utilizan siempre, 

seguido de los sujetos que los utilizan a menudo (24,3%). El porcentaje más bajo (el 

7,6%) corresponde con los docentes que asumen no utilizarlos nunca. (Véase la Figura 

23.7). 

 
  Tabla 23.7 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

editores de música”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 16 7,6 7,6 
  A veces 58 27,6 35,2 
  A menudo 51 24,3 59,5 
  Casi siempre 28 13,3 72,9 
  Siempre 57 27,1 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.7. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

editores de música”. 
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Referente a los porcentajes ante la respuesta a la pregunta Indique con qué 

frecuencia utiliza programas editores de imágenes: Corel, Photo Editor, Paint, etc., 

(véase la Tabla 23.8). Podemos observar que el 31,9% de los sujetos indica utilizarlos a 

veces, más de una quinta parte (el 21%) revela que nunca y el 20% reconoce utilizarlos 

a menudo. Sin embargo tan sólo el 13,8% de los sujetos afirma utilizarlos siempre 

(véase la Figura 23.8). 

  Tabla 23.8 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

editores de imágenes”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 44 21,0 21,0 
  A veces 67 31,9 52,9 
  A menudo 42 20,0 72,9 
  Casi siempre 28 13,3 86,2 
  Siempre 29 13,8 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.8. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

editores de imágenes”. 
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Seguidamente, en la Tabla 23.9 se muestra la distribución de frecuencias de las 

respuestas a la cuestión Indique con qué frecuencia utiliza programas de descarga: 

Emule, Ares, etc. Se aprecia que la mayor parte de los sujetos (el 28,6%) los utiliza a 

veces. En orden decreciente (el 21%) están los encuestados que los utilizan siempre, 

seguido de los sujetos que los utilizan a menudo (17,6%) y de los docentes que los 

utilizan casi siempre (16,7%). El porcentaje más bajo (16,2%) corresponde con los 

docentes que reconocen no utilizarlos nunca (véase la Figura 23.9). 

  Tabla 23.9 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas 

de descarga”. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 34 16,2 16,2 
  A veces 60 28,6 44,8 
  A menudo 37 17,6 62,4 
  Casi siempre 35 16,7 79,0 
  Siempre 44 21,0 100,0 
  Total 210 100,0  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.9. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza programas de 

descarga”. 
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A continuación se indican en la Tabla 23.10 los porcentajes obtenidos  a la 

pregunta sobre si usan y con qué frecuencia el programa Adobe Reader. Una décima 

parte de los docentes señala que nunca lo utiliza, una cuarta parte indica que a veces, un 

23,8% reconoce utilizarlo a menudo, el 18,6% señala que casi siempre y el mayor 

porcentaje (27,1%) corresponde con los docentes que lo utilizan siempre (véase la 

Figura 23.10). 

Tabla 23.10 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Adobe 

Reader”. 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 22 10,5 10,5 
  A veces 42 20,0 30,5 
  A menudo 50 23,8 54,3 
  Casi siempre 39 18,6 72,9 
  Siempre 57 27,1 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23.10. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza Adobe 

Reader”. 
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En relación con la distribución de frecuencias a la respuesta que corresponde a la 

pregunta  Indique con qué frecuencia  utiliza el programa Reproductor Windows Media. 

Podemos observar en la Tabla 23.11 que la mayoría de los sujetos (el 32,4%) indica que 

siempre, el 22,4% señala que casi siempre, el 22,9% señala que a menudo y el 14,8% 

responde que a veces. Tan sólo el 7,6% reconoce no utilizarlo nunca (véase también la 

Figura 23.11). 

Tabla 23.11 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el 

programa reproductor Windows Media”. 
 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 16 7,6 7,6 
  A veces 31 14,8 22,4 
  A menudo 48 22,9 45,2 
  Casi siempre 47 22,4 67,6 
  Siempre 68 32,4 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.11. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el programa 

reproductor Windows Media”. 
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El programa Reproductor Movie Maker es el programa que menos sujetos lo 

utilizan siempre (véase la Tabla 23.12). Como se observa tan sólo el 9% lo utiliza 

siempre, el 7,6% de la muestra lo utiliza casi siempre, el 19% de los docentes reconoce 

utilizarlo a veces y casi la mitad de los sujetos (el 45,7%) no lo emplea nunca (véase la 

Figura 23.12). 

  Tabla 23.12 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el 

programa reproductor Movie Maker”. 

 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 96 45,7 45,7 
  A veces 40 19,0 64,8 
  A menudo 39 18,6 83,3 
  Casi siempre 16 7,6 91,0 
  Siempre 19 9,0 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.12. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza el programa 

reproductor Movie Maker”. 
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Como se aprecia en la Tabla y en la Figura 23.13, la distribución de frecuencias 

a la respuesta de la pregunta Indique con qué frecuencia  utiliza otros programas. Casi 

la totalidad de los sujetos (el 91,9%) indica que nunca. Por el contrario, el 5% indica 

que siempre.  

Tabla 23.13 

Distribución de frecuencias de la respuesta a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza otros 

programas informáticos” 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 193 91,9 91,9 
  A veces 3 1,4 93,3 
  A menudo 2 1,0 94,3 
  Casi siempre 1 0,5 94,8 
  Siempre 11 5,2 100,0 
  Total 210 100,0  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.13. Histograma de las respuestas a la pregunta “Indique con qué frecuencia utiliza otros 

programas informáticos”. 
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10.2. Resultados de los análisis descriptivos correspondientes a la Escala de 

actitudes hacia las TIC (EATIC) 

 

En la Tabla 24 se muestran los estadísticos descriptivos de los elementos de la 

Escala de actitudes hacia las TIC (EATIC). 

Como se puede observar, los valores de la puntuación media oscilan entre 1,87 y 

6,21 correspondientes, respectivamente, a los elementos 30 (no me agradan las TIC 

aplicadas a la música) y 2 (si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo 

lo necesario sobre las TIC). 

Si nos referimos a la desviación típica, los valores oscilan entre 1,09 y 2,02, 

yendo los valores de la varianza desde 0,97 hasta 4,19. 

Analizando los índices de asimetría y de curtosis, vemos que la mayor parte de 

los ítems presentan valores que oscilan entre –1,96 y +1,96. Superan este rango los 

correspondientes a los ítems 2, 10, 11 y 30. De esta forma, si exceptuamos los 

elementos mencionados, se puede asumir que la distribución de las respuestas a la 

escala se ajusta a una distribución normal. 

Seguidamente se muestra en la Tabla 25, la distribución de frecuencias para las 

respuestas de la Escala de actitudes hacia las TIC (EATIC). 
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Tabla 24 

Estadísticos descriptivos para los elementos de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 
 
Elementos M 

 
σ A C Min. Máx. 

1. En las clases de educación musical prefiero 
usar materiales que me desafíen y así poder 
aprender nuevas cosas. 

 
 
4,85 

 
 
1,54 

 
 
0,37 

 
 
-0,50 

 
 
1 

 
 
7 

2. Si me capacitan de manera apropiada 
puedo aprender todo lo necesario sobre las  
TIC. 

 
 
6,21 

 
    
1,02 

 
 
-1,48 

 
 
2,15 

 
 
2 

 
 
7 

3. Cuando preparo una clase aplicando las 
nuevas tecnologías pienso que voy a 
desempeñarla  con desventaja en comparación 
con otros docentes. 

 
 
 
2,78 

 
 
 
1,78 

 
 
 
0,66 

 
 
 
-0,75 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en 
todos los cursos que imparto. 

 
5,31 

 
1,60 

 
-0,59 

 
-0,62 

 
1 

 
7 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios 
sobre las actividades que prepararé para 
enseñar música con las TIC. 

 
 
4,71 

 
 
1,57 

 
 
-0,41 

 
 
-0,37 

 
 
1 

 
 
7 

6. Estoy seguro/a de comprender las  
aplicaciones más difíciles de la utilización de 
las TIC. 

 
 
4,68 

 
 
1,65 

 
-0,38 

 
-0,64 

 
1 

 
7 

7. No es importante para mí tener un buen 
reconocimiento por parte de los directores. 

 
3,79 

 
2,02 

 
0,15 

 
-1,17 

 
1 

 
7 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica 
pienso en los contenidos que los alumnos 
deben aprender integrando diferentes temas y 
métodos pedagógicos. 

 
 
 
6,11 

 
 
 
1,10 

 
 
 
-1,64 

 
 
 
3,36 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

9. Pienso que hay otras formas de enseñar 
música que son perfectamente válidas y 
aceptables e incluso pueden superar al método 
tradicional de enseñanza. 

 
 
 
6,08 

 
 
 
1,23 

 
 
 
-1,88 

 
 
 
4,10 

 
 
 
1 

 
 
 
7 

10. Soy consciente que  se están produciendo 
cambios educativos muy significativos en la 
manera de enseñar. 

 
 
6,18 

 
 
1,15 

 
 
-1,83 

 
 
4,07 

 
 
1 

 
 
7 

11. Si el alumno no aprende sobre programas 
informáticos musicales es mi responsabilidad. 

 
3,94 

 
1,88 

 
-0,15 

 
-1,03 

 
1 

 
7 

12. Es muy importante para mí profundizar en 
los contenidos de música antes de aplicar las 
TIC. 

 
 
5,00 

 
 
1,71 

 
 
-0,54 

 
 
-0,71 

 
 
1 

 
 
7 

13. En este momento no estoy motivado para 
enseñar con las nuevas tecnologías. 

 
2,71 

 
1,96 

 
0,80 

 
-0,70 

 
1 

 
7 

14. Yo no estoy seguro de poder aprender los 
fundamentos básicos de las nuevas 
tecnologías. 

 
 
2,04 

 
 
1,51 

 
 
1,49 

 
 
1,46 

 
 
1 

 
 
7 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  
música  mejor que la mayoría de mis colegas. 

 
4,16 

 
1,96 

 
-0,12 

 
-0,94 

 
1 

 
7 

16. Cuando aplico las TIC, pienso en las 
consecuencias que tendría al fracasar con 
ellas. 

 
 
2,96 

 
 
1,93 

 
 
0,64 

 
 
-0,77 

 
 
1 

 
 
7 

17. No confío en que puedo trabajar con los 
materiales más complejos que se presentan 
con las TIC. 

 
 
2,70 

 
 
1,71 

 
 
0,71 

 
 
-0,47 

 
 
1 

 
 
7 
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Tabla 24 (continuación) 

 
Elementos M 

 
σ A C Min. Máx. 

 
18. Prefiero materiales que despierten mi 
curiosidad aunque sean difíciles de entender. 

 
 
4,95 

 
 
1,74 

 
 
-0,58 

 
 
-0,57 

 
 
1 

 
 
7 

19. Estoy muy interesado en  las nuevas 
tecnologías aplicadas a  la música. 

 
5,98 

 
1,31 

 
-1,40 

 
1,67 

 
1 

 
7 

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes 
clases con las TIC. 

 
5,92 

 
1,16 

 
-0,96 

 
0,26 

 
2 

 
7 

21. Tendría sentimientos de incomodidad y  
de desconcierto si un directivo presenciara 
mis clases de música. 

 
 
2,44 

 
 
1,82 

 
 
1,00 

 
 
-0,39 

 
 
1 

 
 
7 

22. Confío que con las TIC  puedo hacer un 
trabajo excelente  en mis clases. 

 
5,64 

 
1,37 

 
-0,89 

 
0,33 

 
1 

 
7 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos 
de perfeccionamiento basados en las nuevas 
tecnologías aplicadas a la música. 

 
 
5,82 

 
 
1,28 

 
 
-0,97 

 
 
0,38 

 
 
1 

 
 
7 

24. Lo que más me satisface en las clases, es 
profundizar los contenidos con las TIC. 

 
4,15 

 
1,86 

 
-0,13 

 
-0,96 

 
1 

 
7 

25. Leer artículos sobre  la aplicación de las 
nuevas tecnologías me sirve para mejorar mis 
clases. 

 
 
4,66 

 
 
1,81 

 
 
-0,49 

 
 
-0,61 

 
 
1 

 
 
7 

26. Con el uso de los ordenadores puedo 
seleccionar actividades que garanticen a los 
alumnos una buena comprensión. 

 
 
5,24 

 
 
1,54 

 
 
-0,69 

 
 
-0,15 

 
 
1 

 
 
7 

27. Las nuevas tecnologías no enseñan nada 
por sí solas, es imprescindible la implicación 
del docente. 

 
 
5,70 

 
 
1,60 

 
 
-1,20 

 
 
0,73 

 
 
1 

 
 
7 

28. La enseñanza musical con el ordenador 
resta importancia al papel del  docente en el 
aula. 

 
 
2,49 

 
 
1,68 

 
 
0,96 

 
 
0,05 

 
 
1 

 
 
7 

29. Si no comprendo el material de 
informática musical es porque no dispongo de 
los medios suficientes. 

 
 
4,09 

 
 
2,02 

 
 
-0,15 

 
 
-1,16 

 
 
1 

 
 
7 

30. No me agradan las TIC aplicadas a la 
música. 

 
1,87 

 
1,41 

 
1,70 

 
2,21 

 
1 

 
7 

31. Es poco importante comprender a fondo, 
la utilidad de la enseñanza de las TIC. 

 
2,22 

 
1,59 

 
1,21 

 
0,52 

 
1 

 
7 

32. Considero que se debería aumentar la 
oferta de cursos enfocados a la aplicación de 
las TIC en el aula. 

 
 
5,90 

 
 
1,39 

 
 
-1,21 

 
 
0,73 

 
 
1 

 
 
7 

33. Cuando un directivo observa mi clase no 
siento que me  esté evaluando. 

 
4,60 

 
1,98 

 
-0,40 

 
-0,94 

 
1 

 
7 

34. Estoy seguro que puedo dominar las 
estrategias con las nuevas tecnologías para 
enseñar música. 

 
 
5,68 

 
 
1,37 

 
 
-1,29 

 
 
1,55 

 
 
1 

 
 
7 

35. Considerando la dificultad de los temas y 
mis habilidades, pienso que me irá bien en las 
clases de música, la utilización de las TIC. 

 
 
5,49 

 
 
1,35 

 
 
-0,84 

 
 
0,40 

 
 
1 

 
 
7 

36. Creo que el método tradicional de música 
es el más aceptable. 

 
3,02 

 
1,57 

 
0,50 

 
-0,45 

 
1 

 
7 

 
M: Media; σ: Desviación típica; A: Asimetría; C: Curtosis.; Min.: Mínimo; Máx.: Máximo 
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Tabla 25 

Distribución de frecuencias para las respuestas de la “Escala de actitudes hacia las TIC”.  
 

 

Elemento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me 
desafíen y así poder aprender nuevas cosas. 

 
2,4 

 
4,3 

 
13,8 

 
18,1 

 
25,7 

 
18,1 

 
17,6 

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 
necesario sobre las TIC. 

 
0 

 
0,5 

 
2,4 

 
3,8 

 
12,9 

 
29,5 

 
51 

3. Cuando preparo una clase aplicando las nuevas tecnologías pienso 
que voy a desempeñarla con desventaja en comparación con otros 
docentes. 

 
 

35,2 

 
 

18,6 

 
 

11,4 

 
 

15,7 

 
 

8,1 

 
 

8,6 

 
 

2,4 
4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 
imparto. 

 
1,4 

 
3,8 

 
8,6 

 
20 

 
14,3 

 
18,1 

 
33,8 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 
prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
3,8 

 
6,2 

 
8,1 

 
28,1 

 
18,6 

 
21,4 

 
13,8 

6. Estoy seguro/a de comprender las  aplicaciones más difíciles de la 
utilización de las TIC. 

 
3,8 

 
8,1 

 
11,9 

 
19 

 
22,4 

 
19,5 

 
15,2 

7. No es importante para mí tener un buen reconocimiento por parte de 
los directores. 

 
18,1 

 
13,8 

 
13,3 

 
19 

 
11,4 

 
10,0 

 
14,3 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que 
los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 
pedagógicos. 

 
 

0,5 

 
 
1 

 
 

1,4 

 
 

5,7 

 
 

12,4 

 
 

33,3 

 
 

45,7 
9. Pienso que hay otras formas de enseñar música que son 
perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método 
tradicional de enseñanza. 

 
 

1,4 

 
 

1,4 

 
 
1 

 
 

7,1 

 
 

9,5 

 
 

32,4 

 
 

47,1 
10. Soy consciente que  se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar. 

 
1 

 
0,5 

 
1,9 

 
5,2 

 
11,9 

 
27,1 

 
52,4 

11. Si el alumno no aprende sobre programas informáticos musicales es 
mi responsabilidad. 

 
16,7 

 
9 

 
11,9 

 
19,5 

 
20,5 

 
13,3 

 
9 

12. Es muy importante para mí profundizar en los contenidos de música 
antes de aplicar las TIC. 

 
3,3 

 
5,7 

 
11,9 

 
18,1 

 
12,4 

 
24,3 

 
24,3 

13. En este momento no estoy motivado para enseñar con las nuevas 
tecnologías. 

 
43,3 

 
17,1 

 
4,3 

 
13,3 

 
10 

 
6,2 

 
5,7 

14. Yo no estoy seguro de poder aprender los fundamentos básicos de 
las nuevas tecnologías. 

55,7 18,6 6,2 11,4 3,8 2,4 1,9 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música  mejor que la 
mayoría de mis colegas. 

15,2 7,6 6,7 31,9 11,9 8,6 18,1 

16. Cuando aplico las TIC, pienso en las consecuencias que tendría al 
fracasar con ellas. 

34,3 16,7 9,5 19,0 6,2 7,6 6,7 

17. No confío en que puedo trabajar con los materiales más complejos 
que se presentan con las TIC. 

 
36,2 

 
18,1 

 
11 

 
19 

 
9 

 
3,3 

 
3,3 

18. Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean 
difíciles de entender. 

 
4,8 

 
5,7 

 
9 

 
20,5 

 
13,3 

 
23,3 

 
23,3 

19. Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías aplicadas a la 
música. 

 
1 

 
1,4 

 
2,4 

 
11 

 
11,4 

 
24,3 

 
48,6 

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 0 1 1,4 13,3 12,9 31,9 39,5 
21. Tendría sentimientos de incomodidad y de desconcierto si un 
directivo presenciara mis clases de música. 

 
48,1 

 
19,0 

 
3,8 

 
11,4 

 
6,7 

 
9 

 
1,9 

22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente en mis 
clases. 

 
1 

 
1,9 

 
2,9 

 
17,1 

 
16,7 

 
24,8 

 
35,7 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento 
 basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
0,5 

 
1 

 
3,3 

 
13,3 

 
16,2 

 
24,8 

 
41,0 

24. Lo que más me satisface en las clases, es profundizar los contenidos 
con las TIC. 

 
11,0 

 
12,9 

 
10,5 

 
19,5 

 
22,9 

 
9 

 
14,3 
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Tabla 25 (continuación) 

 

 

Elemento 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 
25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve 
para mejorar mis clases. 

 
 
8,6 

 
 
6,2 

 
 
7,6 

 
 
21,4 

 
 
20,0 

 
 
17,1 

 
 
19,0 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que 
garanticen a los alumnos una buena comprensión. 

 
1,9 

 
4,8 

 
5,7 

 
18,1 

 
21,0 

 
21,9 

 
26,7 

27. Las nuevas tecnologías no enseñan nada por sí solas, es 
imprescindible la implicación del docente. 

 
2,9 

 
2,9 

 
4,3 

 
11,4 

 
15,2 

 
16,2 

 
47,1 

28. La enseñanza musical con el ordenador resta importancia al papel 
del docente en el aula. 

 
41,9 

 
18,6 

 
10,5 

 
15,7 

 
8,1 

 
1,4 

 
3,8 

29. Si no comprendo el material de informática musical es porque no 
dispongo de los medios suficientes. 

 
17,1 

 
8,6 

 
10,5 

 
19,5 

 
15,2 

 
13,8 

 
15,2 

30. No me agradan las TIC aplicadas a la música. 62,4 15,2 6,2 9,5 3,8 1,4 1,4 
31. Es poco importante comprender a fondo, la utilidad de la enseñanza 
de las TIC. 

 
50,5 

 
16,7 

 
11,0 

 
11,9 

 
3,8 

 
4,8 

 
1,4 

32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos enfocados a 
la aplicación de las TIC en el aula. 

 
1 

 
1 

 
4,8 

 
13,3 

 
9 

 
21,9 

 
49 

33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me  esté 
evaluando. 

 
11 

 
7,6 

 
6,7 

 
22,4 

 
13,8 

 
14,3 

 
24,3 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música. 

 
1,9 

 
1,4 

 
4,3 

 
10,5 

 
14,8 

 
34,8 

 
32,4 

35. Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso 
que me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC. 

 
1 

 
2,4 

 
3,8 

 
15,7 

 
21 

 
28,6 

 
27,6 

36. Creo que el método tradicional de música es el más aceptable. 19,5 24,8 16,2 22,4 10,5 3,8 2,9 
 
1: Totalmente en desacuerdo; 7: Totalmente de acuerdo 
 

Si analizamos la afirmación en las clases de educación musical prefiero usar 

materiales que me desafíen y así poder aprender nuevas cosas observamos que un 

17,6% de los sujetos está totalmente de acuerdo, el 18,1% muy de acuerdo y una cuarta 

parte de los sujetos (25,7%) se muestra de acuerdo. Es por ello, que la gran mayoría 

presenta un elevado interés en el aprendizaje. Por otra parte, tan sólo el 2,4% de la 

muestra manifiesta estar totalmente en desacuerdo, el 4,3% muy en desacuerdo, un 

13,8% en desacuerdo y casi una quinta parte (18,1%) muestra indecisión. 
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Ante la frase si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 

necesario sobre las  TIC se puede observar que, la suma de los porcentajes referentes al 

grado de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo, da como resultado el  

93,4%, lo que significa que la gran mayoría presenta interés en aprender todo lo 

necesario para aplicar las TIC en el aula. 

Si analizamos la siguiente afirmación cuando preparo una clase aplicando las 

nuevas tecnologías pienso que voy a desempeñarla con desventaja en comparación con 

otros docentes, podemos observar que el porcentaje más elevado se reparte entre las 

consideraciones más negativas  de la frase. Así el 11,4% se muestra en desacuerdo, el 

18,6% muy en desacuerdo, el 35,2% totalmente en desacuerdo y el 15,4% indecisos. 

Tan sólo el 19,1% siente desventaja en comparación con otros docentes al aplicar esta 

materia. 

Relativo a la expresión pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los 

cursos que imparto, el 14,3% está de acuerdo, el 18,1% muy de acuerdo y una tercera 

parte de los sujetos (33,8%) se muestra totalmente de acuerdo. Tan sólo el 1,4% de la 

muestra está totalmente en desacuerdo, el 3,8% y el 8,6% se consideran muy en 

desacuerdo y en desacuerdo, respectivamente. Por otra parte, una quinta parte de los 

docentes se considera neutral o indecisa. 

Si analizamos el enunciado pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las 

actividades que prepararé para enseñar música con las TIC, observamos que más de la 

mitad de los sujetos ha respondido positivamente, ya que la suma de los porcentajes 

correspondientes a las respuestas totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo 

suman el 53,8%. En menor porcentaje están los docentes que consideran que no 

recibirán excelentes comentarios en la enseñanza de las TIC, puesto que el 3,8% se está 
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totalmente en desacuerdo, el 6,2% muy en desacuerdo y el 8,1% en desacuerdo. Es 

destacable que el 28,1% de los sujetos muestra indecisión. 

En cuanto a la distribución de porcentajes que hacen referencia a si el docente 

está seguro de comprender las aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC, los 

resultados muestran que existe gran disparidad de opiniones, ya que  más de una décima 

parte de los sujetos (11,9%) reconoce estar en desacuerdo y el 8,1% muy en desacuerdo. 

Casi una quinta parte, un 19% muestra indecisión. En cuanto a las valoraciones 

positivas se observa que cerca de una cuarta parte  de los encuestados (22,4%) está de 

acuerdo, un 19,5% muy de acuerdo y un 15,2% totalmente de acuerdo.  

Si examinamos el enunciado no es importante para mí tener un buen 

reconocimiento por parte de los directores, los resultados muestran que están muy 

igualadas las opiniones, ya que el 14,3% de los sujetos reconoce estar totalmente de 

acuerdo, el 10% muy de acuerdo, un 11,4% de acuerdo, casi de una quinta parte (19%) 

responde estar indeciso, un 13,3% en desacuerdo, un 13,8% muy en desacuerdo y el 

18,1% totalmente en desacuerdo. 

Ante el elemento cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los 

contenidos que los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 

pedagógicos, cabe destacar que tan sólo un sujeto ha contestado estar totalmente en 

desacuerdo (0,5% de la muestra), dos sujetos (1%) muy en desacuerdo y tres sujetos 

(1,4%) en desacuerdo. Por el contrario, se muestra que el 12,4% de los encuestados está 

de acuerdo, un tercio de los participantes está muy de acuerdo y cerca de la mitad de los 

sujetos (45,7%) totalmente de acuerdo. 
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Relativo a la reflexión pienso que hay otras formas de enseñar música que son 

perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método tradicional de 

enseñanza observamos que si sumamos los porcentajes del grado de acuerdo, muy de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, resulta el 89% del  total.  

En la misma línea, ante la afirmación soy consciente que se están produciendo 

cambios educativos muy significativos en la manera de enseñar, los sujetos valoran esta 

afirmación de una manera muy positiva, ya que el 11,9% opina que está de acuerdo, el 

27,1% muy de acuerdo y el 52,4% totalmente de acuerdo. Estos porcentajes denotan que 

los docentes sí son conscientes de los cambios que se están produciendo en la 

educación. 

Tal y como se observa en las respuestas a la frase si el alumno no aprende sobre 

programas informáticos musicales es su responsabilidad, el 16,7% de los sujetos está 

totalmente en desacuerdo, el 9% muy en desacuerdo y el 11,9% en desacuerdo. Este 

porcentaje representa a los docentes que no sienten responsabilidad si el alumno no 

adquiere los conocimientos enseñados. Por el contrario, el 9% sí se siente responsable, 

manifestándose totalmente de acuerdo, el 13,3% expresa estar muy de acuerdo y el 

20,5% de acuerdo. Es destacable que una quinta parte de la muestra indica indecisión 

ante esta afirmación. 

En relación con la distribución de porcentajes del grado de acuerdo y desacuerdo 

sobre si el docente considera muy importante profundizar en los contenidos de música 

antes de aplicar las TIC, se muestra que, si sumamos los sujetos que están de acuerdo, 

muy de acuerdo y totalmente de acuerdo, resulta que el 60% de los docentes considera 

muy importante la enseñanza de los contenidos musicales antes de aplicar las TIC frente 

al 20,9% de la muestra que no comparte la misma opinión. 
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Como se puede observar en la distribución de frecuencias relativas al grado de 

acuerdo y desacuerdo de los encuestados respecto a la afirmación en este momento no 

estoy motivado para enseñar con las nuevas tecnologías, el 21,9% del total de la 

muestra se reparte entre los valores de la escala (de acuerdo, muy de acuerdo y 

totalmente de acuerdo) que comparten la citada afirmación. Cabe resaltar que el 

porcentaje es muy llamativo, pues una quinta parte de los encuestados siente 

desmotivación en la enseñanza. Por el contrario, el 43,3% está totalmente en 

desacuerdo, el 17,1% está muy en desacuerdo y el 4,3% está en desacuerdo, sumando 

estos porcentajes indica que más de la mitad de los sujetos (64,8%) sí se muestra 

motivado para enseñar con las nuevas tecnologías. 

Como se puede observar en la afirmación yo no estoy seguro de poder aprender 

los fundamentos básicos de las nuevas tecnologías, el porcentaje de la respuesta se 

reparte entre las siguientes valoraciones: el 55,7% se muestra muy en desacuerdo, el 

18,6% en desacuerdo, el 6,2% totalmente en desacuerdo y el 11,4% indecisos. Menos 

de una décima parte de los docentes (8,1%) presenta sentimientos de inseguridad ante 

esta materia.   

Por otra parte, el 18,1% de los sujetos está totalmente de acuerdo en que desearía 

aplicar las TIC en las clases de música mejor que la mayoría de sus colegas, el 31,9% se 

muestra indeciso y el 15,2% totalmente en desacuerdo. 

Respecto a si el docente piensa en las consecuencias que tendría al fracasar 

cuando aplica las TIC, es destacable que el mayor porcentaje, que corresponde con el 

34,3% de los participantes, expresa estar totalmente en desacuerdo y tan sólo el 6,7% de 
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los sujetos manifiesta estar totalmente de acuerdo. Casi una quinta parte de los 

encuestados (el 19%) se muestra indeciso. 

En referencia a la frase no confío en que puedo trabajar con los materiales más 

complejos que se presentan con las TIC, los resultados muestran que la mayoría de los 

docentes no comparten esta afirmación. El 11% de los sujetos reconoce estar en 

desacuerdo, el 18,1%  muy en desacuerdo, el 36,2% totalmente en desacuerdo y el 19% 

se muestra indeciso. Menos de una décima parte (9%) reconoce estar de acuerdo, el 

3,3% muy de acuerdo y  totalmente de acuerdo. Podemos observar que casi el 65,3% de 

los sujetos presenta confianza al trabajar con los materiales más complejos que se 

presentan con las TIC. 

La valoración de los docentes ante la afirmación prefiero materiales que 

despierten mi curiosidad aunque sean difíciles de entender es positiva, ya que el 13,3% 

opina que está de acuerdo, el 23,3% muy de acuerdo y totalmente de acuerdo. Una 

quinta parte de los mismos expresa indecisión. 

Como se puede observar en la Tabla 25, ante el enunciado estoy muy interesado 

en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, el porcentaje más elevado se reparte 

entre los puntos de la escala que indican estar de acuerdo, así el 11,4% de los sujetos se 

muestra de acuerdo, el 24,3% muy de acuerdo y el 48,6% totalmente de acuerdo. Más 

de una décima parte (11%) muestra neutralidad. 

La distribución de porcentajes correspondiente a las valoraciones realizadas para 

la expresión si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC, se observan 

puntuaciones altas que revelan una gran capacidad de esfuerzo, ya que el 12,9% de los 

sujetos se muestra de acuerdo, el 31,9% muy de acuerdo y el 39,5% totalmente de 

acuerdo. El 13,3% opina estar en desacuerdo y el 12,9% expresa indecisión. 
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En relación con el ítem 21, al 70,9% de los sujetos no le importaría ni tendría 

sentimientos de incomodidad y ni de desconcierto si un directivo presenciara sus clases 

de música. El 48,1% de los docentes está totalmente en desacuerdo, el 19% muy en 

desacuerdo y el 3,8% en desacuerdo. En cambio, la suma de los porcentajes referentes 

al grado de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo, resulta el 17,6% del total. 

Casi una décima parte de los sujetos (el 9%) está de acuerdo que tendría incomodidad o 

desconcierto si un directivo viera sus clases.  

Referente a la distribución de porcentajes ante las valoraciones realizadas sobre 

la afirmación confío que con las TIC puedo hacer un trabajo excelente en mis clases, 

destaca que tan sólo el 1% de los sujetos ha contestado estar totalmente en desacuerdo y 

el 1,9% muy en desacuerdo. En cambio, se obtienen elevados porcentajes que reflejan la 

confianza de los docentes en la utilización de las TIC en el aula, ya que el 16,7% se 

muestra de acuerdo, el 24,8 % muy de acuerdo y el  35,7% totalmente de acuerdo. 

Ante las valoraciones realizadas para la idea espero desempeñarme bien en los 

cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, 

destaca que tan sólo el 0,5% y el 1,4% de los sujetos ha contestado estar totalmente en 

desacuerdo y muy en desacuerdo, respectivamente. En cambio, se observan elevados 

porcentajes que reflejan la confianza de los docentes en la realización de cursos basados 

en las Nuevas Tecnologías. El 16,2% se muestra de acuerdo, el 24,8% muy de acuerdo 

y el 41 % totalmente de acuerdo. 

En cuanto al grado de acuerdo y de desacuerdo ante la reflexión lo que más me 

satisface en las clases es profundizar en los contenidos con las TIC, los resultados 

muestran que existe gran variedad de opiniones, ya que el 11% revela estar muy en 

desacuerdo, más de una décima parte de los sujetos (el 10,5%) en desacuerdo, el 19,5% 
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indecisos, un 22,9% de acuerdo, un 9% se muestra muy de acuerdo y un 14,3% 

totalmente de acuerdo. 

Basándonos en la distribución de porcentajes que se obtienen en la valoración de 

la afirmación leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para 

mejorar mis clases observamos que el mayor porcentaje (21,4%) se corresponde con los 

sujetos indecisos. Por otro lado, una quinta parte está de acuerdo, el 17,1% muy de 

acuerdo y el 19% totalmente de acuerdo. 

Si analizamos la distribución de porcentajes del grado de acuerdo y desacuerdo 

de la frase con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen 

a los alumnos una buena comprensión, se observa que predominan los porcentajes 

favorables, ya que el 21% está de acuerdo, el 21,9% muy de acuerdo y el 26,7% 

totalmente de acuerdo. Tan sólo el 1,9% está totalmente en desacuerdo y el 18,1% 

muestra indecisión. 

Si nos fijamos en la afirmación las nuevas tecnologías no enseñan nada por sí 

solas, es imprescindible la implicación del docente, observamos que casi la mitad de los 

sujetos está totalmente de acuerdo (el 47,1%), el 16,2% muy de acuerdo y el 15,2% de 

acuerdo. Por otra parte, más de una décima parte (el 11,4%) expresan neutralidad o 

indecisión. 

En la misma línea, en el ítem la enseñanza musical con el ordenador resta 

importancia al papel del docente en el aula, tan sólo el 3,8% está totalmente de acuerdo 

y el 41,9% se muestra totalmente en desacuerdo. 
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Por otra parte, si analizamos las valoraciones para la frase si no comprendo el 

material de informática musical es porque no dispongo de los medios suficientes 

destaca que el 15,2% los sujetos está de acuerdo y totalmente de acuerdo. A esta 

opinión se añade que el 17,1%  de los sujetos está totalmente en desacuerdo y casi una 

quinta parte (el 19,5%) revela indecisión. 

En cuanto al grado de acuerdo y de desacuerdo ante la reflexión no me agradan 

las TIC aplicadas a la música, los resultados muestran que a la gran mayoría de los 

docentes encuestados sí le gustan las TIC, pues el 62,4% manifiesta estar totalmente en 

desacuerdo, el 15,2% se muestra estar muy en desacuerdo y el 6,2% en desacuerdo. Tan 

sólo el 6,6% reconoce no agradarle las TIC. 

Si examinamos las respuestas a la afirmación es poco importante comprender a 

fondo la utilidad de la enseñanza de las TIC, más de la mitad de los encuestados (el 

50,5%) está totalmente en desacuerdo y la suma de los porcentajes que se muestran en 

desacuerdo y muy en desacuerdo resulta 27,7%, lo que significa que la gran mayoría 

piensa que es importante comprender la utilidad de la enseñanza de las TIC. 

La distribución de porcentajes obtenidos ante las valoraciones realizadas sobre la 

afirmación considero que se debería aumentar la oferta de cursos enfocados a la 

aplicación de las TIC en el aula, destaca que tan sólo dos sujetos (el 1%) han 

contestado estar totalmente en desacuerdo y muy en desacuerdo. En cambio, se 

observan elevados porcentajes que muestran el interés del docente porque se aumente la 

oferta de cursos, ya que el 9% está de acuerdo, el 21,4% muy de acuerdo y casi de la 

mitad de los sujetos, el 49%, manifiesta estar totalmente de acuerdo. 

En el ítem cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 

evaluando resulta que el porcentaje de los sujetos que está en desacuerdo, muy en 
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desacuerdo y totalmente en desacuerdo suma el 25,2% del total. Este dato implica que 

más de la cuarta parte de los encuestados se siente evaluada si les observa en clase un 

directivo. Por otra parte, el 22,4% de los docentes muestra indecisión, casi una cuarta 

parte, el 24,3%, expresa estar totalmente de acuerdo y el 14,3% muy de acuerdo. 

 Ante la frase estoy seguro de que puedo dominar las estrategias con las nuevas 

tecnologías para enseñar música, el 14,8% opina que está de acuerdo, el 34,8% muy de 

acuerdo y  el 32,4% totalmente de acuerdo. Estos porcentajes apuntan a la existencia de 

un profesorado con la seguridad suficiente  para dominar las nuevas tecnologías para 

enseñar música. 

En relación con el grado de acuerdo y de desacuerdo de los encuestados respecto 

a la afirmación considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso que 

me irá bien en las clases de música la utilización de las TIC, se puede apreciar que la 

suma de los porcentajes de acuerdo, muy de acuerdo y totalmente de acuerdo es el 

77,4% del total, lo que significa que la gran mayoría presenta optimismo con respecto a 

la utilización de las TIC en las clases de música. 

En relación a la distribución de porcentajes que hacen referencia a si el docente 

cree que el método tradicional de enseñanza de la música es el más aceptable, los 

resultados muestran que existe una gran diversidad de opiniones, ya que casi la cuarta 

parte de los sujetos reconoce estar muy en desacuerdo (el 24,8%), el 19,5% totalmente 

en desacuerdo y en menor porcentaje, el 14,3% en desacuerdo. Por otro lado, destaca un 

22,4% de los docentes que se muestra indeciso, el 10,5% de acuerdo, un 3,8% muy de 

acuerdo y tan sólo el 2,9% totalmente de acuerdo. Podemos considerar que, a pesar de 

que existe gran variedad de respuestas, predominan los sujetos que consideran que el 

método tradicional de música no es el más aceptable. 
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10.3. Resultados de los análisis factoriales correspondientes a la Escala de actitudes 

hacia las TIC (EATIC) 

 

Para la realización del análisis factorial exploratorio, se han sometido las 

respuestas del cuestionario que conforman la Escala de actitudes hacia las TIC (EATIC) 

al método de extracción de componentes principales y al método de rotación Varimax 

con Kaiser, con el fin de aislar las variables latentes subyacentes. La rotación converge 

en 36 iteraciones y se obtienen nueve factores, pero tan sólo vamos a tener en cuenta 

cinco de ellos, puesto que el alfa de Cronbach no es significativo en los cuatro últimos. 

  La medida de adecuación muestral de Kaiser- Meyer- Olkin es adecuada     

(KMO = 0,883) y en la prueba de esfericidad de Bartlett, el chi- cuadrado se asocia con 

valores de p (χ2 =3118,877;  gl = 630;  p< 0,001) estadísticamente significativos. 

 La escala posee un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 

0,758 y una varianza explicada del 61,67%.  

En la Tabla 26, se muestra la matriz factorial rotada en la que se han suprimido 

las cargas inferiores a 0,30 con el fin de facilitar su interpretación. 
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Tabla 26 

 Matriz factorial rotada correspondiente a la  “Escala de actitudes hacia las TIC”. (Método de 

extracción de componentes principales y de rotación Varimax). 
 

 

Elementos 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

 
F 5 

 
F 6 

 
F 7 

 
F 8 

 
F 9 

1. En las clases de educación 
musical prefiero usar materiales 
que me desafíen y así poder 
aprender nuevas cosas. 

 

 
 
 

0,47 

        

 
 
 

0,35 

    

2. Si me capacitan de manera 
apropiada puedo aprender todo 
lo necesario sobre las  TIC. 

  
 
 

0,57 
              

3.Cuando ... voy a 
desempeñarla con desventaja en 
comparación con otros 
docentes. 

  

 
 
 

-0,35 

 
 
 

0,35 

        

 
 
 

0,45 

  

4. Pienso que seré capaz de 
aplicar las TIC en todos los 
cursos que imparto. 

  
 
 

0,65 
              

5. Pienso que recibiré 
excelentes comentarios sobre 
las actividades que prepararé 
para enseñar música con las 
TIC. 

 
 
 

0,45 

 
 
 

0,47 

            

 
 
 

0,34 

6. Estoy seguro/a de 
comprender las  aplicaciones 
más difíciles de la utilización de 
las TIC. 

 
 
 

0,37 

 
 
 

0,68 

              

7. No es importante para mí 
tener un buen reconocimiento 
por parte de los directores. 

              
 
 

0,76 
  

8. Cuando ... en los contenidos 
que los alumnos deben aprender 
integrando diferentes temas y 
métodos pedagógicos. 

      

 
 
 

0,68 

          

9. Pienso que ... son 
perfectamente válidas y 
aceptables e incluso pueden 
superar al método tradicional de 
enseñanza. 

      

 
 
 
 

0,80 

          

10. Soy consciente que  se están 
produciendo cambios 
educativos muy significativos 
en la manera de enseñar. 

 
 
 

0,30 

    

 
 
 

0,72 

          

11. Si el alumno no aprende 
sobre programas informáticos 
musicales es mi 
responsabilidad. 

            

 
 
 

0,74 

    

12. Es muy importante para mí 
profundizar en los contenidos 
de música antes de aplicar las 
TIC. 
 

                

 
 
 

0,64 
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Tabla 26 (continuación) 

 
 

Elementos 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

 
F 5 

 
F 6 

 
F 7 

 
F 8 

 
F 9 

 
 
13. En este momento no estoy 
motivado para enseñar con las  
nuevas tecnologías. 

    
 

 
0,46 

  
 

 
0,45 

        

14. Yo no estoy seguro de 
poder aprender los fundamentos 
básicos de las nuevas 
tecnologías. 

  
 
 

-0,43 

 
 

0,44 
          

 
 

0,32 

15. Desearía aplicar las TIC en 
las clases de música  mejor que 
la mayoría de mis colegas. 

 
 

0,62 
                

16. Cuando aplico las TIC, 
pienso en las consecuencias que 
tendría al fracasar con ellas. 

 
 

0,34 
          

 
 

0,52 
    

17. No confío  en que puedo 
trabajar con los materiales más 
complejos que se presentan con 
las TIC. 

  
 
 

-0,37 
    

 
 

0,54 
        

18. Prefiero materiales que 
despierten mi curiosidad 
aunque sean difíciles de 
entender. 

          
 
 

0,74 
      

19. Estoy muy interesado en las 
nuevas tecnologías aplicadas a 
la música. 

 
 

0,54 
  

 
 

-0,33 

 
 

0,34 
          

20. Si me esfuerzo podré 
impartir excelentes clases con 
las TIC. 

 
 

0,53 
    

 
 

0,39 
          

21. Tendría sentimientos de 
incomodidad y de desconcierto 
si un directivo presenciara mis 
clases de música. 

        

 
 
 

0,62 

    

 
 
 

0,35 

  

22. Confío que con las TIC  
puedo hacer un trabajo 
excelente  en mis clases. 

 
 
0,55 

 
 

0,32 
  

 
 

0,36 
          

23. Espero ... bien en los cursos 
de perfeccionamiento basados 
en las nuevas tecnologías 
aplicadas a la música. 

 
 
 

0,57 

    

 
 
 

0,39 

          

24. Lo que más me satisface en  
las clases, es profundizar los 
contenidos con las TIC. 

 
 

0,73 
                

25. Leer artículos sobre  la 
aplicación de las nuevas 
tecnologías me sirve para 
mejorar mis clases. 

 
 
 

0,71 

                

26. Con el uso de los 
ordenadores puedo seleccionar 
actividades que garanticen una 
buena comprensión. 

 
 
 

0,67 
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Tabla 26 (continuación) 

 
 

Elementos 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

 
F 5 

 
F 6 

 
F 7 

 
F 8 

 
F 9 

 
27. Las nuevas tecnologías no 
enseñan nada por sí solas, es 
imprescindible la implicación 
del docente. 

          

 
 
 

0,74 

      

28. La enseñanza musical con el 
ordenador  resta importancia al 
papel del  docente en el aula. 

    
 
 

0,40 
  

 
 

0,39 
        

29. Si no comprendo el material 
de informática musical es 
porque no dispongo de los 
medios suficientes. 

        
 
 

0,714 
        

30.  No me agradan las TIC 
aplicadas a la música.      

0,76             

31.  Es poco importante 
comprender a fondo, la utilidad 
de la enseñanza de las TIC. 

    
 
 

0,69 
            

32.  Considero que se debería 
aumentar la oferta de cursos  
enfocados a la aplicación de las 
TIC en el aula. 

 
 
 

0,50 

  

 
 
 

-0,39 

            

33. Cuando un directivo 
observa mi clase no siento que 
me  esté evaluando. 

  
 
 

0,32 
    

 
 

-0,33 
    

 
 

0,37 

 
 

0,46 
34.  Estoy seguro que puedo 
dominar las estrategias con las 
nuevas tecnologías para enseñar 
música. 

 
 
 

0,38 

 
 
 

0,54 

              

35.  Considerando la dificultad 
... pienso que me irá bien en las 
clases de música, la utilización 
de las TIC. 

 
 
 

0,58 

 
 
 

0,35 

 
 
 

-0,32 

            

36. Creo que el método 
tradicional de enseñanza de la 
música es el más aceptable. 

    
 
 

0,57 
  

 
 

0,31 
  

 
 

-0,35 
    

 

El primer factor explica el 13,59% de la varianza y en él presentan las mayores 

cargas factoriales las preguntas 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32 y 35 (desearía aplicar 

las TIC en las clases de  música mejor que la mayoría de mis colegas, estoy muy 

interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, si me esfuerzo podré 

impartir excelentes clases con las TIC, confío que con las TIC puedo hacer un trabajo 

excelente en mis clases, espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento 
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basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, lo que más me satisface en las 

clases, es profundizar los contenidos con las TIC, leer artículos sobre la aplicación de 

las nuevas tecnologías me sirve para mejorar mis clases, con el uso de los ordenadores 

puedo seleccionar actividades que garanticen a los alumnos una buena comprensión, 

considero que se debería aumentar la oferta de cursos enfocados a la aplicación de las 

TIC en el aula, considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso que 

me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC). Este factor presenta una 

fiabilidad con coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0,889.  

El análisis de fiabilidad correspondiente al mencionado factor se resume en la 

Tabla 27. 

Tabla 27 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 1 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 
  
Elementos 

 
M 

 
V 

  
ri-total     

 

 
α 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de música  mejor 
que la mayoría de mis colegas  

 
48,79 

 
97,80 

 
0,39 

 
0,901 

19. Estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas 
a la música  

 
46,97 

 
96,30 

 
0,72 

 
0,873 

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las 
TIC 

 
47,03 

 
98,65 

 
0,72 

 
0,874 

22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente  
en mis clases 

 
47,31 

 
94,85 

 
0,74 

 
0,871 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos de 
perfeccionamiento basados en las nuevas tecnologías 
aplicadas a la música 

 
 

47,13 

 
 

97,12 

 
 

0,70 

 
 

0,874 
24. Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los 
contenidos con las TIC 

 
48,80 

 
91,32 

 
0,61 

 
0,880 

25. Leer artículos sobre  la aplicación de las nuevas 
tecnologías me sirve para mejorar mis clases 

 
48,29 

 
91,47 

 
0,63 

 
0,878 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar 
actividades que garanticen a los alumnos una buena 
comprensión 

 
 

47,71 

 
 

92,84 

 
 

0,72 

 
 

0,871 
32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos 
enfocados a la aplicación de las TIC en el aula. 

 
47,05 

 
100,26 

 
0,52 

 
0,885 

35. Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, 
pienso que me irá bien en las clases de música, la utilización 
de las TIC. 

 
47,46 

 
95,82 

 
0,72 

 
0,873 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
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En el segundo factor presentan las mayores cargas factoriales los elementos 1, 2, 

4, 5, 6 y 34 que se asocian con las siguientes expresiones: en las clases de educación 

musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder aprender nuevas cosas, si 

me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario sobre las TIC, 

pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que imparto, pienso que 

recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que prepararé para enseñar 

música con las TIC, estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la 

utilización de las TIC y estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 

tecnologías para enseñar música. Este factor explica el 9,37% de la varianza, presenta 

un coeficiente de consistencia interna α = 0,797. El análisis de fiabilidad 

correspondiente al mencionado factor se resume en la Tabla 28. 

 

   Tabla 28  

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 2 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

   
Elementos                                             
 

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

1. En las clases de educación musical prefiero usar 
materiales que me desafíen y así poder aprender nuevas 
cosas. 

 
 

26,60 

 
 

28,99 

 
 

0,45 

 
 

0,790 
2. Si me capacitan de manera apropiada puedo 
aprender todo lo necesario sobre las  TIC. 

 
25,24 

 
31,40 

 
0 ,56 

 
0,772 

4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los 
cursos que imparto. 

 
26,14 

 
25,95 

 
0,63 

 
0,745 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las 
actividades que prepararé para enseñar música con las 
TIC. 

 
 

26,74 

 
 

27,29 

 
 

0,55 

 
 

0,765 
6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más 
difíciles de la utilización de las TIC. 

 
26,78 

 
26,54 

 
0,56 

 
0,763 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con 
las nuevas tecnologías para enseñar música. 

 
25,77 

 
28,26 

 
0,59 

 
0,756 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
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En el tercer factor presentan las mayores saturaciones factoriales los elementos 

13 (en este momento no estoy motivado para enseñar con las nuevas tecnologías), 14 

(yo no estoy seguro de poder aprender los fundamentos básicos de las nuevas 

tecnologías), 28 (la enseñanza musical con el ordenador resta importancia al papel del 

docente en el aula estoy), 30 (no me agradan las TIC aplicadas a la música ), 31  (es 

poco importante comprender a fondo la utilidad de la enseñanza de las TIC) y 36  (creo 

que el método tradicional de música es el más aceptable). Este factor explica un 8,90% 

de la varianza, presenta un coeficiente de consistencia interna, alfa de Cronbach, de 

0,739 (en la Tabla 29 se muestran los estadísticos correspondientes al análisis de 

fiabilidad). 

Tabla 29 

 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 3 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 
 

   
Elementos    
                                          

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

13. En este momento no estoy motivado para enseñar con las nuevas 
tecnologías. 

 
11,64 

 
26,78 

 
0,534 

 
0,685 

14. Yo no estoy seguro de poder aprender los fundamentos básicos de 
las nuevas tecnologías. 

 
12,32 

 
31,99 

 
0,43 

 
0,715 

28. La enseñanza musical con el ordenador resta importancia al papel 
del docente en el aula. 

 
11,86 

 
31,99 

 
0,35 

 
0,738 

30. No me agradan las TIC aplicadas a la música. 12,48 29,92 0,63 0,667 
31. Es poco importante comprender a fondo, la utilidad de la 
enseñanza de las TIC. 12,13 30,61 0,48 0,701 

36. Creo que el método tradicional de música es el más aceptable. 11,33 30,93 0,46 0,706 
 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala ; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
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El cuarto factor, que da cuenta del 7,87% de la varianza, satura en los elementos 

8, 9 y 10 con expresiones del tipo: cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los 

contenidos que los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 

pedagógicos, pienso que hay otras formas de enseñar música que son perfectamente 

válidas y aceptables e incluso pueden superar al método tradicional de enseñanza, soy 

consciente que se están produciendo cambios educativos muy significativos en la 

manera de enseñar. El análisis de fiabilidad se resume en la Tabla 30 y el coeficiente de 

consistencia interna, alfa de Cronbach, para este factor es α = 0,739. 

 

Tabla 30 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 4 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

 
  Elementos    
                                          

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que 
los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 
pedagógicos. 

 
12,25 

 
4,24 

 
0,56 

 
0,660 

9. Pienso que hay otras formas de enseñar música que son 
perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método 
tradicional de enseñanza. 

 
12,29 

 
3,83 

 
0,54 

 
0,688 

10. Soy consciente que se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar. 

 
12,19 

 
3,93 

 
0,59 

 
0,614 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 

 

El quinto factor explica el 6,21% de la varianza y está configurado por los ítems 

17, 21 y 29, con ideas tales como: no confío en que puedo trabajar con los materiales 

más complejos que se presentan con las TIC, tendría sentimientos de incomodidad y de 

desconcierto si un directivo presenciara mis clases de música y si no comprendo el 

material de informática musical es porque no dispongo de los medios suficientes.  
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El coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach es de 0,552. En la Tabla 

31 se resumen los resultados del análisis de fiabilidad. 

Tabla 31 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 5 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”.  
 

  
 Elementos     
                                         

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

17. No confío en que puedo trabajar con los materiales más 
complejos que se presentan con las TIC. 

 
6,54 

 
9,34 

 
0,39 

 
0,416 

21. Tendría sentimientos de incomodidad y de desconcierto si un 
directivo presenciara mis clases de música. 

 
6,79 

 
8,74 

 
0,40 

 
0,394 

29. Si no comprendo el material de informática musical es porque no 
dispongo de los medios suficientes. 

 
5,14 

 
8,60 

 
0,31 

 
0,545 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 

Los cuatro últimos factores no presentan una fiabilidad adecuada. El factor seis 

presenta un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0,407, el factor siete 

de 0,294, el siguiente factor continúa en descenso con un coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach de 0,292 y el factor nueve presenta un valor de α = 0,149. En 

la Tabla 32 se muestra el análisis de fiabilidad para el total de la escala, que presenta un 

α = 0,758.  

Para aumentar la fiabilidad del cuestionario hemos eliminado los ítems cuya 

supresión aumenta la fiabilidad de la escala, que son los elementos 3, 7, 14, 17, 21, 27, 

28, 30, 31 y 36.  
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Tabla 32 

Resumen del análisis de fiabilidad para el total de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

  

   
Elementos  
                                            

 
M 

 
V 

 
ri-total      

 
α 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que 
me desafíen y así poder aprender nuevas cosas. 

 
155,25 

 
334,48 

 
0,35 

 
0,748 

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 
necesario sobre las  TIC. 

 
153,88 

 
338,34 

 
0,47 

 
0,747 

3. Cuando ... voy a desempeñarla con desventaja en 
comparación con otros docentes. 

 
157,32 

 
345,48 

 
0,12 

 
0,760 

4.  Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos 
que imparto. 

 
154,78 

 
332,89 

 
0,37 

 
0,748 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las 
actividades que prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
155,39 

 
327,17 

 
0,48 

 
0,742 

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de 
la utilización de las TIC. 

 
155,42 

 
332,76 

 
0,35 

 
0,748 

7. No es importante para mí tener un buen reconocimiento por 
parte de los directores. 

 
156,31 

 
352,86 

 
-0,00 

 
0,768 

8. Cuando ... en los contenidos que los alumnos deben aprender 
integrando diferentes temas y métodos pedagógicos. 

 
153,9857 

 
337,55 

 
0,45 

 
0,747 

9. Pienso que ... son perfectamente válidas y aceptables e incluso 
pueden superar al método tradicional de enseñanza. 

 
154,0238 

 
340,94 

 
0,31 

 
0,751 

10. Soy consciente que se están produciendo cambios educativos 
muy significativos en la manera de enseñar. 

 
153,93 

 
336,48 

 
0,45 

 
0,747 

11. Si el alumno no aprende sobre programas informáticos 
musicales es mi responsabilidad. 

 
156,16 

 
331,96 

 
0,31 

 
0,750 

12. Es muy importante para mí profundizar en los contenidos de 
música antes de aplicar las TIC. 

 
155,09 

 
333,99 

 
0,32 

 
0,750 

13. En este momento no estoy motivado para enseñar con las 
nuevas tecnologías. 

 
157,39 

 
360,63 

 
-0,10 

 
0,773 

14. Yo no estoy seguro de poder aprender los fundamentos 
básicos de las nuevas tecnologías. 

 
158,06 

 
356,32 

 
-0,03 

 
0,765 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música mejor que la 
mayoría de mis colegas. 

 
155,94 

 
325,83 

 
0,38 

 
0,745 

16. Cuando aplico las TIC, pienso en las consecuencias que 
tendría al fracasar con ellas. 

 
157,14 

 
337,65 

 
0,22 

 
0,755 

17. No confío en que puedo trabajar con los materiales más 
complejos que se presentan con las TIC. 

 
157,40 

 
356,75 

 
-0,04 

 
0,767 

18. Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean 
difíciles de entender. 155,15 332,05 0,34 0,748 

19. Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías aplicadas a la 
música. 154,12 330,19 0,52 0,743 

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 154,18 330,63 0,60 0,742 
21. Tendría sentimientos de incomodidad y de desconcierto si 
un directivo presenciara mis clases de música. 

 
157,66 

 
352,40 

 
0,02 

 
0,765 

22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente  en 
mis clases. 

 
154,46 

 
327,06 

 
0,56 

 
0,740 

23. Espero ... bien en los cursos de perfeccionamiento basados en 
las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
154,28 

 
330,20 

 
0,53 

 
0,742 

24. Lo que más me satisface en las clases, es profundizar los 
contenidos con las TIC. 

 
155,95 

 
319,25 

 
0,51 

 
0,738 

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me 
sirve para mejorar mis clases. 

 
155,44 

 
323,57 

 
0,461 

 
0,742 
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Tabla 32 (continuación) 

 
   
Elementos  
                                            

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades 
que garanticen una buena comprensión. 

 
154,86 

 
325,92 

 
0,512 

 
0,741 

27. Las nuevas tecnologías no enseñan nada por sí solas, es 
imprescindible la implicación del docente. 

 
154,39 

 
349,85 

 
0,074 

 
0,761 

28. La enseñanza musical con el ordenador  resta importancia 
al papel del  docente en el aula. 

 
157,61 

 
358,33 

 
-0,068 

 
0,768 

29. Si no comprendo el material de informática musical es porque 
no dispongo de los medios suficientes. 

 
156,00 

 
341,74 

 
0,148 

 
0,759 

30. No me agradan las TIC aplicadas a la música. 158,23 365,30 -0,193 0,771 
31. Es poco importante comprender a fondo, la utilidad de la 
enseñanza de las TIC. 

 
157,88 

 
365,56 

 
-0,185 

 
0,773 

32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos 
enfocados a la aplicación de las TIC en el aula. 154,19 333,77 0,416 0,746 

33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 
evaluando. 155,49 338,48 0,199 0,756 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música. 

 
154,41 

 
331,65 

 
0,465 

 
0,744 

35. Considerando la dificultad ... pienso que me irá bien en las 
clases de música, la utilización de las TIC. 

 
154,60 

 
327,10 

 
0,571 

 
0,740 

36. Creo que el método tradicional de enseñanza de la música 
es el más aceptable. 157,08 361,65 -0,121 0,770 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala ; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 
 
 

Con los 25 ítems restantes se repite el análisis factorial dando como resultado 

cinco factores que, en su conjunto, explican el 56,44% de la varianza. La prueba de 

esfericidad de Barlett resulta estadísticamente significativa (χ2 = 2209,40; gl = 300;      

p < 0,001) y la medida de adecuación muestral de Kaiser- Meyer- Olkin es  (KMO = 

0,905), lo que viene a indicar la pertinencia del análisis. 
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Tabla 33 

 

 Matriz factorial rotada correspondiente a la “Escala de actitudes hacia las TIC”. (Método de extracción 

de componentes principales y de rotación Varimax). 

 

Elementos 
 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

 
F 5 

1. En las clases de educación musical prefiero usar 
materiales que me desafíen y así poder aprender nuevas 
cosas. 

  
 
 

0,55 
      

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo 
lo necesario sobre las  TIC. 

 
0,31 

 
0,59      

0,38 
4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los 
cursos que imparto.   0,65       

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las 
actividades que prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
0,45 

 
0,48       

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más 
difíciles de la utilización de las TIC. 

 
0,40 

 
0,65       

8. Cuando ... en los contenidos que los alumnos deben 
aprender integrando diferentes temas y métodos 
pedagógicos. 

     
0,64     

9. Pienso que ... son perfectamente válidas y aceptables e 
incluso pueden superar al método tradicional de enseñanza.      

0,76     

10. Soy consciente que se están produciendo cambios 
educativos muy significativos en la manera de enseñar. 

 
0,32    

0,71     

11. Si el alumno no aprende sobre programas informáticos 
musicales es mi responsabilidad.        

0,67   

12. Es muy importante para mí profundizar en los 
contenidos de música antes de aplicar las TIC.        

0,42 
 

0,37 
15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música mejor 
que la mayoría de mis colegas. 

 
0,45      

0,41   

16. Cuando aplico las TIC, pienso en las consecuencias que 
tendría al fracasar con ellas.        

0,61   

18. Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque 
sean difíciles de entender.           

19. Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías 
aplicadas a la música. 0,68   0,35     

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las 
TIC. 0,65   0,39     

22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo 
excelente en mis clases. 

 
0,70 

 
0,31 

 
0,35     

23. Espero ... bien en los cursos de perfeccionamiento 
basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
0,71   0,36     

24. Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar 
los contenidos con las TIC. 

 
0,69        

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas 
tecnologías me sirve para mejorar mis clases. 

 
0,72         

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar 
actividades que garanticen una buena comprensión. 

 
0,74         

29. Si no comprendo el material de informática musical es 
porque no dispongo de los medios suficientes.         

 
 

0,80 
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Tabla 33 (continuación) 

 

Elementos 

 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

 
F 5 

32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos  
enfocados a la aplicación de las TIC en el aula. 

 
0,52        

0,49 
33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me 
esté evaluando.   0,65       

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las 
nuevas tecnologías para enseñar música. 

 
0,45 

 
0,56       

35. Considerando la dificultad ... pienso que me irá bien en 
las clases de música, la utilización de las TIC. 

 
0,62 

 
0,46       

 

      
El primer factor explica el 21,36% de la varianza y está configurado por los 

ítems 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32 y 35 que se relacionan con ideas tales como: 

desearía aplicar las TIC en las clases de música mejor que la mayoría de mis colegas, 

estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, si me esfuerzo 

podré impartir excelentes clases con las TIC, confío que con las TIC  puedo hacer un 

trabajo excelente en mis clases, espero desempeñarme bien en los cursos de 

perfeccionamiento basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, lo que más 

me satisface en las clases, es profundizar los contenidos con las TIC, leer artículos 

sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para mejorar mis clases, con el 

uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen a los alumnos 

una buena comprensión ,considero que se debería aumentar la oferta de cursos  

enfocados a la aplicación de las TIC en el aula, considerando la dificultad de los temas 

y mis habilidades, pienso que me irá bien en las clases de música, la utilización de las 

TIC”. En la Tabla 34 se resume el análisis de fiabilidad y el coeficiente de consistencia 

interna, alfa de Cronbach es de 0,889. 
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Tabla 34 

 Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 1 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”.  

 

 
Elementos 
 

 
M 

 
V 

  
ri-total     

 

 
α 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música mejor que la mayoría 
de mis colegas. 

 
48,79 

 
97,80 

 
0,39 

 
0,901 

19. Estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música.  46,98 96,30 0,72 0,873 
20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 47,03 98,65 0,72 0,874 
22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente en mis 
clases. 

 
47,31 

 
94,85 

 
0,74 

 
0,871 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento 
basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
47,13 

 
97,12 

 
0,70 

 
0,874 

24. Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los contenidos 
con las TIC. 

 
48,80 

 
91,32 

 
0,61 

 
0,880 

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve 
para mejorar mis clases. 

 
48,29 

 
91,47 

 
0,63 

 
0,878 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que 
garanticen a los alumnos una buena comprensión. 

 
47,71 

 
92,84 

 
0,72 

 
0,871 

32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos  enfocados a la 
aplicación de las TIC en el aula. 

 
47,05 

 
100,26 

 
0,520 

 
0,885 

35. Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso que 
me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC. 

 
47,46 

 
95,81 

 
0,72 

 
0,873 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala ; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 

En el segundo factor presentan las mayores cargas factoriales los elementos 1, 2, 

4, 5, 6, 33 y 34 que se asocian con  las siguientes expresiones: en las clases de 

educación musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder aprender 

nuevas cosas, si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario 

sobre las TIC, pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 

imparto, pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 

prepararé para enseñar música con las TIC, estoy seguro/a de comprender las 

aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC, cuando un directivo observa mi 

clase no siento que me  esté evaluando y estoy seguro que puedo dominar las 

estrategias con las nuevas tecnologías para enseñar música.  
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Este factor explica el 12,77% de la varianza, presenta un coeficiente de 

consistencia interna α = 0,785. El análisis de fiabilidad correspondiente al mencionado 

factor se resume en la Tabla 35. 

 
 

Tabla 35 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 2 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

   
Elementos    
                                          

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me 
desafíen y así poder aprender nuevas cosas. 

 
31,20 

 
40,766 

 
0,44 

 
0,771 

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario 
sobre las TIC. 29,84 43,655 0,53 0,762 

4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 
imparto. 30,74 36,929 0,64 0,732 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 
prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
31,35 

 
38,534 

 
0,56 

 
0,749 

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la 
utilización de las TIC. 

 
31,38 

 
37,969 

 
0,55 

 
0,750 

33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 
evaluando. 

 
31,45 

 
38,842 

 
0,37 

 
0,797 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música. 

 
30,37 

 
39,670 

 
0,60 

 
0,744 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 
 

El tercer factor, que da cuenta del 10,56% de la varianza, satura en los elementos 

8, 9 y 10 con expresiones del tipo: cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los 

contenidos que los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 

pedagógicos, pienso que hay otras formas de enseñar música que son perfectamente 

válidas y aceptables e incluso pueden superar al método tradicional de enseñanza, soy 

consciente que se están produciendo cambios educativos muy significativos en la 

manera de enseñar. El análisis de fiabilidad se resume en la tabla 36 y el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach para este factor es α = 0,739. 
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Tabla 36 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 3 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

  
 Elementos      
                                        

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que 
los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 
pedagógicos. 

 
12,25 

 
4,23 

 
0,56 

 
0,660 

9. Pienso que hay otras formas de enseñar música que son 
perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método 
tradicional de enseñanza. 

 
12,29 

 
3,83 

 
0,54 

 
0,688 

10. Soy consciente que se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar. 

 
12,19 

 
3,93 

 
0,59 

 
0,614 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 
  
 

El cuarto y quinto factor presentan un coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach  poco fiable con valores muy bajos (α = 0,335 y α = 0,274,  respectivamente). 

Por este motivo ambos factores se eliminan, lo que supone suprimir los elementos 11, 

12, 16 y 29 y repetir el análisis factorial.  

Este tercer análisis factorial produce cuatro factores que, en conjunto, explican el 

56,77% de la varianza y posee un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

de 0,896. La medida de adecuación muestral es adecuada (KMO = 0,913) y la prueba de 

esfericidad de Barlett es estadísticamente significativa (χ2 =2078,24; gl = 231; p< 

0,001). Véase la Tabla 37. 
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Tabla 37 

Matriz factorial rotada correspondiente a la “Escala de actitudes hacia las TIC”. (Método de extracción 

de componentes principales y de rotación Varimax). 
  

 
Elementos 
 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
F 4 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me desafíen 
y así poder aprender nuevas cosas.   

0,54   

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario sobre 
las  TIC.   

0,55 
 

0,30 
 

0,44 
4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que imparto.  0,65 0,32  
5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 
prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
0,47 

 
0,50   

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la utilización 
de las TIC.   

0,71   

8. Cuando ... en los contenidos que los alumnos deben aprender integrando 
diferentes temas y métodos pedagógicos.    

0,68  

9.  Pienso que ... son perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden 
superar al método tradicional de enseñanza.    

0,79  

10. Soy consciente que se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar.    

0,75  

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de música mejor que la mayoría de 
mis colegas. 0,56    

18. Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean difíciles de 
entender.    0,31 

19. Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 0,62  0,40  
20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 0,60 0,30 0,43  
22.Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente en mis clases. 0,62 0,37 0,40  
23. Espero ... bien en los cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas 
tecnologías aplicadas a la música. 

 
0,62   

0,44  

24. Lo que más me satisface en las clases, es profundizar los contenidos con las 
TIC. 

 
0,76    

25. Leer artículos sobre  la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para 
mejorar mis clases. 

 
0,73    

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen 
una buena comprensión. 

 
0,73    

29. Si no comprendo el material de informática musical es porque no dispongo 
de los medios suficientes.     

0,78 
32. Considero que se debería aumentar la oferta de cursos  enfocados a la 
aplicación de las TIC en el aula. 

 
0,42   

0,30 
 

0,54 
33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté evaluando.  0,61   
34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas tecnologías 
para enseñar música.   

0,63   

35. Considerando la dificultad ... pienso que me irá bien en las clases de 
música, la utilización de las TIC. 

 
0,57 

 
0,50   
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El primer factor presenta las mayores cargas factoriales en los elementos 15, 19, 

20, 22, 23, 24, 25, 26 y 35 (desearía aplicar las TIC en las clases de música mejor que 

la mayoría de mis colegas, estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a 

la música, si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC, confío que con 

las TIC puedo hacer un trabajo excelente en mis clases, espero desempeñarme bien en 

los cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la 

música, lo que más me satisface en las clases, es profundizar los contenidos con las 

TIC, leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para mejorar 

mis clases, con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen 

a los alumnos una buena comprensión y considerando la dificultad de los temas y mis 

habilidades, pienso que me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC). 

Este factor presenta una fiabilidad, coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, 

de 0,885 y explica un 20,95% de la varianza. 

El análisis de fiabilidad correspondiente al mencionado factor se resume en la 

Tabla 38. 
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Tabla 38 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 1 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 
  
Elementos 
 

 
M 

 
V 

  
ri-total     

 

 
α 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música mejor que la 
mayoría de mis colegas.  

 
42,89 

 
82,79 

 
0,38 

 
0,900 

19. Estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música.  41,07 81,54 0,72 0,867 
20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 41,13 83,63 0,72 0,869 
22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente  en mis 
clases. 

 
41,41 

 
80,22 

 
0,74 

 
0,865 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento 
basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
41,23 

 
82,23 

 
0,70 

 
0,868 

24. Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los contenidos 
con las TIC. 

 
42,90 

 
76,52 

 
0,62 

 
0,875 

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve 
para mejorar mis clases. 

 
42,39 

 
76,89 

 
0,63 

 
0,874 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que 
garanticen a los alumnos una buena comprensión. 

 
41,81 

 
78,12 

 
0,72 

 
0,865 

35. Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso que 
me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC. 

 
41,55 

 
81,31 

 
0,70 

 
0,868 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 

El segundo factor presenta un coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach de 0,785 y explica un 15,85% de la varianza. Se representa con los elementos 

1, 2, 4, 5, 6, 33 y 34 que se asocian con  los siguientes ítems: en las clases de educación 

musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder aprender nuevas cosas, si 

me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario sobre las  TIC, 

pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que imparto, pienso que 

recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que prepararé para enseñar 

música con las TIC, estoy seguro/a de comprender las  aplicaciones más difíciles de la 

utilización de las TIC, cuando un directivo observa mi clase no siento que me  esté 

evaluando y estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas tecnologías 

para enseñar música. El análisis de fiabilidad correspondiente al mencionado factor se 

resume en la Tabla 39. 
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Tabla 39 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 2 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 
   
Elementos          
                                    

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me 
desafíen y así poder aprender nuevas cosas. 

 
31,20 

 
40,77 

 
0,44 

 
0,771 

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 
necesario sobre las  TIC. 29,84 43,65 0,53 0,762 

4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 
imparto. 30,74 36,93 0,64 0,732 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 
prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
31,35 

 
38,53 

 
0,56 

 
0,749 

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la 
utilización de las TIC. 

 
31,38 

 
37,97 

 
0,55 

 
0,750 

33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 
evaluando. 

 
31,45 

 
38,84 

 
0,37 

 
0,797 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música. 

 
31,45 

 
38,84 

 
0,37 

 
0,797 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala ; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 

En el tercer factor, que da cuenta del 13,31% de la varianza y tiene un 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0,739, saturan los elementos 8, 

9 y 10 correspondientes con las siguientes frases: cuando preparo una Unidad 

Didáctica pienso en los contenidos que los alumnos deben aprender integrando 

diferentes temas y métodos pedagógicos, pienso que hay otras formas de enseñar 

música que son perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método 

tradicional de enseñanza y soy consciente que  se están produciendo cambios 

educativos muy significativos en la manera de enseñar. El análisis de fiabilidad se 

resume en la Tabla 40. 
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Tabla 40 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 3 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

  
 Elementos   
                                           

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que los 
alumnos deben aprender integrando diferentes temas y métodos 
pedagógicos. 

 
12,25 

 
4,23 

 
0,56 

 
0,660 

9. Pienso que hay otras formas de enseñar música que son 
perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al método 
tradicional de enseñanza. 

 
12,29 

 
3,83 

 
0,54 

 
0,688 

10. Soy consciente que  se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar. 

 
12,19 

 
3,93 

 
0,60 

 
0,614 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 
 

El cuarto factor está representado por tan sólo tres elementos, el ítem número 18 

(prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean difíciles de entender), el 

ítem número 29 (si no comprendo el material de informática musical es porque no 

dispongo de los medios suficientes) y el ítem 32 (considero que se debería aumentar la 

oferta de cursos enfocados a la aplicación de las TIC en el aula). Este factor explica un 

6,66% de la varianza y tiene un coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach 

muy bajo (α = 0,328). Véase la Tabla 41. 

 
Tabla 41 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 4 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

   
Elementos 
                                             

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

18. Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean 
difíciles de entender. 10,00 6,97 0,17 0,274 

29.  Si no comprendo el material de informática musical es porque no 
dispongo de los medios suficientes. 

 
10,86 

 
6,29 

 
0,12 

 
0,426 

32.  Considero que se debería aumentar la oferta de cursos enfocados a 
la aplicación de las TIC en el aula. 

 
9,05 

 
7,33 

 
0,30 

 
0,063 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
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En consecuencia, se elimina ese factor, lo que supone suprimir los ítems 18, 29 y 

32 y repetir el análisis factorial con los 19 elementos restantes (véase la Tabla 42). Se 

obtienen tres factores que dan cuenta del 56,63% de la varianza. La escala posee un 

coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach de 0,906 y la medida de 

adecuación muestral de Kaiser- Meyer- Olkin es adecuada (KMO = 0,920) y en la 

prueba de esfericidad de Bartlett, el chi- cuadrado se asocia con valores de p (χ2 

=1899,920;  gl = 171;  p< 0,001) estadísticamente significativos. 

Tabla 42 

Matriz factorial rotada correspondiente a la “Escala de actitudes hacia las TIC”. (Método de extracción 

de componentes principales y de rotación Varimax). 

 

 
Elementos 
 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me 
desafíen y así poder aprender nuevas cosas.    

0,53   

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario 
sobre las TIC.    

0,54 
 

0,39 
4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 
imparto.    

0,66 
 

0,32 
5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 
prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
0,45 

 
0,52   

6. Estoy seguro/a de comprender las aplicaciones más difíciles de la 
utilización de las TIC.    

0,70   

8. Cuando ... en los contenidos que los alumnos deben aprender 
integrando diferentes temas y métodos pedagógicos.      

0,70 
9. Pienso que ... son perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden 
superar al método tradicional de enseñanza.      

0,77 
10. Soy consciente que  se están produciendo cambios educativos muy 
significativos en la manera de enseñar.      

0,76 
15. Desearía aplicar las TIC en las clases de  música mejor que la mayoría 
de mis colegas. 

 
0,58     

19. Estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a  la 
música. 

 
0,62    

0,43 
20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 0,60   0,47 
22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente en mis 
clases. 

 
0,61 

 
0,37 

 
0,42 

23. Espero ... bien en los cursos de perfeccionamiento basados en las 
nuevas tecnologías aplicadas a la música. 

 
0,62    

0,46 
24. Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los contenidos 
con las TIC. 

 
0,73     

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve 
para mejorar mis clases. 

 
0,72     

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que 
garanticen una buena comprensión. 

 
0,72     
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Tabla 42 (continuación) 

 
 
Elementos 
 

 
F 1  

 
F 2 

 
F 3 

 
33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 
evaluando. 

   
0,64   

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música.    

0,63   

35. Considerando la dificultad ... pienso que me irá bien en las clases de 
música, la utilización de las TIC. 

 
0,56 

 
0,52   

 

El primer factor presenta las mayores cargas factoriales en los enunciados 15, 

19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 y 35 que se relacionan con ideas positivas acerca de la 

enseñanza y de la aplicación de las TIC: desearía aplicar las TIC en las clases de 

música mejor que la mayoría de mis colegas, estoy muy interesado en las nuevas 

tecnologías aplicadas a la música, si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con 

las TIC, confío que con las TIC puedo hacer un trabajo excelente en mis clases, espero 

desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas 

tecnologías aplicadas a la música, lo que más me satisface en las clases es profundizar 

los contenidos con las TIC, leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías 

me sirve para mejorar mis clases, con el uso de los ordenadores puedo seleccionar 

actividades que garanticen a los alumnos una buena comprensión y considerando la 

dificultad de los temas y mis habilidades pienso que me irá bien en las clases de 

música, la utilización de las TIC. Por eso lo denominamos “Interés por las TIC” (ITIC). 

Este factor presenta una fiabilidad, coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach, 

de 0,885 y explica un 22,78% de la varianza. 

El análisis de fiabilidad correspondiente al mencionado factor se resume en la 

Tabla 43. 
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Tabla 43 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 1 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 
  
Elementos 

 
M 

 
V 

 
ri-total 

 

 
α 

15. Desearía aplicar las TIC en las clases de música mejor que la 
mayoría de mis colegas.  

 
42,89 

 
82,78 

 
0,38 

 
0,900 

19. Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías aplicadas a la 
música.  

 
41,07 

 
81,54 

 
0,72 

 
0,867 

20. Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC. 41,13 83,63 0,72 0,869 
22. Confío que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente en mis 
clases 41,41 80,22 0,74 0,865 

23. Espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento 
basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música 

 
41,23 

 
82,23 

 
0,70 

 
0,868 

24 Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los 
contenidos con las TIC 

 
42,90 

 
76,52 

 
0,62 

 
0,875 

25. Leer artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me 
sirve para mejorar mis clases 

 
42,39 

 
76,89 

 
0,63 

 
0,874 

26. Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que 
garanticen a los alumnos una buena comprensión 

 
41,81 

 
78,12 

 
0,72 

 
0,865 

35. Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso 
que me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC. 

 
41,55 

 
81,31 

 
0,70 

 
0,868 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 

 

El segundo factor presenta un coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach de 0,785 y explica el 18,07% de la varianza. En él aparecen frases que se 

asocian con ideas positivas y de confianza del profesorado respecto a la adecuada 

utilización de las TIC en el aula por lo que lo denominamos “Expectativas Positivas” 

(EP) y presentan las mayores cargas factoriales  los elementos 1, 2, 4, 5, 6, 33 y 34: en 

las clases de educación musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder 

aprender nuevas cosas, si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 

necesario sobre las TIC, pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos 

que imparto, pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 

prepararé para enseñar música con las TIC, estoy seguro/a de comprender las 
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aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC y estoy seguro que puedo 

dominar las estrategias con las nuevas tecnologías para enseñar música (véase la Tabla 

44). 

Tabla 44 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 2 de la escala de actitudes hacia las TIC. 

 
   
Elementos        
                                      

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

1. En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me 
desafíen y así poder aprender nuevas cosas. 

 
31,20 

 
40,76 

 
0,44 

 
0,771 

2. Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo 
necesario sobre las TIC. 29,84 43,65 0,53 0,762 

4. Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 
imparto. 30,74 36,93 0,64 0,732 

5. Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades 
que prepararé para enseñar música con las TIC. 

 
31,35 

 
38,53 

 
0,56 

 
0,749 

6. Estoy seguro/a de comprender las  aplicaciones más difíciles de la 
utilización de las TIC. 

 
31,38 

 
37,97 

 
0,55 

 
0,750 

33. Cuando un directivo observa mi clase no siento que me esté 
evaluando. 31,45 38,84 0,37 0,797 

34. Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas 
tecnologías para enseñar música. 

 
31,45 

 
38,84 

 
0,37 

 
0,797 

 
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: correlación elemento-total 
de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
 

 

En el tercer factor, que da cuenta del 15,78% de la varianza, saturan los 

elementos 8, 9 y 10 que se asocian con expresiones relacionadas con la responsabilidad 

profesional y la conciencia profesional en la enseñanza, con expresiones del tipo: 

cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que los alumnos deben 

aprender integrando diferentes temas y métodos pedagógicos, pienso que hay otras 

formas de enseñar música que son perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden 

superar al método tradicional de enseñanza y soy consciente que se están produciendo 

cambios educativos muy significativos en la manera de enseñar. Es por ello que 

denominamos a este factor “Conciencia Profesional” (CP).  
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El análisis de fiabilidad se resume en la Tabla 45 y el coeficiente de consistencia 

interna alfa de Cronbach para este factor es α = 0,739. 

 

Tabla 45 

Resultado del análisis de fiabilidad para el factor 3 de la “Escala de actitudes hacia las TIC”. 

 

  
 Elementos  
                                            

 
M 

 
V 

 
ri-total     

 
α 

8. Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos 
que los alumnos deben aprender integrando diferentes temas y 
métodos pedagógicos. 

 
12,25 

 
4,24 

 
0,56 

 
0,660 

9. Pienso que hay otras formas de enseñar música que son 
perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden superar al 
método tradicional de enseñanza. 

 
12,29 

 
3,83 

 
0,54 

 
0,688 

10. Soy consciente que se están produciendo cambios educativos 
muy significativos en la manera de enseñar. 

 
12,19 

 
3,93 

 
0,60 

 
0,614 

  
M: media de la escala si se elimina el elemento; V: varianza de la escala si se elimina el elemento; ri-total: 
correlación elemento-total de la escala corregida; α: alfa de Cronbach si se elimina el elemento. 
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10.4. Resultados de los análisis descriptivos de las variables latentes 

 

A continuación, en la Tabla 46 se muestran los análisis descriptivos de las 

variables latentes resultantes “Interés por las TIC” (ITIC), “Expectativas Positivas” (EP) 

y “Conciencia Profesional” (CP). Como podemos apreciar, la puntuación media de ITIC  

es de 47,05 (siendo la mínima 16 y la máxima 63). La variable EP presenta una media 

de 36,06 entre 13 y 49 como valores mínimos y máximos y la media de la variable CP 

tiene una valor de 18,37 entre 3 y 21. 

Además, si observamos los valores de la asimería y curtosis de las tres variables 

podríamos decir que se ajustan a una distribución normal, al encontrarse los valores 

comprendidos entre -1,96 y +1,96, a excepción de la tercera variable CP, cuyo valor no 

se ajusta a la distribución normal, excede los valores de asimetría y curtosis.  

Tabla 46 
 
Análisis descriptivos de las variables latentes. 

. 

 
Min.; Mínimo; Máx.; Máximo; M: Media; DT: Desviación típica; A: Asimetría; C: Curtosis 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 

 

 

En las Figuras 24, 25 y 26 se muestran los análisis de frecuencias de las respuestas de 

las tres variables (ITIC, EP y CP). 

 

 

Variable Mín Máx M DT Asimetría Curtosis 
ITIC 16 63 47,05 10,01 -0,66 0,26 
EP 13 49 36,06 7,20 -0,49 -0,03 
CP 3 21 18,37 2,82 -2,01 6,37 
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Figura 24. Histograma  representativo del análisis de frecuencias de la variable ITIC. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.  Histograma  representativo del análisis de frecuencias de la variable EP. 
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Figura 26. Histograma  representativo del análisis de frecuencias de la variable CP. 
 
 
10.5. Resultados de los análisis correlacionales 
 

En la Tabla 47 se ofrecen los resultados de los análisis correlacionales a través 

de los coeficientes de correlación bivariada r de Pearson de las mismas. El objetivo es 

averiguar la asociación o dependencia que existe entre las variantes latentes sometidas a 

estudio. La correlación es positiva y estadísticamente significativa en todos los casos. 

Tabla 47 
 

Matriz de correlaciones bivariadas de r de Pearson. 
 

 
Variable 

 
ITIC 

 
EP 

 
CP 

 
ITIC 1 0,64* 0,50** 
EP - 1 0,46** 
CP - - 1 

                  * p≤ 0,05  ** p< 0,01 
   ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas positivas; CP: Conciencia Profesional. 
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10.6. Resultados de los análisis diferenciales 
 

Con la finalidad de evaluar las actitudes de los sujetos encuestados en  base a si  

son significativamente diferentes en base al sexo, la etapa de enseñanza, la edad, la 

titularidad del centro y si utiliza el ordenador como herramienta fundamental, etc. se 

utiliza la prueba de t de Student para muestras independientes. 

En la prueba de Levene para la igualdad de las varianzas (véase la Tabla 48), los 

valores p asociados a F no son estadísticamente significativos (p > 0,05). En 

consecuencia, se asume que las varianzas son iguales. 

 
 

Tabla 48 
 

Prueba de Levene para la igualdad de las varianzas (sexo). 
 

Variable F                         p 
ITIC 

2,017 0,157 

EP 
2,455 0,119 

CP 
2,676 0,103 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; 

CP: Conciencia Profesional. 
 

En la Tabla 49 se presentan los resultados de la prueba t de Student para el 

contraste de las diferencias de medias en función de la variable independiente sexo. 

Observamos que a pesar de que la media de la variable “Interés por las TIC” es 

ligeramente superior en los hombres, la diferencia no es estadísticamente significativa. 

Lo mismo ocurre con las variables “Expectativas Positivas” y “Conciencia Profesional”, 

estando prácticamente igualadas las puntuaciones medias de los hombres y las mujeres. 
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Tabla 49 
 

Prueba de  t de Student para las diferencias de medias en función del sexo. 
 

Variable Sexo n M DT t gl p 
ITIC Hombre 104 48,12 9,52 1,54 208 0,157 

 Mujer 106 46,00 10,41    
EP Hombre 104 37,01 6,92 1,91 208 0,119 

 Mujer 106 35,12 7,38    
CP Hombre 104 18,19 3,12 -0,89 208 0,103 

 Mujer 106 18,54 2,50    
 

ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas positivas; CP: Conciencia Profesional. 
 

 

En la Tabla 50 se resumen los estadísticos descriptivos según la etapa de 

enseñanza obtenida en el ANOVA. 

Tabla 50 
Resultados descriptivos del  ANOVA para las etapas de enseñanza. 
 
     
Variables 

 
N M DT 

Error 
típico 

L. 
Inferior 

L. 
Superior Mín. Máx. 

ITIC Primaria 93 46,39 9,87 1,02 44,35 48,42 16 16 
  Secundaria 115 47,54 10,22 0,95 45,65 49,43 16 16 
  Primaria y 

Secundaria 2 49,50 2,12 1,50 30,44 68,56 48 48 

EP Primaria 93 36,32 7,53 0,78 34,77 37,87 13 13 
  Secundaria 115 35,83 6,98 0,65 34,54 37,12 19 19 
  Primaria y 

Secundaria 2 36,50 7,78 5,50 -33,38 106,38 31 31 

CP Primaria 93 18,34 2,86 0,30 17,75 18,93 5 5 
  Secundaria 115 18,38 2,82 0,26 17,86 18,90 3 3 
 Primaria y 

Secundaria 2 18,50 0,71 0,50 12,15 24,85 18 18 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional. 
 
 

En la Tabla 51 se observan los resultados obtenidos de la prueba de Levene para 

la homogeneidad de varianzas. Los valores de p no son estadísticamente significativos. 

En este caso no hay diferencia entre las varianzas y se considerarán los resultados de la 

prueba de Scheffé. 



TESIS DOCTORAL    Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

 241 
 

Tabla 51 
 

Prueba de la homogeneidad de las varianzas del  ANOVA para las etapas de enseñanza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional. 

 
 

Los resultados del ANOVA  se resumen en la Tabla 52. Se observa que  en 

ninguna de las variables las diferencias son estadísticamente significativas si 

observamos los valores de p asociados a F (p > 0,05). 

Tabla 52 
 

Resultado del  ANOVA para las etapas de enseñanza. 
 

Variable   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 
ITIC Intergrupos 80,38 2 40,19 0,40 0,672 

 Intragrupos 20875,14 207 100,85   
 Total 20955,52 209    

EP Intergrupos 12,63 2 6,31 0,12 0,886 
 Intragrupos 10830,68 207 52,32   
 Total 10843,31 209    

CP Intergrupos 0,112 2 0,06 0,01 0,993 
 Intragrupos 1664,65 207 8,04   
 Total 1664,77 209    

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 

Seguidamente se presentan unas comparaciones múltiples para observar las 

diferencias existentes según el tipo de la relación de las variables de las pruebas post 

hoc, empleado los estadísticos de Scheffé. En la Tabla 53 se ofrecen los resultados 

obtenidos. Se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas según la 

etapa educativa donde imparten enseñanza los participantes.   

Variable Estadístico de Levene gl1 gl2 P 
 

ITIC 1,20 2 207 0,303 
EP 0,16 2 207 0,848 
CP                  0,68          2         207               0,509 
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Tabla 53 
 
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples (Prueba de Scheffé). 
 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 
 
En la Tabla 54, se observan los estadísticos descriptivos según la titularidad del centro 

en donde se ejerce la enseñanza, obtenidos en el ANOVA. 

 

 

 

 

 

 

Variable 
dependiente   (I) Etapa (J) Etapa 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico p 

ITIC Scheffé Primaria Secundaria -1,15 1,40 0,713 
     Primaria y Secundaria -3,11 7,18 0,910 
   Secundaria Primaria 1,15 1,40 0,713 
     Primaria y Secundaria -1,96 7,16 0,963 
   Primaria y Secundaria Primaria 3,11 7,18 0,910 
     Secundaria 1,96 7,16 0,963 

EP Scheffé Primaria Secundaria 0,49 1,00 0,890 
     Primaria y Secundaria -0,18 5,17 0,999 
   Secundaria Primaria -0,49 1,01 0,890 
     Primaria y Secundaria -0,66 5,16 0,992 
   Primaria y Secundaria Primaria 0,18 5,17 0,999 
     Secundaria 0,66 5,16 0,992 
     Secundaria 0,66 5,59 1,000 

CP Scheffé Primaria Secundaria -0,04 0,39 0,995 
     Primaria y Secundaria -0,15 2,027 0,997 
   Secundaria Primaria 0,04 0,39 0,995 
     Primaria y Secundaria -0,12 2,02 0,998 
   Primaria y Secundaria Primaria 0,15 2,03 0,997 
   Secundaria 0,12 2,02 0,998 
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Tabla 54 

Análisis diferenciales según la titularidad de la enseñanza. 

 
 
Variable 

 
N M DT Error típico L. Inferior L. Superior Mín. Máx. 

ITIC Público 185 46,91 9,84 0,72 45,48 48,33 16 63 
 Privado 6 43,00 7,77 3,17 34,84 51,15 35 56 
 Concertado 18 49,17 12,14 2,86 43,13 55,20 24 63 

EP Público 185 36,06 7,13 0,52 35,02 37,09 13 49 
 Privado 6 29,83 6,37 2,60 23,15 36,52 24 42 
 Concertado 18 37,94 7,63 1,80 34,15 41,74 21 46 

CP Público 185 18,39 2,78 0,20 17,98 18,79 3 21 
 Privado 6 16,66 3,33 1,36 13,17 20,16 12 21 
 Concertado 18 18,55 3,07 0,72 17,028 20,08 10 21 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 
 
 

En la Tabla 55 se aprecian los resultados obtenidos de la prueba de Levene para 

la homogeneidad de las varianzas.  En la misma se observa que los valores de p no son 

estadísticamente significativos. En este caso  se asume que no hay diferencias entre las 

varianzas y se considerarán los resultados de la prueba de Scheffé. 

 

Tabla 55 

Prueba de la homogeneidad de las varianzas del ANOVA 

 
 
 
 

 
 
 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 
 

 

 

Variables Estadístico de Levene gl1 gl2 p 
ITIC 1,03 2 206 0,358 
EP 0,24 2 206 0,785 
CP 0,47 2 206 0,623 
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Los resultados del ANOVA se aprecian en la Tabla 56. Las variables no 

presentan  diferencias  estadísticamente significativas si observamos los valores de p 

asociados a F según la titularidad del centro. 

 

Tabla 56 

Resultados del ANOVA para titularidad del centro educativo. 

Variables   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 
ITIC Intergrupos 182,04 2 91,02 0,91 0,405 
  Intragrupos 20629,93 206 100,14   
  Total 20811,981 208    
EP Intergrupos 296,49 2 148,24 2,90 0,057 
  Intragrupos 10538,12 206 51,16   
  Total 10834,61 208    
CP Intergrupos 18,04 2 9,02 1,13 0,324 
  Intragrupos 1639,76 206 7,96   
  Total 1657,80 208    

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 

Seguidamente se realiza unas comparaciones múltiples para observar las 

posibles diferencias existentes a través de las pruebas post hoc, empleado los 

estadísticos de Scheffé. En la Tabla 57 se ofrecen los resultados obtenidos. No se 

observan diferencias estadísticamente significativas en las variables analizadas en 

función de que el centro educativo sea público, privado o concertado. 
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Tabla 57 

Pruebas post hoc de comparaciones múltipes (Prueba de Scheffé). 

 

 
   

Para llevar a cabo los análisis diferenciales según la edad de los docentes se 

realiza una recategorización de las edades formándose con ellas tres grupos. El primer 

grupo, grupo 1, lo componen los sujetos con edades comprendidas entre los 21 y los 31 

años. El grupo 2 está compuesto por aquellos sujetos cuyas edades están comprendidas 

entre 32 y 39 años. El tercer grupo, grupo 3, lo componen los sujetos mayores de 40 

años. 

 

 

 

 

Variable  
dependiente   

(I) 
Titularidad 

(J) 
Titularidad 

Diferencia de medias (I-
J) 

Error 
típico p 

ITIC Scheffé Público Privado 3,91 4,15 0,643 
   Concertado -2,26 2,47 0,659 
  Privado Público -3,91 4,15 0,643 
   Concertado -6,17 4,72 0,427 
  Concertado Público 2,26 2,47 0,659 
   Privado 6,17 4,72 0,427 

EP Scheffé Público Privado 6,23 2,97 0,113 
   Concertado -1,89 1,76 0,567 
  Privado Público -6,23 2,97 0,113 
   Concertado -8,11 3,37 0,058 
  Concertado Público 1,88 1,76 0,567 
   Privado 8,11 3,37 0,058 

CP Scheffé Público Privado 1,72 1,17 0,340 
   Concertado -0,17 0,70 0,972 
  Privado Público -1,72 1,17 0,340 
   Concertado -1,89 1,33 0,367 
  Concertado Público 0,17 0,70 0,972 
   Privado 1,89 1,33 0,367 
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En la Tabla 58, se observan los estadísticos descriptivos según la edad del 

docente que ejerce la enseñanza, obtenido en el ANOVA. 

 

Tabla 58 

Análisis diferenciales según la edad del docente que ejerce la enseñanza. 

 
 
Variables 

 
N M DT 

Error 
típico 

L. 
Inferior 

L. 
Superior Mínimo Máximo 

ITIC 1 91 47,89 9,52 1,00 45,91 49,87 17 63 
  2 73 47,01 10,28 1,20 44,62 49,41 16 63 
  3 45 45,13 10,47 1,57 41,99 48,28 24 61 
EP 1 91 37,00 7,37 0,77 34,56 37,63 17 49 
  2 73 35,12 7,56 0,88 33,36 36,89 13 49 
  3 45 37,42 6,19 0,92 35,56 39,28 25 49 
CP 1 91 18,51 2,66 0,28 17,95 19,06 5 21 
  2 73 18,44 3,08 0,36 17,72 19,16 3 21 
 3 45 17,91 2,72 0,41 17,09 18,73 10 21 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 
 

En la Tabla 59 se presentan los resultados obtenidos de la prueba de Levene para 

la homogeneidad de las varianzas.  Se observa en la misma que los valores de p no son 

estadísticamente significativos. En este caso  se asume que no hay diferencias entre las 

varianzas y se considerarán los resultados de la prueba de Scheffé. 

Tabla 59 

 Prueba de la homogeneidad de las varianzas del ANOVA. 

 

 
TIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 

Variables Estadístico de Levene gl1 gl2 p 
ITIC 0,47 2 206 0,626 
EP 0,98 2 206 0,378 
CP 0,16 2 206 0,850 
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Los resultados del ANOVA se aprecian en la Tabla 60. Las variables no 

presentan  diferencias  estadísticamente significativas si observamos los valores de p 

asociados a F. Es decir, no hay diferencias en las variables estudiadas en función de la 

edad.  

Tabla 60 

Resultados del ANOVA según la edad del docente que ejerce la enseñanza. 

 

Variable   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 
ITIC Intergrupos 228,89 2 114,45 1,14 0,320 
  Intragrupos 20583,09 206 99,92   
  Total 20811,98 208    
EP Intergrupos 147,63 2 73,82 1,42 0,243 
  Intragrupos 10686,98 206 51,88   
  Total 10834,61 208    
CP Intergrupos 11,43 2 5,72 0,71 0,490 
  Intragrupos 1646,36 206 7,99   
  Total 1657,80 208    
 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 

Seguidamente se realiza unas comparaciones múltiples para observar las 

diferencias a través de las pruebas post hoc, empleado los estadísticos de Scheffé. En la 

Tabla 61 se ofrece los resultados obtenidos de las variables “Interés por las TIC”, 

“Expectativa profesional” y “Conciencia profesional”. Tal y como se observa, no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los distintos grupos de edad. 
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Tabla 61 

 
Pruebas post hoc de comparaciones múltiples (Prueba de Scheffé). 

 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 
 
 

En la Tabla 62 se observan los estadísticos descriptivos a la pregunta: ¿Utiliza el 

ordenador como  una herramienta fundamental en su vida?, obtenido en el ANOVA. 

Tabla 62 
 
Resultados descriptivos del ANOVA para la pregunta: “¿Utiliza el ordenador como una herramienta 
fundamental en su vida”. 
 

 
Variable 

 
N M DT 

Error 
típico L. Inferior L. Superior Mín. Máx. 

ITIC Sí 167 48,47 9,38 0,72 47,04 49,91 16 63 
 A veces 40 41,55 10,38 1,64 38,23 44,87 24 62 
 No 2 32,00 1,41 1,00 19,29 44,71 31 33 

EP Sí 167 36,83 7,07 0,55 35,74 37,91 13 49 
 A veces 40 32,90 6,94 1,10 30,68 35,12 19 49 
 No 2 33,50 12,02 8,50 -74,50 141,50 25 42 

CP Sí 167 18,53 2,53 0,19 18,15 18,92 5 21 
 A veces 40 17,57 3,81 0,60 16,35 18,80 3 21 
 No 2 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 19 19 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

Variable 
dependiente   (I) Edad R (J) Edad R 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico p 

ITIC Scheffé 1 2 0,88 1,57 0,856 
   3 2,76 1,82 0,320 
  2 1 -0,88 1,57 0,856 
   3 1,88 1,89 0,612 
  3 1 -2,76 1,82 0,320 
   2 -1,88 1,89 0,612 

EP Scheffé 1 2 ,975 1,13 0,690 
   3 -1,32 1,31 0,602 
  2 1 -,975 1,13 0,690 
   3 -2,30 1,36 0,245 
  3 1 1,32 1,31 0,602 
   2 2,30 1,36 0,245 

CP Scheffé 1 2 0,07 0,44 0,989 
   3 0,59 0,51 0,515 
  2 1 -0,07 0,44 0,989 
   3 0,53 0,53 0,617 
  3 1 -0,59 0,51 0,515 
   2 -0,52 0,53 0,617 
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En la Tabla 63 se observan los resultados obtenidos para la solución a la prueba 

de Levene para la homogeneidad de varianzas. Observamos que los valores de p son 

estadísticamente significativos en la variable CP  (p < 0,05). Por ello, en las variables 

ITIC y EP se asume que no hay diferencias entre las varianzas y, en consecuencia, se 

tendrán en cuenta los resultados de la prueba Scheffé. En la variable CP se asume que 

hay diferencias entre las varianzas y, por tanto, se consideran los resultados de la prueba 

Tamhane. 

 

Tabla 63 

Prueba de la homogeneidad de las varianzas del ANOVA para la pregunta: “¿Utiliza el ordenador como 
una herramienta fundamental en su vida?”. 
 

 

 
       ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 
 

Los resultados del ANOVA  se resumen en la Tabla 64. Se observa que los 

valores de F para las variables ITIC y EP se asocian a valores de p estadísticamente 

significativos. Es decir, en las variables mencionadas hay diferencias estadísticamente 

significativas en función del uso que hacen del ordenador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Estadístico de Levene gl1 gl2 p 
ITIC 1,72 2 206 0,182 
EP 0,47 2 206 0,628 
CP 5,25 2 206 0,006 
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Tabla 64 
Resultado del ANOVA para la pregunta: “¿Utiliza el ordenador como una herramienta fundamental en 
su vida?”. 
 
 

Variables   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 
ITIC Intergrupos 2000,45 2 1000,23 10,95 0,000 
  Intragrupos 18811,53 206 91,32   
  Total 20811,98 208    
EP Intergrupos 510,55 2 255,27 5,09 0,007 
  Intragrupos 10324,06 206 50,12   
  Total 10834,61 208    
CP Intergrupos 30,45 2 15,23 1,93 0,15 
  Intragrupos 1627,34 206 7,90   
  Total 1657,80 208    
 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 

 
 

Seguidamente se efectúa unas comparaciones múltiples para observar las 

diferencias a través de las pruebas post hoc, empleado los estadísticos de Scheffé y 

Tamhane, según los casos. 

En la Tabla 65 se ofrece los resultados obtenidos. En la variable ITIC se observa 

que la puntuación media es mayor entre los sujetos que responden sí y a veces, siendo 

esa diferencia de medias significativa. Lo mismo ocurre con la variable EP. 
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Tabla 65 
 

Pruebas post hoc de comparaciones múltiples (Prueba de Scheffé y Tamhane). 
 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 
 
 

En relación con la Tabla 66, nos parece conveniente recordar las diferentes 

alternativas que hacían referencia a la pregunta ¿Cuántas horas de formación? Que 

figuran en la Tabla 19. Las diversas opciones son las siguientes: ninguna hora de 

formación; de 1 a 50 horas; de 51 a 100 horas; de 101 a 200 horas; de 201 a 300 horas y 

más de 300 horas. 

 
En la Tabla 66 se observan los estadísticos descriptivos relativos al número de 

horas de formación que el docente ha recibido sobre el uso de las TIC obtenido en el 

ANOVA. 

 

Variable  
dependiente   

(I) ¿Utiliza el 
ordenador como 

herramienta 
fundamental? 

(J) ¿Utiliza el 
ordenador como 

herramienta 
fundamental? 

Diferencia de 
medias (I-J) Error típico p 

ITIC Scheffé Sí A veces 6,92(*) 1,68 0,000 
   No 16,47 6,80 0,055 
  A veces Sí -6,92(*) 1,68 0,000 
   No 9,55 6,92 0,388 
  No Sí -16,47 6,80 0,055 
   A veces -9,55 6,92 0,388 

EP Scheffé Sí A veces 3,93(*) 1,24 0,008 
   No 3,33 5,03 0,804 
  A veces Sí -3,93(*) 1,25 0,008 
   No -0,60 5,13 0,993 
  No Sí -3,33 5,03 0,804 
   A veces 0,60 5,13 0,993 

CP Tamhane Sí A veces 0,96 0,634 0,358 
   No -0,47 0,19 0,053 
  A veces Sí -0,96 0,63 0,358 
   No -1,42 0,60 0,068 
  No Sí 0,47 0,19 0,053 
   A veces 1,42 0,60 0,068 



TESIS DOCTORAL    Segunda parte: Resultados 
Rocío Arques Rosas 

 

 252 
 

 

 

Tabla 66 
 

Resultados descriptivos del ANOVA para la pregunta: “¿Cuántas horas de formación?”. 
 

 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 

En la tabla 67 se aprecian los resultados obtenidos para la solución a la prueba 

de Levene  para la homogeneidad de varianzas. Observamos que los valores de p son 

estadísticamente significativos en la variable CP  (p < 0,05) y, consecuentemente, se 

asume que hay diferencias entre las varianzas por lo que se toman en consideración los 

resultados de la prueba de Tamhane. Por el contrario, en las variables ITIC y EP se 

tienen en cuenta los resultados de la prueba Scheffé. 

 

 

 

 
Variable 

 
N M DT 

Error 
típico 

L. 
Inferior 

L. 
Superior Mín. Máx. 

ITIC 0 h. 81 44,11 10,13 1,12 41,87 46,35 16 63 
 1-50 h. 65 47,29 9,78 1,21 44,87 49,71 24 63 
 51-100 h. 34 48,06 9,82 1,68 44,63 51,49 16 63 
 101-200 h.  20 51,10 7,38 1,65 47,64 54,55 39 63 
 201-300 h. 3 57,00 6,08 3,51 41,89 72,11 50 61 
 > 300 h. 6 57,83 4,96 2,02 52,63 63,03 52 63 

EP 0 h. 81 34,78 6,44 0,72 33,35 36,20 19 46 
 1-50 h. 65 35,58 7,83 0,97 33,64 37,52 17 49 
 51-100 h. 34 36,70 7,55 1,29 34,07 39,34 13 47 
 101-200 h. 20 38,30 6,53 1,46 35,24 41,36 25 49 
 201-300 h. 3 40,33 1,53 0,88 36,54 44,13 39 42 
 > 300 h. 6 44,67 5,00 2,04 39,41 49,92 38 49 

CP 0 h. 81 18,20 2,29 0,25 17,69 18,70 12 21 
 1-50 h. 65 17,97 3,43 0,42 17,12 18,82 3 21 
 51-100 h. 34 18,29 3,19 0,55 17,18 19,40 8 21 
 101-200 h. 20 19,35 1,93 0,43 18,45 20,25 14 21 
 201-300 h. 3 20,00 1,00000 0,58 17,51 22,48 19 21 
 > 300 h. 6 20,83 ,40825 0,17 20,40 21,26 20 21 
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Tabla 67 

Prueba de la homogeneidad de las varianzas del ANOVA para la pregunta: “¿Cuántas horas de 
formación?”. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 

  

En la Tabla 68 se resumen los resultados del ANOVA. Como se observa en ella, 

para las variables ITIC y EP, los valores F se asocian con valores de p estadísticamente 

significativos. Esto viene a indicar que, según las horas de formación recibidas por los 

docentes, existen diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones 

medias. 

 
Tabla 68 

 
Resultado del ANOVA para la pregunta: “¿Cuántas horas de formación?”. 
 
 

Variable   Suma de cuadrados gl Media cuadrática F p 
ITIC Intergrupos 2060,02 5 412,00 4,460 0,001 
  Intragrupos 18751,96 203 92,37   
  Total 20811,98 208    
EP Intergrupos 761,57 5 152,31 3,070 0,011 
  Intragrupos 10073,04 203 49,62   
  Total 10834,61 208    
CP Intergrupos 76,58 5 15,32 1,966 0,085 
  Intragrupos 1581,22 203 7,79   
  Total 1657,80 208    

ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 
 

Variable Estadístico de Levene gl1 gl2 p 
ITIC 0,87 5 203 0,504 
EP 1,44 5 203 0,210 
CP 2,62 5 203 0,025 
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Seguidamente se efectúa unas comparaciones múltiples para observar las 

diferencias a través de las pruebas post hoc, empleado los estadísticos de Scheffé. 

En la Tabla 69 se ofrecen los resultados obtenidos de las variables ITIC, EP y 

CP. En las comparaciones de medias, se observa que, en la variable ITIC, estas 

diferencias son estadísticamente significativa entre los sujetos que responden no haber 

realizado cursos (0 horas de formación) y  los que sí los han realizado con más de 300 

horas en el ámbito de las TIC (p = 0,048).  En las comparaciones de las variables EP y 

CP no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. 

Tabla 69 
 

Pruebas post hoc de comparaciones múltiples (Prueba de Scheffé y Tamhane). 

Variable  
dependiente   

(I) ¿Cuántas horas 
de formación? 

(J) ¿Cuántas horas 
de formación? 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico p 

ITIC Scheffé 0 h. 1-50 h. -3,18 1,60 0,558 
    51-100 h. -3,95 1,96 0,545 
    101-200 h. -6,99 2,40 0,137 
    201-300 h. -12,89 5,65 0,395 
    > 300 h. -13,72(*) 4,07 0,048 
  1-50 h. 0 h. 3,18 1,60 0,558 
    51-100 h. -0,77 2,03 1,000 
    101-200 h. -3,81 2,46 0,791 
    201-300 h. -9,71 5,67 0,711 
    > 300 h. -10,54 4,10 0,256 
  51-100 h. 0 h. 3,95 1,96 0,545 
    1-50 h. 0,77 2,03 1,000 
    101-200 h. -3,04 2,71 0,938 
    201-300 h. -8,94 5,79 0,793 
    > 300 h. -9,77 4,25 0,387 
  101-200 h. 0 h. 6,99 2,40 0,137 
    1-50 h. 3,81 2,46 0,791 
    101-200 h. 3,04 2,71 0,938 
    201-300 h. -5,90 5,95 0,964 
   > 300 h. -6,73 4,47 0,811 
  201-300 h. 0 h. 12,89 5,65 0,395 
    1-50 h. 9,71 5,67 0,711 
    51-100 h. 8,94 5,79 0,793 
    101-200 h. 5,90 5,95 0,964 
   > 300 h. -0,83 6,80 1,000 
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Tabla 69 (continuación) 
 

Variable  
dependiente   

(I) ¿Cuántas horas 
de formación? 

(J) ¿Cuántas horas 
de formación? 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico p 

  > 300 h. 0 h. 13,72(*) 4,07 0,048 
    1-50 h. 10,54 4,10 0,256 
    51-100 h. 9,77 4,25 0,387 
    101-200 h. 6,73 4,47 0,811 
   201- 300 h. 0,83 6,80 1,000 

EP Scheffé 0 h. 1-50 h. -0,81 1,17 0,993 
    51-100 h. -1,93 1,44 0,876 
    101-200 h. -3,52 1,76 0,549 
    201-300 h. -5,55 4,14 0,875 
    > 300 h. -9,89 2,98 0,056 
  1-50 h. 0 h. 0,81 1,17 0,993 
    51-100 h. -1,12 1,49 0,989 
    101-200 h. -2,71 1,80 0,810 
    201-300 h. -4,75 4,16 0,934 
    > 300 h. -9,08 3,00 0,109 
  51-100 h. 0 h. 1,93 1,44 0,876 
    1-50 h. 1,12 1,49 0,989 
    101-200 h. -1,59 1,98 0,986 
    201-300 h. -3,63 4,24 0,981 
    > 300 h. -7,96 3,12 0,264 
  101-200 h. 0 h. 3,52 1,76 0,549 
    1-50 h. 2,71 1,80 0,810 
    101-200 h. 1,59 1,98 0,986 
    201-300 h. -2,03 4,36 0,999 
   > 300 h. -6,37 3,28 0,584 
  201-300 h. 0 h. 5,55 4,14 0,875 
    1-50 h. 4,75 4,16 0,934 
    51-100 h. 3,63 4,24 0,981 
    101-200 h. 2,03 4,36 0,999 
   > 300 h. -4,33 4,98 0,979 
  > 300 h. 0 h. 9,89 2,98 0,056 
    1-50 h. 9,08 3,00 0,109 
    51-100 h. 7,96 3,12 0,264 
    101-200 h. 6,37 3,28 0,584 
   201-300 h. 4,33 4,98 0,979 

CP Scheffé 0 h. 1-50 h. 0,23 0,46 0,999 
    51-100 h.  -0,10 0,57 1,000 
    101-200 h.  -1,15 0,70 0,740 
    201-300 h.  -1,80 1,64 0,944 
    > 300 h. -2,63 1,18 0,421 
  1-50 h. 0 h. -0,23 0,46 0,999 
    51-100 h. -0,32 0,59 0,998 
    101-200 h. -1,38 0,71 0,588 
    201-300h. -2,03 1,65 0,910 
    > 300 h. -2,86 1,19 0,332 
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ITIC: Interés por las TIC; EP: Expectativas Positivas; CP: Conciencia Profesional 
 
 
 

 
 
 

 
 

Tabla 69 (continuación) 
 

Variable  
dependiente   

(I) ¿Cuántas horas 
de formación? 

(J) ¿Cuántas horas 
de formación? 

Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típico p 

  51-100 h. 0 h. 0,10 0,57 1,000 
    1-50 h. 0,32 0,59 0,998 
    101-200 h. -1,05 0,79 0,875 
    201-300 h. -1,70 1,68 0,960 
    > 300 h. -2,54 1,23 0,520 
  101-200 h. 0 h. 1,15 0,70 0,740 
    1-50 h. 1,38 0,71 0,588 
    101-200 h. 1,05 0,79 0,875 
    201-300 h. -0,65 1,73 1,000 
   > 300 h. -1,48 1,30 0,934 
  201-300 h. 0 h. 1,80 1,64 0,944 
    1-50 h. 2,03 1,65 0,910 
    51-100 h. 1,70 1,68 0,960 
    101-200 h. 0,65 1,73 1,000 
   > 300 h. -0,83 1,97 0,999 
  > 300 h. 0 h. 2,63 1,18 0,421 
    1-50 h. 2,86 1,19 0,332 
    51-100 h. 2,54 1,23 0,520 
    101-200 h. 1,48 1,30 0,934 
   201- 300 h. 0,83 1,97 0,999 
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9. DISCUSIÓN 

 
Los objetivos generales de esta investigación, tal y como quedaron expuestos en 

la sección de objetivos e hipótesis, perseguían valorar las cualidades de los hábitos y las 

actitudes del profesorado de música ante las nuevas tecnologías a través de la “Escala de 

actitudes hacia las TIC” (EATIC), conocer diferentes aspectos relativos a la 

implantación de las TIC en los centros educativos, así como en el aula de música, las 

infraestructuras presentes, la formación docente, los hábitos y actitudes de los docentes 

de música, etc. Y conocer si ciertas variables como el sexo, la edad, la etapa de 

enseñanza, la titularidad del centro, los hábitos y la utilización de las TIC, formación, 

etc.,influyen en las actitudes (el interés hacia las TIC, las expectativas positivas y la 

conciencia profesional docente). 

El primer objetivo del presente estudio era evaluar las cualidades del 

instrumento que nos permite valorar los parámetros en los que se asientan las actitudes 

del profesorado de música ante las TIC. Respecto a la “Escala de actitudes hacia las 

TIC” (EATIC), observamos que presenta unos índices de discriminación aceptables y 

una consistencia interna adecuada en concordancia con los resultados de investigaciones 

precedentes (Arques, 2009; Arques & Navas, 2012). 

En relación con los resultados del análisis factorial exploratorio, se observa la 

existencia de tres variables latentes que resumen las fuentes de variabilidad apreciadas 

en las respuestas obtenidas en el cuestionario o variables directamente observadas. 
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El primer factor se relaciona con ideas positivas acerca de la enseñanza y de la 

aplicación de las TIC: desearía aplicar las TIC en las clases de música mejor que la 

mayoría de mis colegas, estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la 

música, si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC, confío que con las 

TIC puedo hacer un trabajo excelente en mis clases, espero desempeñarme bien en los 

cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas tecnologías aplicadas a la música, 

lo que más me satisface en las clases, es profundizar los contenidos con las TIC, leer 

artículos sobre la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para mejorar mis 

clases, con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen a 

los alumnos una buena comprensión y considerando la dificultad de los temas y mis 

habilidades pienso que me irá bien en las clases de música, la utilización de las TIC. 

Por eso lo denominamos “Interés por las TIC”. Este factor presenta una fiabilidad 

aceptable. 

El segundo factor presenta una adecuada consistencia interna. En él aparecen 

frases que se asocian con ideas positivas y de confianza del profesorado respecto a la 

adecuada utilización de las TIC en el aula, por lo que lo denominamos “Expectativas 

Positivas” y presentan las mayores cargas factoriales en él los elementos: en las clases 

de educación musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder aprender 

nuevas cosas, si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario 

sobre las TIC, pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que 

imparto, pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que 

prepararé para enseñar música con las TIC, estoy seguro/a de comprender las 
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aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC y estoy seguro que puedo 

dominar las estrategias con las nuevas tecnologías para enseñar música. 

El tercer factor se asocia con expresiones relacionadas con la responsabilidad 

profesional y la conciencia profesional en la enseñanza, con expresiones del tipo: 

cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que los alumnos deben 

aprender integrando diferentes temas y métodos pedagógicos, pienso que hay otras 

formas de enseñar música que son perfectamente válidas y aceptables e incluso pueden 

superar al método tradicional de enseñanza y soy consciente que se están produciendo 

cambios educativos muy significativos en la manera de enseñar. Es por ello que 

denominamos a este factor “Conciencia Profesional”. El coeficiente de consistencia 

interna para este factor es adecuado.  

Por otra parte, el coeficiente de consistencia interna para el total de la escala 

parece adecuado. Bien es cierto que, la escala se ha ido depurando en sucesivas 

aproximaciones que han supuesto la eliminación de diferentes elementos o ítems de la 

versión inicial del instrumento.  

En todo caso, y aquí radica, en parte, la originalidad de esta investigación se 

cuenta con un instrumento fiable para evaluar las actitudes de los docentes de música, 

ante las TIC. 

Cada uno de los factores expuestos muestra coeficientes de consistencia e 

índices de discriminación adecuados y, en total, explican una amplia proporción de la 

varianza. 

Respecto al segundo objetivo, también se ha logrado, ya que se ha valorado en 

qué medida se están integrando las TIC en la enseñanza y los hábitos de los docentes de 

música ante las mismas. De los resultados obtenidos se pueden derivar las siguientes 
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conclusiones:  

- Casi la totalidad de los docentes encuestados dispone de ordenador y de 

conexión a Internet. Es destacable que 8 de cada 10 sujetos considera que el ordenador 

es una herramienta de trabajo fundamental en la vida.  Estos datos confirman la primera 

hipótesis planteada en el apartado de objetivos e hipótesis en el que exponíamos el 

convencimiento de esta premisa. En relación con otros estudios resulta interesante saber 

que los profesores que manifiestan no disponer de ordenadores u otros medios 

tecnológicos son los que han mostrado una actitud más negativa hacia los mismos (El-

Musrati, 1989). 

- Referente a si se están integrando las TIC en la enseñanza de la música, 

podemos afirmar que aproximadamente tres cuartas partes de los docentes sí utilizan el 

ordenador en las clases y tan sólo una cuarta parte no lo hace. Esta proporción es muy 

parecida a los datos ofrecidos por el Instituto de Tecnologías Educativas sobre el uso de 

las TIC en la educación en España y en Europa entre 2009 y 2010 (2010).  En este 

informe se indica que un 28,5%  de los docentes nunca utiliza las TIC en sus clases. 

- Es evidente que la primera necesidad de los centros educativos es la dotación 

de los medios necesarios, como el equipo informático y la conexión a Internet de banda 

ancha. Respecto a las carencias de medios informáticos existentes en los centros 

educativos, queda patente, si tenemos en consideración que más de una décima parte de 

los docentes que no utiliza el aula de informática es a causa de no tener acceso a la 

misma, debido a la falta de herramientas y material en el centro educativo o que casi la 

mitad de los sujetos considera que si no comprende el material de informática musical 

es porque no dispone de los medios suficientes. Estos datos contrastan con los datos 

obtenidos del Ministerio de Educación del curso escolar 2010/2011 (Datos y Cifras, 
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2010) en los centros educativos de la Comunidad Valenciana, que muestran un aumento 

en equipos e infraestructuras respecto a años anteriores dotados prácticamente al 

completo y un porcentaje de un 99,7% de los centros educativos con conexión a 

Internet, de los cuales el 87,1% poseía una velocidad de conexión de banda ancha. 

Asimismo, el Observatorio de la Administración Electrónica (OAE, 2011) informa que 

el 94% de las instalaciones públicas, en las que incluimos los centros educativos, 

dispone de Internet de banda ancha. Muchos informes consideran esta carencia de 

recursos tecnológicos como uno de los principales obstáculos para la inserción de las 

mismas (Aguaded & Tirado, 2008; Barrantes, Casas & Luengo, 2011; Bo & Saìez, 

2005; Gargallo & Suárez, 2003; Orellana et al., 2004; Reeves, 1998; Ringstaff & 

Kelley, 2002; Tearle, 2003).  

- Sin embargo, la utilización del aula específica de informática no es tan 

frecuente como el uso propio del ordenador, ya que tan sólo más de un tercio de ellos sí 

reconoce utilizarla. En razón a las horas en las que se utiliza el aula de informática, 

podemos afirmar que los docentes que más la frecuentan contabilizan menos de tres 

horas al mes. Es posible que el cómputo de horas de utilización del aula de informática 

sea tan reducido a causa de escasez de recursos en la misma, a la carencia de aulas 

específicas y únicamente su utilización se centre en los alumnos que cursan la 

asignatura de informática, dándole por lo tanto,  una mayor prioridad a esta especialidad 

o también, debido a que, normalmente, el aula de música suele ser una clase específica, 

en donde además de instrumentos y recursos musicales tiene herramientas TIC como 

pueden ser el ordenador, proyector, PDA, diferentes equipos de sonido, etc.  
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- En relación a la etapa educativa en la que más se utiliza el aula de informática, 

destacamos la etapa de Secundaria y los grupos que más la frecuentan son los dos ciclos 

que comprenden la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Respecto al empleo del ordenador y las TIC por parte del docente es un aspecto 

muy repetido (Aguaded & Tirado, 2010; Área, 2010). Éste se utiliza con frecuencia para 

realizar actividades de carácter general y no siempre ejercicios musicales. Las 

actividades más realizadas en orden de utilización son: obtención de información para 

elaborar trabajos, utilización de programas musicales, actividades musicales con la 

utilización de Internet, visualización de vídeos musicales, playback para canto y flauta, 

ejercicios de lenguaje musical (lectoescritura musical, discriminación auditiva), 

unidades didácticas interactivas, etc.  Estos datos son muy congruentes con los 

obtenidos por el informe ITE (2010) en donde los mayores porcentajes de utilización los 

atribuyen a búsquedas de información, presentaciones de contenido y realización de 

ejercicios. 

- En relación con la formación TIC, nos parece digno destacar que más de la 

sexta parte de los sujetos ha recibido formación sobre el uso de las TIC. Por el 

contrario, los docentes que no han adquirido formación alguna ascienden a la cuarta 

parte. Respecto a los sujetos que sí han recibido formación en este campo, casi un tercio 

de los mismos ha asistido a cursos que oscilan entre 1 y 50 horas y tan sólo el 1,4% 

reconoce haber adquirido una formación más alta, con cursos de entre 201 y 300 horas. 

Este hecho va en concordancia con el informe Eurydice (2011), el cual detecta grandes 

lagunas en la formación del docente en este campo, ya que adquieren formación TIC en 

sus años de formación, pero no es algo habitual que la reciban posteriormente de forma 

continuada para asegurar su puesta al día. Esta carencia formativa se considera uno de 
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los principales obstáculos para la implementación de las TIC en el aula (Bo & Saìez, 

2005; Casas et al., 2012; Orellana, Almerich et al., 2004). Otros autores añaden a la 

carencia formativa la falta de posibilidades para formarse en el centro (Barrantes et al., 

2011). 

- Sin embargo, casi todos los docentes encuestados están de acuerdo, muy de 

acuerdo o totalmente de acuerdo en que si les capacitan de manera apropiada, pueden  

aprender todo lo necesario para poder aplicar las TIC. Además, la gran mayoría confía 

en hacer un excelente trabajo en sus clases con la utilización de las TIC (tan sólo una 

mínima parte opina lo contrario).  

- Además, casi la quinta parte de los encuestados considera conveniente el 

aumento de la oferta de cursos enfocados a la aplicación de las TIC en el aula y, más de 

una quinta parte, espera desempeñarse bien en los cursos de perfeccionamiento basados 

en las TIC aplicadas a la música.  

- En general, la mayoría de los docentes considera positivo realizar un curso 

formativo  de TIC y las razones que prevalecen son las siguientes: 

Porque los contenidos parecen interesantes. Más de la mitad de los docentes 

considera que es bastante positivo y casi la cuarta parte de los sujetos opina que es muy 

positivo. 

La aplicación de las TIC porque  es un tema de actualidad. Casi la mitad de los 

sujetos  opina que es bastante positivo y cuatro de cada diez docentes lo considera muy 

positivo 

Porque es muy beneficioso para el alumno. Tres cuartas partes de los 

encuestados considera que es muy positivo y bastante positivo. 

Porque mejora las perspectivas profesionales. Cerca de tres cuartas partes de los 
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profesores así lo considera. 

Porque forman parte del currículo. El porcentaje positivo es menor (más de la 

mitad de los sujetos así lo considera). Para los docentes es importante formarse porque 

los contenidos están en el currículo pero que no le dan tanta importancia como a otros 

aspectos mencionados.   

- Atendiendo al material de trabajo, más de las tres cuartas partes de los sujetos 

considera que las TIC sí ofrecen material de calidad para su aplicación en el aula de 

música. Es destacable que la mayoría de los sujetos presenta un elevado interés en su 

aprendizaje, pues prefiere utilizar materiales que le desafíe y le despierte su curiosidad, 

ya que dichos sujetos están dispuestos a aprender nuevas cosas. 

- En general, la opinión que tienen los docentes hacia los posibles beneficios que 

aportan las TIC a los estudiantes es positiva ya que más de la novena parte de los 

sujetos reconoce las cualidades positivas de las TIC en la enseñanza. Cerca de tres 

cuartas partes los docentes consideran que las nuevas tecnologías ofrecen actividades 

que garantizan una mayor comprensión. Casi al mitad de los mismos opina que es 

bastante motivador e impulsa el desarrollo del alumnado,  cerca  de tres cuartas partes 

los considera altamente beneficioso la utilización de las TIC porque permite la 

integración de audio, gráficos y vídeo en el mismo soporte y porque desarrolla la 

creación musical. Además casi la mitad de los sujetos considera las TIC  beneficiosas, 

ya que mejoran el rendimiento. Recordemos que la gran mayoría de los profesores que 

utiliza las nuevas tecnologías considera que son beneficiosas para la enseñanza (Cabero 

2004; Carneiro, 2006; Castaño, 1992; Demetriadis et al., 2003; Delialioglu & Yildirim, 

2007; Korte & Hüsing, 2007; García-Sánchez & Martínez-Segura, 2009; Iglesias, Veiga 

& González, 2000; Sabelli, 2011).  
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- En cuanto a la importancia del papel del profesor en la enseñanza y ante la 

afirmación que la enseñanza por ordenador resta importancia la docente, un elevado 

porcentaje de los sujetos, casi tres cuartas partes, no está de acuerdo y la mayor parte 

considera que las nuevas tecnologías no enseñan nada por sí solas, ya que es 

imprescindible la implicación del docente. 

Respecto al tercer objetivo que perseguía conocer qué actitudes presentan los 

docentes de música hacia las TIC observamos las siguientes conclusiones: 

- Atendiendo a si los docentes se sienten atraídos o sienten rechazo hacia las 

nuevas tecnologías en el aula, la gran mayoría sí se siente atraída, ya que ante la 

afirmación: estoy muy interesado en las nuevas tecnologías aplicadas a la música más 

de cuatro quintas partes de los sujetos está de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de 

acuerdo. Por otro lado, si nos fijamos en la  frase negativa: no me agrada aplicar las 

TIC en el aula de música tan sólo una mínima parte, seis de cada cien docentes 

reconoce estar de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo.  

- Recordamos que existe gran cantidad de bibliografía que relaciona el interés  

por la materia a impartir y la afinidad por su uso y la actitud del docente. Y es que la 

mayoría de los docentes que utilizan las TIC manifiesta que éstas son beneficiosas para 

la enseñanza (Demetriadis et al., 2003; Korte & Hüsing, 2007). 

- Muchos docentes se sienten motivados y seguros para dar las clases de música 

con las nuevas tecnologías en todos los cursos que imparten, pero una parte de los 

encuestados presenta sentimientos de desmotivación y de incompetencia ante la 

aplicación de esta materia.  
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- Los datos muestran que más de una quinta parte no se siente motivada para 

enseñar música con las nuevas tecnologías y casi una cuarta parte de los docentes no 

está segura de llegar a comprender las aplicaciones más difíciles de la utilización de las 

TIC.  

- Una proporción considerable de docentes (cerca de una quinta parte) está de 

acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo que cuando prepara una clase de 

música con la utilización de las TIC, teme no estar a la altura de los otros profesores.  

Esta falta de confianza mostrada está relacionada por muchos autores con la 

inexperiencia en la utilización de las nuevas tecnologías (Balanskat, Blamire & Kefala, 

2006; Osborne & Hennessy, 2003). Otros sin embargo, no han encontrado una 

diferencia significativa entre  la frecuencia y, por lo tanto, la experiencia  y  la 

utilización de las TIC (Casas et al., 2012). 

- Los docentes sienten una gran responsabilidad al incorporar las TIC en sus 

clases. A pesar de ello, la mayoría no piensa en las consecuencias que tendría al fracasar 

cuando las aplican. En cambio, no se sienten responsables si el alumno no adquiere los 

conocimientos informáticos enseñados (37,6%). 

- Destaca que 89 de cada 100 sujetos encuestados tienen una actitud abierta al 

cambio, pues son conscientes de que se están produciendo novedades educativas muy 

significativas y consideran que existen otras muchas formas de enseñar música que son 

perfectamente válidas  y aceptables y que,  incluso, pueden superar al método 

tradicional de enseñanza. Prueba de ello es que casi siete de cada diez sujetos no 

considera el método tradicional en la enseñanza musical como el más aceptable. 

El siguiente objetivo planteado también se ha alcanzado, al realizar análisis 

diferenciales y correlacionales para valorar las actitudes de los docentes hacia las TIC. 
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- Si nos fijamos en los resultados obtenidos de las tres variables estudiadas 

destacamos que no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas 

dependiendo del sexo de los sujetos, por lo que tanto profesores como profesoras 

muestran en función del sexo unos resultados similares. Estos resultados son 

congruentes con otros estudios que valoran la actitud hacia los diferentes medios de 

enseñanza, entre los que se incluyen las TIC (Baylor, 1985; Casas et al., 2012; Davis, 

1988; Grasty, 1985; Nikolaus, 1985; Rodríguez, 2000; Vázquez, 1989;  Vermette et al., 

1986, Vilar del Valle, Borlido, Correa & Passarini, 2012; Watson, 1990). Sin embargo 

otros estudios muestran resultados contrarios según esta variable, puesto que los 

profesores varones presentan una actitud más positiva que las mujeres (Cabero, 1993; 

Castaño, 1994; Orellana et al., 2004; Shapka & Ferrari, 2003; Yuen & Ma, 2002; 

Vázquez, 1989). Al parecer, ya hace años se vislumbraba un acercamiento y un 

equilibrio en la utilización de las TIC entre ambos grupos y una actitud hacia las TIC 

equitativa por parte de las mujeres y de los hombres. Incluso, diversos estudios ponían 

un margen de una década para eliminar esta diferencia en la variable sexo de los 

docentes al estudiarla en estudiantes de educación y futuros docentes (Kollia, 2002; 

Shapka & Ferrari, 2003; Whitley, 1997). Nuestros resultados apuntan al cumplimiento 

de los pronósticos expuestos años atrás ya que los hombres y las mujeres utilizan las 

TIC en las aulas con la misma frecuencia. 

- Tampoco hemos encontrado en las medias de las variables estudiadas 

diferencias estadísticamente significativas en virtud de la etapa de enseñanza. Este 

resultado coincide con los resultados hallados por Casas et al. (2012), ya que tampoco 

evidencian diferencias según los niveles educativos. Son pocos los estudios que 
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encuentran diferencias entre la etapa de Primaria y Secundaria, estableciendo que la 

etapa de Secundaria presenta unas actitudes más positivas por parte de los docentes 

hacia las TIC (Galanouli et al., 2004; Shapka & Ferrari, 2003).  

- No hemos hallado una asociación entre la titularidad del centro y el “Interés 

por las TIC” (ITIC), las “Expectativas Positivas” (EP) y la “Conciencia Profesional” 

(CP). Estos resultados coinciden los obtenidos por Orellana et al. (2004). Otros 

estudios, sin embargo, sí encuentran una ligera diferencia (MEC, 2003; Meredyth et al., 

1999) y otros añaden que, tanto en los centros públicos como en los privados, los 

niveles de competencia no llegan al nivel básico (Almerich et al., 2005). 

- En cuanto a la edad de los sujetos, al igual que en el estudio de Castaño (1994), 

no se hallan diferencias estadísticamente significativas para las variables estudiadas. 

Esto puede dar lugar a pensar que, en contraposición a otros estudios (Orellana et al., 

2004; Rodríguez, 2000; Vázquez, 1989; Watson, 1990), los docentes se están 

actualizando y está disminuyendo esa brecha digital que separaba a los docentes jóvenes  

de los docentes adultos mayores. Otros observan una inversión en la edad, a mayor 

edad, más valor se le da a las TIC y a la utilización de de las mismas (Vilar del Valle et 

al., 2012). 

- Si atendemos al hecho de utilizar el ordenador como una herramienta 

fundamental en la vida del docente, sí presenta diferencias significativas si la 

relacionamos con las tres variables ITIC, EP y CP. En la variable ITIC se observa que la 

puntuación media es mayor entre los sujetos que responden sí y a veces utilizan el 

ordenador como una herramienta fundamental, al igual que ocurre con la variable EP. 

Estos resultados atienden al pensamiento que tienen diversos autores (Galanouli et al., 

2004; Shapka & Ferrari, 2003) que consideran la disposición y la utilización del 
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ordenador como una necesidad para que el docente tenga una actitud positiva hacia las 

TIC.  

- Recordamos que la práctica con las TIC proporciona confianza en el docente, y 

el hecho de poder utilizar un ordenador en el hogar, genera unas actitudes más positivas 

hacia la implantación de las mismas en la enseñanza (Barajas et al., 2002; Shapka & 

Ferrari, 2003). 

- Respecto a la formación y horas de formación en el campo de las TIC, 

observamos que las diferencias son estadísticamente significativas en la variable que se 

corresponde con la “Conciencia Profesional”. Y que, en las comparaciones de medias, 

se observa que en la variable ITIC, las diferencias son estadísticamente significativas 

entre los sujetos que responden 0 horas de formación y más de 300 horas en el ámbito 

de las TIC. Así pues, se confirma la hipótesis planteada según la cual la formación 

introduce diferencias en la actitud positiva hacia los medios tecnológicos. 

- Tal y como hemos mencionado páginas atrás, hay una idea que comparten 

muchos investigadores (Balanskat et al., 2006; Castaño, 1994; Galanouly et al., 2004; 

Gilmore, 1998;  Kollias, 2002; Orellana et al., 2004) según la cual si no existe una 

actitud adecuada, no existirá una formación y un desarrollo de las nuevas competencias 

y, como consecuencia, no serán aplicadas las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Otros relacionan el uso de las TIC y las competencias pedagógicas y 

tecnológicas (Almerich, Suárez, Belloch & Orellana, 2010; Suárez, Almerich, Gargallo 

& Aliaga, 2010). 

- También confirmamos que el peso de la actitud hacia la conducta es muy 

fuerte. No se ha podido comprobar  qué peso o porcentaje tiene la actitud hacia la 

conducta en relación con otros componentes presentes en la teoría de la acción 
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planificada como son el componente de control y componente normativo, puesto que no 

era objeto de este estudio. Pero sí existen investigaciones que lo avalan (González & 

Guevara, 2009; Sugar et al., 2004), siendo este tema el objetivo de investigaciones 

futuras. 

A tenor de todas las conclusiones anteriormente expuestas, podríamos afirmar 

que los objetivos de este trabajo han sido alcanzados.  

Ejerciendo la autocrítica debemos tener en cuenta diversos factores que imponen 

cierta prevención a las conclusiones obtenidas. En primer lugar, es posible que el 

docente, al contestar el cuestionario, incurra en el sesgo de la deseabilidad social  y  

que, en consecuencia, los sujetos se autoevalúen con actitudes positivas que superen la 

realidad. En segundo lugar, la procedencia de los participantes limita el poder 

generalizar estos hallazgos y, en tercer lugar, se deben considerar todos los 

inconvenientes que presentan las técnicas de autoinforme. 

A modo de reflexión y sintetizando los resultados, queremos resaltar como 

principales influencias en la actitud del docente de música el factor formación en la 

materia y el hábito en su utilización, por lo que sugerimos algunas propuestas: 

 

- Ampliar los créditos otorgados a la formación en las TIC para los fututos 

docentes de música, así como en las enseñanzas artísticas, sin olvidar un refuerzo 

formativo en el Máster de formación del profesorado de Educación Secundaria, y la 

realización de un mínimo de clases, incluidas en el Practicum, en las que se utilicen las 

TIC. Proponemos una mayor formación con carácter específico, con modelos prácticos 

según el área curricular (Casas et al., 2012) en el que no solamente se incluyan 

competencias básicas, sino también competencias avanzadas y, a su vez, las específicas 
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de la materia, con contenidos pedagógicos. La formación debe ir desde la toma de 

contacto con las herramientas TIC y la confianza que genera su utilización, hasta el 

manejo de las posibilidades que ofrecen los recursos TIC e Internet, la creación de 

actividades y la utilización de los programas musicales más utilizados en la enseñanza. 

No debemos olvidar, en la formación, la inserción de contenidos que favorezcan la 

adquisición de actitudes hacia las TIC (Álvarez et al., 2011) o si fuera necesario un 

bloque específico de cambio de actitudes. Y es que basándonos en las afirmaciones de 

Castaño (1992) en las que califica a las actitudes como dinámicas y modificables, 

debemos identificar aquellas actitudes negativas que dificulten la inserción de las TIC 

en las aulas. 

- Establecer claramente los niveles formativos para evitar la desmotivación del 

docente. Tal y como señalan Almerich, Suárez-Rodríguez, Belloch y Bo (2011) es 

necesaria una jerarquización, en donde se diferencien los niveles y las etapas.   

- Realizar cursos formativos en materia de TIC para los docentes en activo, en 

los que se refuerce la inclusión de nuevas técnicas metodológicas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con carácter obligatorio y como medida de perfeccionamiento 

docente que implique ciertas tareas con el objetivo de ayudar a crear un hábito en su 

utilización. En este sentido, Domínguez (2012) considera imprescindible actualizarse 

para continuar con el aprendizaje en la docencia y mantener las competencias que ayuden 

en la labor docente en una sociedad donde gobierna el cambio y la innovación tecnológica. 

- Conocer a través de personas especialistas todos los medios tecnológicos que 

disponen los centros educativos y las posibles utilidades que se les pueden dar a través 

de una formación directa y/o con manuales adaptados a las diferentes necesidades. 

- Impulsar los proyectos de innovación tecnológica de los centros educativos e 
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implicar a un número considerable de profesores para las mejoras tecnológicas (García-

Valcárcel & Tejedor, 2010). 

- Formar adecuadamente a los coordinadores TIC de los centros educativos, así 

como a la nueva figura del coordinador de formación, con el objetivo de que la cadena 

de transmisión y formación sea más cercana y poder conseguir así una formación 

continua. 

- Reconocer en los centros docentes más horas lectivas para los profesores de 

informática y que sus competencias no radiquen solamente en el mantenimiento de  los 

equipos y las herramientas informáticas, sino que permitan ofrecer una formación 

individual de los docentes y así poder resolver las dudas surgidas en la práctica diaria. 

- Que las administraciones tengan un mayor reconocimiento profesional a los 

profesores innovadores e implicados en la implementación de las TIC en la educación. 
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13. APÉNDICE   

CUESTIONARIO PARA  VALORAR LA ACTITUD DEL PROFESORADO DE MÚSICA 
HACIA LA APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA. 
 
Por favor, señale con una cruz la  información que proceda. 
 
1. Sexo: �  Mujer     � Varón   2. Edad (indique con números los años): ______________ 
3. Centro de trabajo actual (indique el nombre del centro) o localidad: ______________ 
Nivel de Primaria.:     � Sí.  Público ( ) Privado (  )  Concertado (  ) 
Nivel de Secundaria.: � Sí.  Público (  ) Privado (  )  Concertado (  ) 
4. Estudios cursados: 

      �  Magisterio musical. 
      � Licenciatura en música. 
      � Otra carrera universitaria (indicar cuál): ______________________________________ 

5. ¿Tiene ordenador en su casa? � Sí � No. 
6. Si su respuesta es afirmativa, ¿cuenta con conexión a Internet? � Sí  � No. 
7. ¿Utiliza el ordenador como herramienta habitual en su vida? � Sí   � A veces  � No.  
8. Señale con qué frecuencia utiliza en la clase de música  las siguientes herramientas educativas. 
 

  
Nunca 

  
A veces 

  
A menudo 

  
Casi siempre 

 
Siempre 

Ordenador 
 

     

Televisión y vídeo 
 

     

Equipo de audio 
 

     

Cámaras digitales 
 

     

Proyector 
 

     

Otros (Indicar cuál): 
 

     

 
9. ¿Utiliza el aula de informática del centro? � Sí    10. ¿Cuánto tiempo?  

 � 1h/semana.  
 � 2h o  más / semana.  
 � Menos de 3 horas al mes.  
 � 3 horas al mes. 

       � No. 
       �  No tengo acceso al aula de informática. 

 
11. ¿Qué cursos imparte?       12¿Cuál de  esos cursos suelen trabajar el área de música  en el aula 

de  informática? 
Primaria:                         Cursos que utilizan el aula de informática: 
� Ciclo inicial.   � Ciclo inicial. 
� Ciclo medio.   � Ciclo medio.  
� Ciclo superior.                     � Ciclo superior. 
    � No trabajo en el aula de informática. 
Secundaria:  
� Primer ciclo.                            � Primer ciclo. 
� Segundo ciclo.                  � Segundo ciclo. 
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� Bachillerato.    � Bachillerato. 
    � No trabajo en el aula de informática. 
 
 
 
13. Indique con qué frecuencia  realiza las  siguientes actividades musicales utilizando el ordenador. 
  

Nunca 
                 
A veces 

 
A menudo 

 
Casi siempre 

 
Siempre 

Realización de  presentaciones multimedia.      
Utilización de  Internet.      
Obtención de  información para elaborar 
trabajos. 

     

Realización de  unidades interactivas.      
Utilización de  programas musicales.       
Realización de Webquest  y miniquest 
musicales. 

     

Juegos de autoaprendizaje.      
Simulación de cuentos musicales.      
Videos musicales.      
Visualización de musicogramas.      
Ejercicios de lenguaje musical: lectoescritura 
musical, discriminación auditiva, etc. 

     

Playback para cantar y/o tocar con la flauta.       
Otros ( indicar cuál):      
 
14. ¿Considera que la utilización de las TIC, aporta  beneficios al alumno?  � Sí.  � No.   � No lo sé. 
Si su respuesta es afirmativa conteste la siguiente pregunta. 
15. ¿En qué medida las  TIC aportan los siguientes  beneficios al alumno? 
 
 Nada Poco Intermedio Bastante Mucho 
Es muy motivador  e impulsa el desarrollo del alumno.      
Integra audio, gráficos y vídeo es un mismo soporte.      
Permite utilizar programas que desarrollen la creación 
musical. 

     

Convierte el proceso de enseñanza-aprendizaje en un 
juego. 

     

Es un medio familiar y atractivo para los estudiantes.      
Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se 
adaptan al ritmo de trabajo de cada uno. 

     

Mejora el rendimiento.      
Son fáciles de usar.      
Otros ( indicar cuál):      
 
16. ¿Ha  recibido formación sobre el uso de las TIC?  � Sí.  17. ¿Cuántas horas?  

         � De 0 a 50 horas. 
         � De 51 a 100 horas. 
         � De 100 a 200 horas. 
         � De 201 a 300 horas. 
         � Más de 300 horas. 

     
 
 
 
      � No 
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18. Indique en qué grado es positivo realizar un curso de aplicación de las TIC en el aula de música.  
 
 Nada Poco Intermedio Bastante Mucho 
Los contenidos parecen interesantes.      
Es un tema de actualidad.      
Es una materia fácil.      
Es muy beneficioso para el alumno.      
Forma parte del currículo y es necesario el cumplimiento del 
mismo. 

     

Ayuda a mejorar las habilidades académicas.      
Mejora las perspectivas profesionales.      
Otra (indicar cuál):       
 
 
19. ¿Cuántas horas semanales dedica a su perfeccionamiento docente?   
 � De 0  a 2.                            �  De 10- 20 horas.   
 � De 3-5 horas.                      �  Más de 20 horas. 
 �  De 6-10 horas. 
    
20. ¿Cree que las TIC ofrecen  material de calidad para su aplicación en el aula de música? 
 � Sí                                       � No.                    � No lo sé. 
 
21. Indique con qué frecuencia  utiliza los  siguientes  programas informáticos. 
 
  

Nunca 
 A              
veces 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Word, 
Power Point…) 

     

Internet Explorer      
Buscadores: Google      
Google video: You Tube.      
Correo electrónico      
Windows Messenger      
Programas editores de música: Sibelius, Encore, 
Finale… 

     

Programas editores de imágenes: Corel , Photo 
Editor,Paint, etc. 

     

Programas de descarga: Emule, Ares, etc.      
Adobe Reader.      
Reproductor Windows Media.      
Reproductor Movie Maker      
Otros ( indicar cuál):      
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Por favor,  responda a las siguientes cuestiones posicionándose en una escala de 
 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo): 
 
1 En las clases de educación musical prefiero usar materiales que me desafíen y así poder aprender 
nuevas cosas. 

1   2   3   4   5   6   7  
2 Si me capacitan de manera apropiada puedo aprender todo lo necesario sobre las  TIC. 

1   2   3   4   5   6   7  
3 Cuando preparo una clase aplicando las nuevas tecnologías pienso que voy a desempeñarla  con 
desventaja en comparación con otros docentes. 

1   2   3   4   5   6   7  
4 Pienso que seré capaz de aplicar las TIC en todos los cursos que imparto.  

1   2   3   4   5   6   7  
5 Pienso que recibiré excelentes comentarios sobre las actividades que prepararé para enseñar 
música con las TIC. 

1   2   3   4   5   6   7  
6 Estoy seguro/a de comprender las  aplicaciones más difíciles de la utilización de las TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
7  No es importante para mí tener un buen reconocimiento por parte de los directores. 

1   2   3   4   5   6   7  
8 Cuando preparo una Unidad Didáctica pienso en los contenidos que los alumnos deben aprender 
integrando diferentes temas y métodos pedagógicos. 

1   2   3   4   5   6   7  
9 Pienso que hay otras formas de enseñar música que son perfectamente válidas y aceptables e 
incluso pueden superar al método tradicional de enseñanza. 

1   2   3   4   5   6   7  
10. Soy consciente que  se están produciendo cambios educativos muy significativos en la manera de 
enseñar. 

1   2   3   4   5   6   7  
11. Si el alumno no aprende sobre programas informáticos musicales es mi responsabilidad. 

1   2   3   4   5   6   7  
12 Es muy importante para mí profundizar en los contenidos de música antes de aplicar las TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
13 En este momento no estoy motivado para enseñar con las nuevas tecnologías. 

 1   2   3   4   5   6   7  
14 Yo  no estoy seguro de poder aprender los fundamentos básicos de las nuevas tecnologías. 

 1   2   3   4   5   6   7  
15 Desearía aplicar las TIC en las clases de  música  mejor que la mayoría de mis colegas.  

1   2   3   4   5   6   7  
16 Cuando aplico las TIC, pienso en las consecuencias que tendría al fracasar con ellas.  

1   2   3   4   5   6   7  
17 No confío  en que puedo trabajar con los materiales más complejos que se presentan con las 
TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
18 Prefiero materiales que despierten mi curiosidad aunque sean difíciles de entender.  

1   2   3   4   5   6   7  
19 Estoy muy interesado en  las nuevas tecnologías aplicadas a  la música.  

1   2   3   4   5   6   7  
20 Si me esfuerzo podré impartir excelentes clases con las TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
21 Tendría sentimientos de incomodidad y  de desconcierto si un directivo presenciara mis clases de 
música.  

1   2   3   4   5   6   7  
22 Confío  que con las TIC  puedo hacer un trabajo excelente  en mis clases.  

1   2   3   4   5   6   7  
23 Espero desempeñarme bien en los cursos de perfeccionamiento basados en las nuevas 
tecnologías aplicadas a la música.  
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1   2   3   4   5   6   7  
24 Lo que más me satisface en  las clases, es profundizar los contenidos con las TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
25 Leer artículos sobre  la aplicación de las nuevas tecnologías me sirve para mejorar mis clases. 

 1   2   3   4   5   6   7  
26 Con el uso de los ordenadores puedo seleccionar actividades que garanticen a los alumnos una 
buena comprensión.  

1   2   3   4   5   6   7  
27 Las nuevas tecnologías no enseñan nada por sí solas, es imprescindible la implicación del 
docente. 

1   2   3   4   5   6   7  
28 La enseñanza musical con el ordenador  resta importancia al papel del  docente en el aula. 

1   2   3   4   5   6   7  
29 Si no comprendo el material de informática musical es porque no dispongo de los medios 
suficientes.  

1   2   3   4   5   6   7  
30 No me agradan las TIC aplicadas a la música.  

1   2   3   4   5   6   7  
31 Es poco importante comprender a fondo, la utilidad de la enseñanza de las TIC. 

1   2   3   4   5   6   7  
32 Considero que se debería aumentar la oferta de cursos  enfocados a la aplicación de las TIC en el 
aula. 

1   2   3   4   5   6   7  
33 Cuando un directivo observa mi clase no siento que me  esté evaluando.  

1   2   3   4   5   6   7  
34 Estoy seguro que puedo dominar las estrategias con las nuevas tecnologías para enseñar música.  

1   2   3   4   5   6   7  
35 Considerando la dificultad de los temas y mis habilidades, pienso que me irá bien en las clases de 
música, la utilización de las TIC.  

1   2   3   4   5   6   7  
36 Creo que el método tradicional de música es el más aceptable. 

1   2   3   4   5   6   7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

“Quien se atreve a 

enseñar, nunca 

debe dejar de 

aprender” 

John Cotton Dana 

 

 

 

 


