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Resumen 
 
En este estudio se presenta una investigación  realizada en 5º curso de educación primaria con 17 alumnos. La finalidad de 
nuestro estudio radica en averiguar si la utilización de la pizarra digital en el aula de Música, mejora o no,  la actitud  de los 
alumnos en el área de Música. Para ello, partiremos de una situación en la que los alumnos nunca han trabajado con la 
Pizarra Digital (P.D.I). A lo largo del curso iremos incorporándola  para, una vez finalizado el curso, hacer  una recogida de 
información  mediante unos registros anecdóticos  y un cuestionario tipo Likert, sobre la actitud de los sujetos hacia el área 
de música. Se pretende conocer si a los alumnos, el utilizar la P.D.I han aprendido mejor los contenidos de música, en 
particular, y, en general, en todas aquellas asignaturas impartidas a través de la PDI.  
 
Abstract  
 
This paper presents an investigation carried out in the 5th grade of primary education with 17 students. The purpose of our 
study is to determine whether the use of the digital whiteboard in the classroom of Music, improvement or not, the attitude of 
students in the area of Music. To do this, from a situation in which the students have never worked with the Blackboard 
Digital (PDI). Throughout the course we will incorporate so that, once completed the course, make a collection of information 
by means of anecdotal records and a Likert questionnaire on subjects' attitudes toward the area of music. It aims to 
determine if students, have learned to use the PDI best music content, in particular, and in general, in all those subjects 
taught through the PDI. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El tema genérico escogido, el cual guiará, en términos generales, en la elaboración del trabajo de 
investigación es: “Aplicación de la Pizarra Digital Interactiva en el aula de Música”. Así pues, nos 
centraremos en un momento determinado de la vida de un centro escolar, “Centro Rural Agrupado 
Azahar”, de la pedanía de La Matanza (Orihuela), donde el investigador, coincidente con la figura del 
maestro de música de dicho centro, aplica una innovación metodológica dentro de su área, esto es, la 
PDI.  
 
En el investigador surge la necesidad de dar utilización a este material novedoso, enviado al centro por 
la Consellería de Educación. Además, hemos de decir que este profesional estuvo trabajando durante 
el pasado curso escolar, con este instrumento en otro centro de mayor extensión (C.P. Cervantes, de 
Albatera). En ese instante en el que el docente se plantea utilizar la PDI, nos cuestionamos: ¿qué 
recursos materiales y humanos necesita el Centro?, ¿qué formación ha de tener el profesorado que va 
a trabajar con este instrumento?, ¿necesita ayuda por parte de sus compañeros de trabajo? y… ¿qué 
repercusiones tiene sobre la motivación de los alumnos la utilización de este recurso metodológico en 
el área de música?, ¿qué tipo de relación se establece entre el docente que emplea la PDI y sus 
alumnos?, ¿influye este uso en la calidad de los contenidos impartidos en el área Musical?  
 
A éstas y otras preguntas se le intentará dar solución a lo largo de esta investigación. Para ello, 
comenzamos con el primer apartado referido al marco teórico, en el cual se explica la función de las 
TIC en la Educación Primaria, se explicitan las competencias y las características de las TIC en esta 
etapa educativa, para pasar seguidamente a combinar el empleo de la pizarra digital interactiva en el 
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aula de Música, sin obviar, claro está, las competencias musicales en el currículum de Primaria. En el 
segundo apartado se desarrolla el marco empírico de nuestra investigación, explicitando una serie de 
preguntas de investigación, objetivos, diseño metodológico, muestra y técnicas e instrumentos de 
recogida de datos. Se efectúa también un análisis y descripción de los resultados obtenidos. 
Seguidamente, llegamos a una serie de conclusiones e implicaciones educativas.  
 
 MARCO TEÓRICO 
 
Las TIC en la Educación Primaria. 
 
La aparición de lo que en su momento se llamaron “Nuevas Tecnologías” en las últimas décadas del 
siglo XX ha sido la causa de la llamada “Revolución Digital”, revolución que, a diferencia de otras 
anteriores, ha conseguido que los cambios y las transformaciones derivados de lo que hoy se llaman 
“Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan producido muy rápidamente en 
todos los ámbitos de la sociedad. 
 
Efectivamente, las TIC y en especial Internet se desarrollan y se incorporan a la vida de los ciudadanos 
a una velocidad vertiginosa. Los efectos que Internet y sus múltiples aplicaciones tienen en la vida de 
los ciudadanos, de las empresas, de las instituciones y de los gobiernos se han manifestado en menos 
de una década. Por otra parte, si miramos a nuestro alrededor, se observan muchos cambios en la 
forma de comunicarse, de organizarse, incluso de trabajar o de divertirse. Se ha configurado una nueva 
sociedad, la nueva “Sociedad de la Información” (SI) también denominada, si damos un paso más, 
“Sociedad del Conocimiento”, que se caracteriza por la posibilidad de acceder a volúmenes grandes de 
información y de conectarse con otros colectivos o ciudadanos fuera de los límites del espacio y del 
tiempo. 
 
Las tecnologías constituyen un medio como jamás existió, que ofrece un acceso instantáneo a la 
información. Será cada cuál quien deba de enriquecer y construir su saber a partir de esa información y 
ha de ser la educación la encargada de proporcionar las bases para que esto se produzca. Con el fin 
de que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y 
contribuyan a la formación de los ciudadanos y los trabajadores que necesita esta sociedad, debe estar 
acompañada de una evolución pedagógica. Las TIC exigen un cambio de rol en el profesor y en el 
alumno, por lo tanto, el profesor no puede seguir ejerciendo sus funciones tradicionales, basadas 
únicamente en el discurso a la hora de instruir al alumno.  
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación fueron incorporadas al proceso educativo 
desde hace unos años, por lo que aún no existen estudios concluyentes que permitan afirmar que la 
utilización de los medios informáticos en la educación sirve para mejorar los resultados académicos. 
Con todo, a menudo, se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de enseñar y aprender. 
Se observó que las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayuda a 
centrarse en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, 
promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el 
razonamiento, la resolución de sus más y sus menos, la creatividad y la capacidad de aprender a 
aprender.  
 
Para los profesores las TIC sirvieron hasta ahora para facilitar la búsqueda de material didáctico, 
contribuir a la colaboración con otros docentes e incitar a la planificación de las actividades de 
aprendizaje de acuerdo con las características de la tecnología utilizada. Es normal considerar las 
nuevas tecnologías como objeto de aprendizaje en si mismo. Permite que los alumnos se familiaricen 
con los medios (el ordenador, a videocámara, el DVD, etc.) y adquieran las competencias necesarias 
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para hacer de los mismos instrumentos útiles al largo de los estudios, en el mundo del trabajo o en la 
formación continua cuando sean adultos.  
 
Ante esta situación, como señala Martín (2005), cabe plantearse cuál ha sido el efecto de las “Nuevas 
Tecnologías” en la educación. A simple vista, parece que el impacto producido ha sido menor que en 
otros ámbitos y que, en esta ocasión, la educación no ha cumplido con su tradicional papel de palanca 
de cambio. Sin embargo, una reflexión más profunda plantea que lo que hay es un gran retraso debido 
a las implicaciones de los cambios en la educación, que suponen no sólo invertir en equipamiento y en 
formación, sino en un cambio de actitud o de mentalidad, y este proceso lleva su tiempo. 
 
Además, hay muchas otras razones que explican la lentitud en el proceso de incorporación de las TIC a 
la educación, como la carencia de recursos financieros, el insuficiente apoyo institucional o la dificultad 
de adaptación por parte de los docentes. Aunque, en realidad, lo más determinante para que se 
produzca el cambio es tener claro que las TIC en la educación suponen una vía para mejorar la calidad 
de la enseñanza y un camino para dar respuesta a las nuevas exigencias que plantea la Sociedad de la 
Información (SI). Incorporar las TIC a la educación no sólo es un desafío, sino que se convierte, hoy, en 
una necesidad para que los jóvenes puedan desenvolverse sin problemas dentro de la nueva sociedad.  
 
A decir de Pradas (2005),  la evolución de la tecnología es comparativamente más rápida  que la 
adaptación de los profesores a ésta. Esta diferencia de ritmo de movimiento hizo que el profesorado se 
encontrara con dos elementos nuevos sin antes asimilar lo que ya empezaba a conocer: el elemento 
multimedia  y, como consecuencia, máquinas nuevas que permiten este sistema, pero que requieren 
más conocimientos técnicos. El nuevo escenario provoca nuevos perfiles; por un lado, el profesor no 
iniciado se preocupa de incorporarse al mundo de la tecnología y, por otro, el iniciado encuentra 
muchos valores pedagógicos en el concepto multimedia. Multimedia significa multitud de medios, pero 
medios para la transmisión de la información, utilizando el canal auditivo y el visual. Ésta es una 
cuestión que el profesor traduce como optimización de recursos; antes trasladaba una televisión, un 
radiocasete..., ahora con el ordenador basta. En paralelo, cambian también los dispositivos de 
almacenamiento de información porque de sólo disponer del disco duro, pasamos al Disquete y ahora 
al Cd-Rom, DVD o USB que permite mayor capacidad y una reducción notable del espacio y del peso. 
 
Sin embargo, el cambio más notable y significativo lo introdujo la aparición de Internet, una ventana 
abierta al mundo. Permite el acceso a la información a golpe de “clic” con todos los contenidos 
multimedia necesarios y además la posibilidad de la comunicación en tiempo real, la transmisión de 
información y la prestación de nuevos servicios. 
  
Y en paralelo, la diversidad de adaptación del profesorado al proceso: unos han avanzado y descubren 
lenguajes de autor que les permiten realizar sus pequeños desarrollos; otros ven en Internet la 
respuesta a muchas necesidades que les creaba la utilización de las Nuevas Tecnologías; y otros ni 
siquiera se han iniciado por diferentes motivos.  
 
Pero lo cierto es que en este momento sí hay consenso entre el profesorado sobre la importancia de la 
utilización de las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza- aprendizaje, aunque no todos 
tengan la misma claridad en las ideas de cómo, cuándo y de qué forma se deben utilizar las Nuevas 
Tecnologías. 
 
Por lo tanto, la educación debe atender a la formación de los jóvenes ciudadanos y la incorporación de 
las nuevas tecnologías ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los 
medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la 
inserción social y profesional. Debe también evitar que la brecha digital genere capas de marginación 
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como resultado de la analfabetización digital. Siguiendo a Álvarez (2003), el concepto de Brecha 
Tecnológica, entendida como la exclusión de una parte de la población del uso y disfrute de una 
determinada tecnología, existe desde el mismo momento en el que aparece la tecnología. Según 
Ballesta, Bautista y Lozano (2008) la brecha o división digital (digital divide es una expresión emergente 
en este inicio de milenio (Compaine, 2001; Norris, 2001; Castells, 2003; Bouza, 2003; Gutiérrez,2003; 
Bautista, 2004; Díaz Nosty,2005; etc.) Se refiere a las situaciones de exclusión y desigualdad que se 
están produciendo entre pueblos y capas de población debido al efecto de las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC). 
 
La evolución de las aplicaciones educativas, de su formato o de sus requerimientos técnicos ha 
impulsado también unos cambios en la distribución de los ordenadores en el aula e incluso de sus 
características técnicas. Hemos ido comprendiendo que la accesibilidad al ordenador es importante. De 
hecho, la distribución de los ordenadores en el aula de informática ha cambiado: desde una forma 
tradicional en hileras, hasta la comúnmente aceptada en forma de “U”, con vistas a una mayor 
comodidad para la tarea del profesor, tanto a la hora de enseñar como en su función de apoyo y 
facilitador del proceso. El siguiente paso ha sido cambiar del aula de informática al aula informatizada.  
 
La expresión aula informatizada encierra un contenido más profundo y sobre todo más pedagógico, 
quiere transmitir la idea de que el ordenador forma parte del material común del aula para desarrollar 
su tarea de aprender. De ahí que ahora veamos con naturalidad la utilización del ordenador desde la 
Educación Infantil e incorporemos a las aulas el llamado “Rincón del ordenador”, o contemplemos “la 
zona tecnológica” en Educación Primaria, o en el mejor de los casos, pupitres con el ordenador 
incorporado para cada dos alumnos. En esta misma línea hay experiencias con Tablet  PC o con 
portátiles, o en muchas aulas que han incorporado la Pizarra Digital o la Pizarra Digital Interactiva.  
 
A continuación, y en aras a concretar nuestro trabajo de investigación, nos centraremos en la definición 
y utilización de la Pizarra Digital Interactiva. Tal y como observaremos, resulta de crucial relevancia la 
distinción entre pizarra tradicional, pizarra digital y pizarra digital interactiva. La experiencia del 
investigador autor del presente trabajo se ha centrado en la implementación de diversas tareas a través 
de la Pizarra Digital Interactiva, en el área de música, en un centro de Educación Primaria.  
 
Según Marqués (2004), una pizarra digital se define como: 
 
PIZARRA DIGITAL: "Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 
videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en 
grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: 
ratón, teclado..." 
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PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA: "Sistema tecnológico, general-mente integrado por un ordenador, 
un videoproyector y un dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una superficie 
interactiva contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar 
directamente sobre la superficie de proyección" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado que el software de anotaciones que gestiona la tinta digital y las demás funciones propias de las 
PDI, hoy en día resulta de uso libre (por lo menos el de algunas marcas) la característica esencial que 
marca la separación entre PD y PDI es que solamente en la PDI la interacción se realiza directamente 
sobre la superficie de proyección. 
 
La funcionalidad de la Pizarra Digital consiste en proyectar sobre una pantalla situada en un lugar 
relevante del aula cualquier tipo de información procedente del ordenador, de Internet o de cualquier 
otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, videoproyector, cámara 
de vídeo, etc. 
 
En las aulas de clase que disponen de pizarra digital, profesores y alumnos tienen a su disposición la 
posibilidad de visualizar y comentar de manera colectiva toda la información que puede proporcionar 
Internet o la televisión y cualquier otra de que dispongan en cualquier formato: presentaciones 
multimedia y documentos digitalizados en disco (apuntes, trabajos de clase...), vídeos, documentos en 
papel (que pueden capturar con una simple webcam), etc. En esta investigación, se trabajará el área de 
música, mediante diversos materiales elaborados por la editorial Alhambra–Pearson. Los alumnos han 
seguido durante todo el curso la programación, siendo susceptible de ser ampliada a través de 
materiales de internet y elaborados por el maestro investigador.  
 
Esta disponibilidad de todo tipo de información y su visualización conjunta en el aula facilita el 
desarrollo de trabajos cooperativos por parte de grupos de estudiantes y su presentación pública a toda 
la clase. 
 
Los elementos básicos que constituyen una pizarra digital son: 
 

Un ordenador multimedia (no es necesario que sea un ordenador de última generación), con 
DVD, altavoces y micrófono. Un teclado y ratón inalámbrico pueden facilitar la participación de 
los estudiantes desde su propio pupitre (aunque son más caros, dan mejores prestaciones los 
sistemas inalámbricos bluetooth que los sistemas de infrarrojos). 

Una conexión del ordenador a Internet de alta velocidad (ADSL, cable). 
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Un videoproyector (cañón electrónico de proyección, mínimo 1.500 lúmenes y resolución XVGA 
1024x768), situado preferentemente en el techo, y accionado con un mando a distancia "con 
pocos botones y de uso sencillo".  

Una pizarra blanca o pantalla (que puede ser simplemente una pared blanca). Es preferible la 
pizarra blanca, pues permite realizar anotaciones sobre las imágenes y textos que se están 
proyectando. 
 

Competencias y características de las TIC en Educación Primaria. 
 
En línea con las recomendaciones europeas, los nuevos currículos establecen ocho competencias 
básicas a cuyo desarrollo deben contribuir todas las áreas y materias: 
 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia matemática 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Tratamiento de la información y competencia digital 

Competencia social y ciudadana 

Competencia cultural y artística 

Competencia para aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa personal 

 
 Las ocho competencias se consideran igualmente importantes, ya que cada una de ellas puede 
contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de las competencias se solapan y 
entrelazan: determinados aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. La 
competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, el cálculo 
y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento esencial para el 
aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la capacidad de 
aprender a aprender. A continuación profundizaremos en la competencia digital relacionándola con la 
L.O.E.  
 
La L.O.E. y la competencia digital. 
 
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, económicos y 
tecnológicos. Por ello, la nueva reforma educativa, la Ley Orgánica 2/2006, del 3 de Mayo, de 
Educación, señala entre las competencias básicas que debe conseguir el alumnado, el tratamiento de 
la información y la competencia digital, y recoge en los últimos decretos que la desarrollan, el 
protagonismo relevante que tienen las nuevas tecnologías en el currículo común:   "...4. Tratamiento de 
la información y competencia digital”. Esta competencia consiste en disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 
diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información incluso su transmisión en distintos 
soportes una vez tratada, hasta la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse. Requiere el dominio de lenguajes 
específicos básicos (textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de 
decodificación y transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento de 
los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los 
lenguajes y soportes más frecuentes en los que esta suele expresarse.  
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En cuanto al papel del profesorado tiene necesariamente que cambiar de cara a los nuevos retos 
educativos que se plantean en el siglo XXI. Hemos de ser conscientes de que el docente ha dejado de 
ser el único vehículo de transmisión e interpretación de la información. Ahora es fundamental saber 
orientar al alumnado sobre cómo acceder a la información y cómo ésta debe procesarse.  
 
Del mismo modo, en cuanto al alumnado, las Tecnologías de la Información y la Comunicación facilitan 
que éste sea capaz no sólo de obtener información sino de transformarla e integrarla en su proceso de 
aprendizaje y, en consecuencia, en su realidad más cercana.  
 
Entre los instrumentos más utilizados en el contexto escolar, destacan: el tratamiento de textos, hojas 
de cálculo, bases de datos, programas didácticos, de simulación y de ejercicios, CD, presentaciones 
electrónicas, editores de páginas Web, correo electrónico, chats, foros de debate, aulas virtuales, blogs, 
la videoconferencia, etc. Podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero se seguirá inmerso en la 
pedagogía tradicional si no se varió la postura de que el profesor tiene la respuesta y se pide al alumno 
que la reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante es preciso 
cambiar de pedagogía y considerar que el alumno inteligente es lo que sabe hacer preguntas y es 
capaz de decir cómo se responde a esas cuestiones 
 
La Pizarra Digital Interactiva en el aula de Música. 
 
Introducción de la PDI en el área de Música 
 
La introducción de las TIC en el contexto educativo se ha convertido en una necesidad acuciante. La 
mayor parte del profesorado dispone de ordenador personal y de conexión a Internet en su domicilio. 
Pero en la actualidad nos encontramos con una tremenda paradoja: por una parte, existen y utilizamos 
a diario multitud de tecnologías en tareas personales y, por otra, se mantiene en nuestras aulas la 
misma práctica educativa en la que el profesorado sigue siendo el único transmisor de la información 
apoyado de recursos y materiales como el libro de texto, la pizarra pautada, partituras adaptadas a 
instrumental Orff y audiciones en CD.  
 
En el aula de Música, la Pizarra Digital Interactiva ofrece una variedad de actividades muy grande. Se 
pueden ver y trabajar  los 4 bloques del área de Música de forma muy interactiva y divertida. El 
conocimiento de las figuras, las notas, audiciones, partituras de flauta, instrumentaciones, los 
compositores… todo puede ser trabajado de manera muy lúdica y motivacional. 
 
 Incidencia de las TIC en la Educación Musical  
 
En la actualidad, el empleo de las herramientas TIC en actividades de enseñanza y aprendizaje de 
Música sigue siendo aún todavía poco significativo y obedece, muchas veces, a actitudes e iniciativas 
personales de algunos docentes. De todos depende que esta situación se generalice y permita que sus 
ventajas lleguen al mayor número posible de miembros de la comunidad educativa.  
 
Como venimos comentando, las TIC nos pueden ayudar a la hora de potenciar modelos pedagógicos 
renovados en los que el alumnado sea más protagonista de su aprendizaje. Por ejemplo, para que 
puedan conocer y disfrutar medios audiovisuales y tecnológicos diferentes, para que escuchen una 
gran variedad de obras, de distintos estilos, géneros y de culturas musicales ajenas a su realidad, o a la 
hora de comprender las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento.  
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La introducción de las TIC en el contexto educativo pasa necesariamente porque el profesorado tenga 
la formación necesaria para poder incorporarlas en el aula. Es decir, de la misma manera que usamos 
el instrumental Orff para acompañar una melodía de flautas o visionamos un fragmento de la película 
Amadeus para explicar las precoces capacidades interpretativas de Mozart, podríamos desarrollar 
nuestra programación integrando determinadas actividades de aprendizaje on line.  
 
 Lo extraordinario de estos nuevos recursos es que permiten imaginar numerosos tipos de aplicaciones 
didácticas, pues son un terreno abonado a la innovación. Por citar sólo algunos ejemplos, podemos:  
 

• Usar una aplicación para grabar distintos sonidos y ver gráficamente en la pantalla de un 
ordenador las ondas sonoras que producen con la intención de que el alumnado comprenda las 
cualidades del sonido.  

• Utilizar editores de música para que aprendan a escribir y leer lenguaje musical.  

• Utilizar los secuenciadores para “escuchar” las partituras elaboradas en grupo.  

• Manejar y disponer de distintos timbres, tanto tradicionales como nuevos, para “orquestar” una 
partitura.  

• Disponer de herramientas que les permitan fácilmente elaborar partituras para cada 
grupo/alumno según las distintas capacidades y motivaciones que encuentre en el aula.  

 
La oportunidad que tenemos por delante es de gran interés y motivación (no sólo por parte de los 
docentes, sino para la comunidad educativa en su conjunto). Por ello, nuestra formación como 
maestros de Música debe orientarse hacia la elaboración de didácticas que integren de forma efectiva y 
eficaz las Tecnologías de la Información y la Comunicación como una herramienta más dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la música.  
 
Competencias musicales en el currículum en Educación Primaria. 
 
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: el plástico y el musical. Ambos se 
articulan a su vez en dos ejes: la percepción y la expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos 
relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento sensorial, auditivo y corporal, que 
ayudan a entender las distintas manifestaciones artísticas, así como el conocimiento y disfrute de 
diferentes producciones tanto plásticas como musicales. El segundo se refiere a la expresión de ideas y 
sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de códigos y técnicas artísticas. 
 
La percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos y a la audición musical. La 
observación debe centrarse en la interpretación, indagación y análisis del entorno natural y de las 
creaciones humanas. Por su parte la audición, se centra en el desarrollo de discriminación auditiva y 
audición comprensiva tanto en creaciones musicales como en audiciones de piezas grabadas o en 
vivo. 
 
Por ello, al trabajar la percepción atenta, visual y auditiva en el área de Educación artística, que 
constituye la base de todos los aprendizajes, permite una aplicación simultánea al resto de las áreas. 
 
La expresión remite a la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual, al 
tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y sentido durante el 
proceso. También alude a la interpretación musical, desarrollando habilidades técnicas y capacidades 
vinculadas con la interpretación vocal e instrumental, la expresión corporal y la danza. Con ambos 
lenguajes se estimula la invención y la creación de producciones plásticas o musicales. 
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La Educación Artística también favorece los procesos de comprensión, porque permite alimentar de 
manera racional el componente imaginario de los niños. Para facilitar la correcta utilización de la 
imaginación, con el fin de incrementar su capacidad de concentración y favorecer la resolución de 
problemas de cualquier área, es necesario estimular la imaginación en una dimensión en la cual el arte 
ofrece nuevas posibilidades de organización de la inteligencia.  
 
Tanto el lenguaje plástico como el musical constituyen ámbitos artísticos específicos con características 
propias. Sin embargo, dado que la producción y la comprensión en ambos tienen aspectos comunes, 
en la etapa de Educación Primaria quedan incluidos en una sola área para posibilitar un enfoque 
globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los distintos modos de expresión y 
representación artística. Por esta misma razón, y a pesar de la especial mención de la música y la 
expresión plástica, dentro del área se incorporan también contenidos de la danza y el teatro 
(Dramatización). 
 
A partir de los dos grandes ejes en que se articula el área, percepción y expresión, se han distribuido 
los contenidos en cuatro bloques. 
 

El bloque 1, Observación plástica, y el bloque 3, Escucha, integran lo relativo a la percepción 
para los lenguajes plástico y musical respectivamente. 

El bloque 2, Expresión y creación plástica, y el bloque 4, Interpretación y creación musical, 
incluyen los contenidos relacionados con la expresión en ambos lenguajes. 

 
Esta distribución de contenidos en torno a dos ejes tiene la finalidad de organizar los conocimientos de 
forma coherente. La vinculación sobre los contenidos de ambos es sumamente estrecha, razón por la 
que algunos se incluyen tanto en la percepción como en la expresión, caso, por ejemplo, del color, el 
ritmo o la forma. Algo similar sucede con los bloques. Enmarcar los contenidos en grupos diferenciados 
sirve para definir con mayor claridad qué aprendizajes básicos han de abordarse. Esta manera de 
estructurar el conjunto de contenidos del área no supone que deban desarrollarse independientemente 
unos de otros, lo que queda de manifiesto al comprobar la interrelación que existe entre ellos. 
 
El bloque 1, Observación plástica, se centra en la interpretación, indagación y análisis del entorno 
natural y de la actividad y creaciones humanas. Se abordan cuestiones espaciales y otras relativas a la 
interpretación del significado de las imágenes y al análisis de los mensajes icónicos. Estos mismos 
contenidos centrados en la percepción, nutren el bloque 2, Expresión y creación plástica, en el que se 
trata la exploración de los elementos propios del lenguaje plástico y visual y el tratamiento de los 
materiales, y se exponen diversas posibilidades de expresar lo percibido, ajustándose a una 
planificación en el proceso de elaboración. 
 
En el bloque 3, Escucha, los contenidos se centran en el desarrollo de capacidades de discriminación 
auditiva y de audición comprensiva mientras que en el bloque 4, Interpretación y creación musical, se 
aborda el desarrollo de habilidades técnicas y capacidades vinculadas con la interpretación y se 
estimula la invención a través de la improvisación y la creación de distintas producciones musicales 
resultantes de la exploración, la selección y la combinación de movimientos y sonidos. Los elementos 
de la música y sus referentes culturales nunca se disocian de ella y, por tanto. están implícitos en el 
repertorio usado en los distintos bloques. Por ello, tanto los contenidos del lenguaje musical como los 
referidos a la música como expresión cultural, se encuentra de forma transversal en los dos bloques. 
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Mediante los objetivos y los contenidos del área se pretende desarrollar la creatividad individual y hacer 
que se disfrute del placer estético. En este sentido se pretende que el alumnado será el protagonista 
activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artísticas. El desarrollo de estas 
capacidades dependerá en gran medida del intercambio comunicativo con sus compañeros, y del 
profesorado, que será básico para dar sentido artístico al conocimiento y a los recursos individuales del 
grupo. Por eso, se sugerirán a los alumnos, de forma progresiva, modelos artísticos, con el fin de 
ampliar sus posibilidades de valoración de las manifestaciones artísticas reconocidas por la cultura, y 
se utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de provocación 
de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento. 
 
La exploración de materiales instrumentales de todo tipo permitirá a los niños adquirir una serie de 
conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente de imágenes y de sonidos, y sentir 
las emociones que surgen de toda expresión artística. Tendrá que fomentarse el trabajo en equipo, 
favorecer la creatividad, la reflexión, la comprensión y la valoración de las obras de arte y mostrar al 
alumnado los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de sus obras. 
 
En conjunto, el área de Educación artística debe permitir a los alumnos percibir e interactuar con los 
elementos visuales y sonoros de la realidad que le rodea. Surge así, la necesidad de abordar los 
conceptos, los procedimientos y las actitudes desde una perspectiva integrada y no desarticulada. Para 
facilitar este proceso, en la mayor parte de los procedimientos quedan explicitados los conceptos y las 
actitudes. 
 
MARCO EMPÍRICO 
 
Descripción de la problemática.  
 
Tal y como hemos adelantado en el apartado anterior de la presente investigación, nuestro estudio se 
ha centrado en la comprobación del cambio de actitud en los alumnos de quinto curso de Educación 
Primaria, del “CRA Azahar”, ante la utilización de la Pizarra Digital Interactiva en el área de música.  
 
Hemos de destacar un conjunto de factores que han incidido de modo directo e indirecto a lo largo de la 
investigación. Lógicamente, algunos de estos elementos no han sido tratados de forma explícita en 
nuestro estudio, por cuestiones de limitación de tiempo y espacio. Entre éstos, resaltamos:  
 

Desconocimiento de los docentes de la existencia de recursos tecnológicos digitales aplicados al 
área de música 

Inexistencia de estrategias para el uso de recursos tecnológicos digitales para desarrollar 
competencias en el área de música. 

Poca participación de los alumnos en la utilización de algunos recursos tecnológicos empleados 
en el proceso de enseñanza aprendizaje 

Empleo no adecuado de los recursos tecnológicos conocidos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Expectativas de la familia en la utilización de recursos tecnológicos digitales en el desarrollo de 
competencias en el área de música.  

 
Pregunta de investigación. 
 
Nuestro problema de investigación, queda formulado de la siguiente forma: 
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¿En qué medida la utilización de la “Pizarra Digital Interactiva”  mejora la actitud y desarrolla las 
competencias hacia el área de música, en los alumnos de 5º grado del “CRA Azahar” de La 
Matanza (Orihuela)? 

 
Muestra 
 
El universo de  nuestro estudio, podemos situarlo en todos los niños que en la actualidad cursan quinto 
de Educación Primaria.  
 
Según Tamayo (1999) “la población es la totalidad del fenómeno a estudiar, personas o elementos 
cuya situación se está investigando.” Adaptando y concretando esta definición a nuestro estudio, 
podemos decir que la población de éste se halla integrada por el conjunto de alumnos que actualmente 
están cursando quinto de Educación Primaria, pero que aprenden en el área de música a través de una 
PDI.  
 
Siguiendo con Tamayo (1999), la muestra es “una reducida parte de un todo, de la cual nos servimos 
para describir las principales características de aquél. Parte representativa de la población que se 
investiga”. Según Salkind (1997), la muestra “es un subconjunto de la población”. 
 
Por tanto, hemos de decir que nuestra muestra está formada por diecisiete alumnos de quinto curso de 
Educación Primaria del “CRA Azahar”, de La Matanza (pedanía de Orihuela). Los sujetos (sexos 
masculino y femenino) tienen edades comprendidas entre 10 y 11 años. Hemos de decir que se trata 
de una muestra intencionada, pues ha sido el investigador quien ha decidido seleccionar a los sujetos 
que han participado en el cuestionario. Este tipo de muestra exige un cierto conocimiento del universo, 
su técnica consiste en que es el investigador el que escoge intencionalmente sus unidades de estudio. 
  
Diseño metodológico. 
 
Diseño 
 
Es un estudio de carácter Cuantitativo Descriptivo. En un principio se pretendía hacer un estudio pre-
experimental, con un pre-test y un pos-test de un mismo grupo. Pero hemos considerado que sería una 
investigación poco válida, ya que los alumnos objetos de estudio, no han trabajado anteriormente a la 
investigación, con pizarra digital interactiva. Por eso nos hemos decidido finalmente por optar a realizar 
un estudio cuantitativo-descriptivo.  
 
Se ha hecho un seguimiento a lo largo del curso, de la mejora en actitud y competencias en música, 
debido a la utilización de la Pizarra Digital Interactiva: en qué aspectos ha mejorado la actitud y porqué. 
El carácter lúdico de la PDI y un excelente poder motivacional para el alumno han hecho que los 
alumnos, al trabajar con ella, hayan despertado un mayor interés hacia el área de música en todos sus 
bloques. 
 

Lenguaje musical 

Audición musical 

Danza y movimiento 

Instrumentación: (Flauta y instrumental Orff) 
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A continuación, presentamos un esquema, a modo de  resumen, de los dos aspectos trabajados 
durante el curso con la Pizarra Digital Interactiva  y actitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los instrumentos que hemos utilizado a lo largo de la investigación han sido 3. Hemos hecho una 
observación directa, a todos los alumnos. Cualquier actividad o anécdota interesante, se ha ido 
anotando en un “diario”, que contiene una serie de registros anecdóticos y notas de campo de todo el 
curso. 
 
Este “diario” nos ha servido y mucho de cara al análisis final de los resultados. Estos registros han 
colaborado al instrumento principal  de nuestra investigación, que ha sido un Cuestionario de escala 
tipo Likert, el cual lo hemos pasado a los alumnos al final del curso. Este cuestionario contiene 3 
bloques temáticos. ¡ puramente musical, otro de la Pizarra Digital Interactiva y otro de la Actitud. Una 
vez pasado este cuestionario, se ha hecho un estudio estadístico con el programa SPSS para 
contrastar todo tipo de resultados obtenidos de cada uno de los alumnos. Se ha visto la media, la 
moda, la mediana, la desviación típica, el nº de sujetos y el porcentaje, el cual se ha mostrado 
mediante un gráfico de sectores. Se ha hecho el análisis estadístico ítem a ítem, para posteriormente 
hacer un análisis globalizado de todo el cuestionario. 
 
Una vez obtenidos los resultados y hecho el análisis, se ha ido comparando los resultados con los 
objetivos que en un principio planteamos en nuestra investigación, para así, dejar constancia y claridad, 
de los resultados y la consecución de nuestra investigación. 
 
Los instrumentos utilizados durante la investigación, han sido por tanto, el cuestionario tipo Likert y el 
diario con los registros anecdóticos, notas de campo y alguna actividades musicales. El cuestionario se 
recoge en el Anexo 1.  
 
Objetivos 
  
Objetivo general: Analizar en qué medida mejora la actitud de los alumnos de quinto curso de 
Educación Primaria, del “CRA Azahar”, de La Matanza- Orihuela, hacia el área de Música con la 
utilización de la Pizarra Digital Interactiva (PDI). 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Integrar la Pizarra Digital Interactiva en los contenidos curriculares del área de Música, de quinto 
curso de Educación Primaria en el “CRA Azahar”.  

Actitud de los 
alumnos hacia el 
área de música 
posterior a la 

utilización de la 
pizarra digital 

interactiva 

Actitud de los 
alumnos hacia el 
área de música 

previo a la 
utilización de la 
pizarra digital 

interactiva 

Aplicación de estrategias con 
la utilización de la PDI 
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2. Analizar mediante seguimiento diario en clase y cuestionario pasado al alumnado de quinto curso, el 
cambio de actitud producido en las clases de música impartidas con pizarra tradicional y clases con 
Pizarra Digital Interactiva.  
 
Variables. 
 
En nuestro estudio podemos diferenciar, básicamente, dos tipos de variables: variables dependientes y 
variables independientes. Dentro de las variables dependientes, podemos señalar: 
 

VD: Actitud hacia el área de música. 
 
En cambio, como variables independientes, hemos de destacar las siguientes:  
 

V.I. Utilización de La Pizarra digital Interactiva. 
 
Técnicas e instrumentos de recogida de datos. 
 
Las técnicas utilizadas en el presente trabajo de investigación son: 
 
Cuestionario 
 
Para la elaboración del cuestionario, se ha seguido a Chica y Castejón (2006). Se trata de un 
cuestionario de escala Likert, y mide las actitudes, opiniones, sentimientos y percepciones de los 
alumnos. La actitud es un constructo teórico destinado a definir la relaciones entre sujeto y objeto. Una 
característica fundamental de este rasgo, como de otros constructos psicológicos, es que no pueden 
medir directamente, sino que que se infieren de la conducta, o de las declaraciones verbales del sujeto. 
 
Las actitudes conciernen a los sentimientos hacia ciertos objetos sociales, objetos físicos, personas 
determinadas, instituciones, etc. Constituyen una mezcla de pensamientos y sentimientos, opiniones o 
percepciones, acerca de personas u objetos. 
 
Una de las controversias clásicas en la definición de actitud alude a la naturaleza estructural de las 
actitudes. Existen dos escuelas de pensamiento respecto a la estructura de actitudes. La escuela del 
componente único mantiene que una actitud es simplemente la tendencia a evaluar un objeto o 
constructo en términos positivos o negativos. Una definición representativa de esta tendencia es la de 
Thurstone (1946), que sugiere que “una actitud es la intensidad del afecto positivo o negativo hacia un 
objeto psicológico”. Un objeto psicológico es cualquier “símbolo, persona, frase, eslogan o idea hacia el 
que las personas pueden diferir respecto al afecto positivo o negativo” Las teorías que conciben las 
actitudes de esta manera se conocen como unidimensionales, debido a una única dimensión: la 
evaluativa. 
 
La escuela de los componentes múltiples, conceptualiza la estructura de la actitud, formada por dos 
componentes: 
 

A Cognoscitivo. Consiste en las percepciones y creencias hacia un objeto. La información que 
tenemos sobre un objeto constituye el componente cognoscitivo de la actitud hacia él. 

B  Afectivo. El sentimiento a favor o en contra de un objeto. Es el componente más característico 
de las actitudes. En esto se diferencian de las creencias y opiniones que se caracterizan sobre 
todo por su componente cognoscitivo, pero no necesariamente por su componente afectivo. 
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Likert propone una técnica de elaboración de escalas que presenta un proceso de construcción más 
breve y sencillo que la técnica escalar de Thurstone y que es tan fiable como ésta. Se trata de la 
técnica más empleada para la construcción de este tipo de escalas. El modelo metodológico que sirve 
de base a este procedimiento es un modelo monótono aditivo, en el que los mismos sujetos se gradúan 
o se escalan ellos mismos respecto al objeto de actitud. Con el método Likert se escalan sujetos no los 
objetos. Son los individuos los que se sitúan en las dimensiones de actitud y no los reactivos o ítems. 
 
Las fases de construcción de una escala Likert son: 
 

Preparación de los ítems iniciales. 

Administración de ítems a una muestra de sujetos. 

Asignación de los puntajes a los ítems. 

Asignación de las puntuaciones a los sujetos. 

Análisis y selección de los ítems. 

Análisis de la fiabilidad de la escala 

Preparación de la aplicación de la versión final de la escala. 

 
En cuanto a la administración de los ítems que hemos hecho en nuestro cuestionario, se trata de una 
escala numérica con la siguiente leyenda: 
 
      1= Totalmente en desacuerdo. 

      2= En desacuerdo. 

      3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

      4= De acuerdo. 

      5= Totalmente de acuerdo. 

 
En la presentación material de la escala se ha combinado una escala gráfica con una numérica, en las 
que los alumnos iban marcando con una aspa las respuestas de 1 a 5. 
 
En el cuestionario participaron, tal y como hemos dicho anteriormente, 17 alumnos/as de quinto curso 
de Educación Primaria, pertenecientes al “CRA Azahar”, de la pedanía de La Matanza, de Orihuela 
(Alicante).  
 
Del total de los 17 encuestados, cabe destacar la pertenencia de éstos a uno u otro sexo. Hay 11 
hombres, mientras que hallamos 6 mujeres. Por tanto, existe un predominio del sexo masculino frente 
al femenino.  
 
Cabe señalar que uno de los datos iniciales que se demandaban a los sujetos en el cuestionario, era la 
información relevante a la edad (a elegir entre 10 y 11 años). Esto es algo lógico, ya que en el 
momento en el que se pasó el instrumento, había niños que todavía no habían cumplido los 11 años, 
ya que el año natural finaliza en diciembre. Señalamos, asimismo, que no hay ningún niño repetidor.  
 
Este cuestionario se halla recogido en el ANEXO 1 de la presente investigación. Ha sido pasado a los 
17 sujetos que integran la muestra de nuestro estudio. Los niveles de variable independiente venían 



Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 341

determinados por las condiciones socioculturales de cada individuo (sexo y edad), mientras que las 
variables dependientes fueron los ítems de los que consta el cuestionario planteado (20 enunciados en 
total).  
 
Todos los sujetos contestaron el mismo cuestionario, distribuido por el investigador en el “CRA Azahar” 
de La Matanza, en horario lectivo.  
 
Hemos diferenciado, en los enunciados del cuestionario, tres ámbitos fundamentales: contenidos 
musicales, PDI y motivación/ actitud. De esta forma, conseguimos un amplio espectro de información 
que los sujetos de estudio poseen acerca  del propio interés, motivación y adquisición de contenidos 
conceptuales y metodológicos del área musical e informática.  
 
Finalmente, hemos de destacar en este apartado la enunciación de nuestras preguntas en el 
cuestionario, siendo ésta de carácter breve, en sentido afirmativo, y sencillas en su comprensión.  
 
En cuanto al procedimiento empleado en el cuestionario, hemos de comentar que como paso previo a 
la realización del cuestionario, el investigador mantuvo una entrevista con el Equipo Directivo del “CRA 
Azahar”, informando de la investigación a realizar entre el alumnado de quinto curso de Educación 
Primaria y, consecuentemente, pidiendo permiso para ello. El Equipo Directivo no mostró ningún 
obstáculo o impedimento para ello.  
 
Posteriormente, se llevó a cabo una planificación de todas las tareas e instrumentos a emplear durante 
el curso escolar para conseguir los objetivos planteados en la investigación. Y, tras ello, se comenzó a 
inicios de curso a implementar la PDI en clases de música. Ya a finales de curso, el 8 de junio, el 
investigador pasó a los alumnos el cuestionario objeto de análisis.  
 
Finalmente, se recogieron todos los cuestionarios rellenados por los sujetos y se procedió al análisis de 
los resultados obtenidos del programa estadístico SPSS (éstos se recogen en el apartado siguiente de 
la presente investigación).  
 
Consideramos de crucial relevancia analizar la información procedente del entorno escolar próximo en 
el cual se desenvuelve la población objeto de estudio. Este contexto próximo es la escuela, y 
concretamente, lo que más nos interesa es conocer el área de música. Será dentro de ésta donde 
nosotros desarrollemos nuestro trabajo de investigación. Y, sobre todo, nos centraremos en las 
motivaciones y actitudes que poseen los 17 niños de quinto curso de Educación Primaria al desarrollar 
los contenidos musicales de este curso mediante la PDI. Esta información puede ayudarnos a justificar 
la necesidad de intervenir en esta área a través de este instrumento metodológico.  
 
 Notas de campo y registros anecdóticos. 
 
A lo largo del curso, el investigador ha ido registrando toda aquella información diaria que se ha 
considerado importante para la investigación, la cual se ha recogido mediante observación directa. 
Estas notas de campo están referidas a anotaciones efectuadas sobre los propios sujetos en el área de 
música, a modo de diario. Las anotaciones se han recopilado siguiendo un orden cronológico, 
explicitando la fecha del acontecimiento recogido. 
 
A continuación detallamos las técnicas e instrumentos a utilizar: 
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TÉCNICA JUSTIFICACIÓN INSTRUMENTOS APLICADO EN 

Cuestionario 
Conocer las expectativas  y mejoras que los 
alumnos tienen en el área de música tras la 
utilización de la PDI. 

Cuestionario de 
escala tipo LIikert. 

Alumnado de quinto 
curso 

Notas de campo  
y 
registros 
anecdóticos 

Toda aquella información semanal, que se ha 
considerado importante para la investigación 

Notas de campo y 
registros anecdóticos 

Alumnado de quinto 
curso 

 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS. 
 
En este apartado, procederemos a realizar un doble análisis de los resultados. En primer lugar, nos 
centraremos en un análisis extraído de los instrumentos implementados y comentados anteriormente. 
En segundo lugar, efectuaremos un análisis de los datos en función de los objetivos específicos 
establecidos, con el fin de obtener la máxima coherencia  a lo largo de la presente investigación. En 
este subapartado, mostramos cada uno de los instrumentos utilizados, junto a un análisis de los 
resultados obtenidos de cada uno de ellos.  
 
Cuestionario. 
 
Primeramente, analizaremos descriptivamente los datos sociodemográficos presentados en la primera 
página del cuestionario. 
 
En cuanto al sexo, destacamos que hay un total 64,7% de hombres encuestados (11 niños), mientras 
que el porcentaje de las mujeres desciende a 35,3% (6 niñas, en términos absolutos).  
 

 
 
 
En cuanto a la edad de la muestra, señalamos que únicamente se ofrecían dos opciones de respuesta 
(10 y 11 años). Como resultados, obtenemos datos muy similares en este ítem: un 52,9% de los 
encuestados poseen 10 años, mientras que el 47,1% del resto tiene 11 años.  
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Mostramos a modo de ejemplo, el análisis completo del enunciado 1 del cuestionario. Se ha realizado 
el análisis de los 20 enunciados de la escala Likert, iguales al del ejemplo.  
 
ÍTEM 1: La utilización de la PDI en la clase, ayuda al aprendizaje de las notas musicales. 
 

 
 

Notas_musicales

0%0% 18%

53%

29%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en

desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

 
 

 
 

Media µ Máximo Mínimo σ N 

Ítem 1 4,12 4 5 3 0,697 17 

 
  
Han contestado diecisiete personas a esta pregunta y el valor máximo es de 5, siendo el mínimo de 3, 
es decir que al menos, hay una respuesta con valor 3 y una con valor de 5. El valor que se obtiene de 
media es de 4,12, es decir, que la respuesta más elegida por los participantes ha sido  el intervalo entre 
4 y 5. La mediana, que es la variable que deja por debajo de sí el  50% de los valores y  otro 50% por 
arriba, toma un valor de 4. En cuanto a la desviación típica, se obtiene un valor de 0,697 el cual indica 
que los datos son bastante homogéneos.  
 
El análisis de los resultados ha sido elaborado mediante el programa estadístico SPSS. Hemos 
averiguado la media, la mediana, la desviación típica, el máximo y el mínimo de los resultados, así 
como los porcentajes de opciones de respuesta, en forma de gráfico de sectores.  
 
Resultados de las respuestas del cuestionario, por el alumnado. 
 

Ítem 1: Las respuestas han tenido un máximo de 5 y mínimo de 3, por tanto los alumnos si creen 
que han aprendido mejor las notas mediante PDI. 
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Ítem 2: Destacar que la desviación típica pasa de 1, es de las mas altas del cuestionario. Han 
contestado al menos 1 vez a cada una de las 5 opciones de respuesta sobre figuras musicales. 

Ítem 3: La media es muy alta (4,71), casi todo el alumnado ha contestado que está  totalmente 
de acuerdo en que la PDI ayuda a leer mejor las partituras musicales. 

Ítem 4: En este ítem se da la desviación típica más alta de todo el cuestionario, por tanto hay 
más diversidad en las respuestas sobre el aprendizaje de las danzas a través de la PDI. 

Ítem 5: En este ítem está la media más baja de todo el cuestionario. Lo cual quiere decir que los 
alumnos no están totalmente de acuerdo con el enunciado planteado sobre los compositores.  

Ítem 6: Hay un 71% de respuestas en la opción totalmente de acuerdo en que los instrumentos 
musicales se aprenden mejor con PDI. Por tanto tendrá la media más alta con un 4,71. 

Ítem 7: En este ítem han contestado muchos “ni de acuerdo ni en desacuerdo, lo que da a 
entender que el enunciado no lo han entendido o está mal formulado. 

Ítem 8: Este ítem que se refiere al aprendizaje con PDI desde temprana Edad, hay un 76% que 
han contestado “totalmente de acuerdo” aunque no es el ítem de mayor media. 

Ítem 9: En cuanto a si la PDI mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje, se ha obtenido aquí 
una de las medias más bajas, 3,82. Hay diversidad de respuestas  de 1 a 5. 

Ítem 10: En éste ítem, hemos de destacar quela mediana obtiene un valor de 5, en cambio casi 
todos los demás ítems son de 4. Casi todas las respuestas han sido “totalmente dproceso e 
acuerdo” 

Ítem 11: Todos los alumnos están “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” en que el aprendizaje 
sería mejor si todas las clases utilizaran PDI. 

Ítem 12: En este ítem están totalmente equilibradas las respuestas. El enunciado trata de si 
mejora la relación profesor – alumno. La mediana ha sido la más baja de todas con un 3. 

Ítem 13: En cuanto a si mejora la participación del alumno con la PDI. Han estado también muy 
equilibradas las respuestas. La media ha sido muy bajita con un 3,47. 

Ítem 14: En este ítem la desviación típica pasa de 1. Los alumnos están “de acuerdo” o 
“totalmente de acuerdo” que la PDI es más atrayente que la pizarra  tradicional. 

Ítem 15: La PDI favorece la atención en las explicaciones. La media ha sido alta con un 4,41 lo 
cual muestra unas respuestas muy positivas por parte del alumnado. 

Ítem 16: La Motivación ha subido gracias a la utilización de la PDI. Los alumnos han contestado 
“totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” de manera general. 

Ítem 17: Es el ítem más homogéneo. Ya que tiene una desviación típica que pasa de 1, y la 
media es bajita, 3,59.  

Ítem 18: Este Ítem se refiere a las calificaciones. Casi todo el alumnado, un 76% está “totalmente 
de acuerdo” que si que ha mejorado con la utilización de la PDI 

Ítem 19: En cuanto al aprovechamiento del tiempo gracias a la PDI, hay mayor variedad en las 
respuestas. Pero generalmente están la mayoría “de acuerdo”. 

Ítem 20: LA gente coincide mayoritariamente en que las clases se deberían dar con PDI. Hay un 
76% que está “Totalmente de acuerdo” 

Una vez finalizado el cuestionario y sus resultados, se mostrará todo a lo que hemos llegado y 
estudiado, en el apartado “Conclusiones”. 
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Notas de campo y registros anecdóticos. 
 
Los datos relativos a la observación directa los recopilamos en las notas de campo y registros 
anecdóticos, pues este instrumento sintetiza las observaciones realizadas clase a clase, durante todo el 
período de investigación. 
 
Mostramos aquí, a modo de ejemplo un registro anecdótico recogido durante el trabajo de 
investigación:  
 

19 DE OCTUBRE DE 2009 
 
Hoy hemos trabajado en clase de música las distintas familias de instrumentos musicales. En 
cada una de las familias, hemos estudiado los diversos instrumentos que las integran. En la PDI 
han aparecido todos los instrumentos de la orquesta, diferenciados por familias. Tras cliquear en 
cada uno de ellos, se oía la sonoridad de cada uno. Los niños se han sorprendido mucho al 
observar que podían ver y escuchar simultáneamente, sin conectar el equipo de música del aula. 

 
CONCLUSIONES  
 
Conclusiones 
 
Como conclusiones de esta investigación, vamos a destacar las siguientes: 
 

- Ha sido positivo realizar esta investigación porque se ha comprobado un progreso “in 
crescendo” por parte del alumnado, así como una mayor motivación de los alumnos. 

- Hay que destacar que ha sido una ventaja la experiencia previa del investigador, ya que el año 
pasado ya estuvo todo el año dando clase con este instrumento en otro centro. 

- La Pizarra Digital Interactiva ha mejorado la integración de los contenidos curriculares del área 
de música, de quinto curso de Educación Primaria en el “CRA Azahar”.  

- Ha habido un cambio de actitud entre las clases de música impartidas con pizarra tradicional y 
clases con Pizarra Digital Interactiva. Esta mejora ha sido positiva y conlleva una mejora en 
diversos aspectos: atención, motivación, participación, relación, calificaciones… 

- La integración de la PDI en los contenidos musicales de quinto curso, ha resultado más que 
efectiva y real. Tal integración se ha llevado a cabo partiendo de lo establecido en el currículum 
(ver marco teórico de la presente investigación).  
 

En torno a los objetivos que nos propusimos inicialmente en nuestra investigación, podemos destacar 
las siguientes conclusiones:  
 

Integrar la Pizarra Digital Interactiva en los contenidos curriculares del área de música, de quinto 
curso de Educación Primaria en el “CRA Azahar”.  

 
Una vez recogidos y analizados los resultados, podemos comprobar cómo la PDI ha sido integrada en 
el proceso enseñanza- aprendizaje del área de música, de quinto curso. Como decíamos 
anteriormente, tal integración se ha llevado a cabo partiendo de lo establecido en el currículum (este 
aspecto fue abordado en el marco teórico de la investigación).  
 
La integración de este instrumento ha sido de forma natural, tanto es así, que, a modo de ejemplo que 
ilustra esta idea, podemos decir que el alumnado se ha preguntado a finales de curso por qué esto se 



Investigación e Innovación en Educación Infantil y Educación Primaria 

 346

ha hecho sólo en el área de Música y no en todas ellas. Es por ello, que la utilización de la PDI en 
todas las áreas, se plantea como un reto profesional a nivel de centro, dentro del “CRA Azahar”, para el 
próximo curso escolar.  
 
La integración de la Pizarra Digital Interactiva se ha podido palpar de un modo directo desde principios 
de curso, pues la mayoría del alumnado, a partir de la quinta clase, aproximadamente, no se extrañaba 
ante la utilización de este instrumento en el aula de Música.  
 
Analizar mediante seguimiento diario en clase y cuestionario pasado al alumnado de quinto curso, el 
cambio de actitud producido en las clases de música impartidas con pizarra tradicional y clases con 
Pizarra Digital Interactiva.  
 
Este objetivo ha sido satisfecho muy positivamente al finalizar nuestro trabajo de investigación. La 
lectura y análisis de los registros anecdóticos, a modo de seguimiento de las clases, recopilados por el 
investigador dan fe de esta afirmación. En ellas se ha comprobado cómo los alumnos, poco a poco, 
iban mostrando mayor interés, actitud y participación en las clases. Los alumnos empezaron de cero, 
en cuanto a PDI se refiere, y han terminado el curso, sabiendo utilizar, de forma correcta, de un modo 
superficial y elemental, este nuevo recurso para ellos.  
 
Después de pasar el cuestionario tipo Likert, los resultados demuestran que la utilización de la Pizarra 
Digital Interactiva  ayuda a la consecución y aprendizaje de los contenidos musicales, así como una 
mayor actitud y participación de los alumnos dentro del área de Música. 
 
Como conclusiones generales de esta investigación vamos a destacar: 
 

- La utilización de la PDI, ayuda y mejora el aprendizaje de los contenidos curriculares del área 
de música. Como por ejemplo: el aprendizaje de las notas musicales, figuras musicales, los 
compositores, tocar la flauta con partituras en la PDI, aprendizaje de los compositores, danzas 
musicales, audiciones… 

- Con la PDI no sólo se mejora el aprendizaje de los contenidos curriculares, sino  también 
mejora la enseñanza por parte de los docentes a través de este recurso metodológico. 

- Los alumnos consideran que sería mucho más efectivo para el alumno aprender con PDI desde 
temprana edad. 

- La Pizarra Digital Interactiva hace más atractivas y divertidas las clases. Esto conlleva que los 
alumnos vean la clase de música de una forma más lúdica, por tanto, tendrán más interés.,  

- La PDI mejora la realización de trabajos por parte del alumno y su presentación en las clases. 

- El aprendizaje sería mucho mejor si en todas las áreas curriculares y en todas las clases se 
utilizara la Pizarra Digital Interactiva. Somos conscientes que la realización de este hecho implica 
una gran participación e implicación por parte del profesorado 

 
Implicaciones educativas   
 
De esta investigación se derivan las siguientes implicaciones educativas: 
 
Después de realizar esta investigación y viendo el resultado positivo en el alumnado de quinto curso, 
consideramos que sería conveniente utilizar PDI en todas las áreas, ya que mejoraría la calidad de 
enseñanza y la mejora del alumnado en todos los aspectos (relaciones, motivación, atención, 
calificaciones…). 
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En el centro donde se ha realizado la investigación, ha habido una sensibilización por parte del 
profesorado hacia este instrumento. Los docentes han percibido una  mejora importante del alumnado 
de quinto en el área de música, ilusionados por este recurso metodológico. Quizás por ello los 
maestros del centro han mostrado gran interés para  la utilización, durante el próximo curso,  de 
Pizarras Digitales Interactivas, siempre que se pueda disponer de un mayor número de estos 
instrumentos por parte del colegio (o bien es el propio centro quien invierte económicamente en la 
compra de estos instrumentos, o bien Conselleria dota al centro de un mayor número de pizarras 
digitales).  
 
Debido a esta sensibilización y por petición de los compañeros del autor de la investigación y maestro 
especialista de Música, fue esta persona quien impartió un curso de varias sesiones, sobre Pizarra 
Digital Interactiva en un aula de Primaria. 
 
Desde el centro hemos pedido a consellería una mayor dotación e inversión económica en materiales 
TIC. Queremos que nos doten de más Pizarras Digitales Interactivas en nuestro centro. 
 
Las familias de los sujetos de nuestra investigación, han estado informadas desde el principio de la 
investigación llevada a cabo. Les ha parecido un proyecto muy útil e interesante y siempre han 
mostrado su apoyo y satisfacción. 
 
De esta investigación se desprende la necesidad de una nueva investigación posterior, que permita 
comparar,  dos cursos de 5º de primaria, aplicando en un curso la pizarra tradicional y en otro la PDI, 
para posteriormente contrastar los resultados obtenidos. 
 
Finalmente, nos gustaría señalar que la implementación de esta investigación ha resultado fructífera 
desde un doble plano. En primer lugar, ha repercutido positivamente sobre los alumnos y alumnas del 
investigador, dado el enriquecimiento que les ha supuesto. Y, en segundo lugar, la repercusión ha sido 
positiva para el investigador, porque le ha permitido aprender a valorar el propio trabajo, a comparar 
resultados y a investigar con un método cuantitativo descriptivo.  
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