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Resumen 

“Aula de música” es una herramienta e-learning para el desarrollo del aprendizaje de la 

música para niños con edades comprendidas entre los 6 y 12 años, edades correspondientes a 

las de los alumnos de la etapa de la Educación Primaria. En esta herramienta destaca el uso 

de estándares y especificaciones como LOM, IMS, etc. que van a facilitar la tarea de 

reutilizar la documentación incluida para compartir conocimiento. El proceso de elaboración 

del contenido ha sido fundamental y en relación con el entorno de trabajo debe mencionarse 

que se ha primado la construcción de una GUI que sirva para aprender y que motive a los 

alumnos a aprender música de una forma diferente, en contraposición a realizar una diseño 

estético que fuera incapaz de adaptarse a las capacidades de cada tipo de usuario, para lo que 

se han tenido en cuenta criterios de usabilidad y accesibilidad (WAI). 
 

Abstract 

“Aula de Música” is an e-learning tool oriented to the music learning development for kids 

between 6 and 12 years old, ages corresponding to the Primary Education pupils. In this tool 

stands out the LOM, IMS, etc. use of standards and specifications which are going to make 

easy the task of included documentation reusing to share knowledge. The content elaboration 

process has been fundamental and in relation with the work environment, to mention that it 

has been prevailed the GUI design that is good at learning and which motivates pupils to learn 

music in a different way, on the contrary to build a beautiful design which was unable to 

adapt to the skills of each kind of user, for that it has taken into account usability and 

accessibility (WAI) criteria. 
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Introducción 
 

La utilización de entornos de enseñanza virtual ha sido un área de interés en los últimos años, 

como revela la consulta de recursos especializados como la base de datos ERIC. Se pueden 

encontrar desde enfoques de docencia tradicional, pero trasladados con técnicas digitales, 

como puede ser la videoconferencia (Maki, 2001),  a entornos de composición musical 

distribuida (McCarthy et lii, 2005). Menos comunes son los estudiso que se centran en los 

enfoques y métodos que deben guiar el diseño y creación de entornos de enseñanza virtual 

Chuang (2000) ya propuso un enfoque centrado en el análisis de los objetivos y de las 

necesidades de información, a través del estudio de campo de los usuarios potenciales. Steffa 

(2000) ya propuso hace unos años la integración de la itnteractividad como elemento clave 

para la formación de los conceptos musiciales básicos, en un entorno de aula virtual. La 

música ha sido comparada recientemente, por sus características, con la enseñanza virtual de 

la informática (Truman y Truman, 2006). Sin embargo, un entorno adecuado de aula virtual, y 

en especial para el caso de la música, debe adaptarse especialmente a las características de sus 

usuarios, antes que atender a enfoques tradicionales de la enseñanza musical (Sherbon y Kish, 

2005): 

 
Objetivos 

El  principal objetivo de este proyecto ha sido la creación de una herramienta de e-learning 

destinada al desarrollo del aprendizaje de la música orientado a alumnos de Educación 

Primaria, entre 6 y 12 años. 

Por esta razón el contenido educativo debe ser claramente clasificado por áreas de aprendizaje 

dedicadas a cubrir un solo aspecto de estudio dentro de esta materia. También se deberá crear 

una clasificación de dicho material por su nivel de dificultad, es decir, deberá estar orientado 

a un curso  o ciclo de los que forman la educación primaria. Para realizar esta última 

clasificación siempre se deberán seguir los objetivos oficiales que marca el Ministerio de 

Educación  y Ciencia a través de la LOGSE. 

Para cada área de estudio se deberá crear un paquete de contenido y una descripción de los 

objetos de aprendizaje más representativos. Se realizará un estudio previo sobre el estado 

actual de las especificaciones globalmente asumidas y estándares internacionales creados para 

este fin con el objetivo de aplicarlos posteriormente. Con ello se conseguirá  crear un material 

educativo estandarizado (cursos y objetos de aprendizaje) que pueda ser  de libre distribución, 

reutilizable e incluso mejorado en otros contextos, ajenos a la herramienta “Aula de música”. 
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La participación de estas especificaciones y estándares será clave para conseguirlo. Siguiendo 

con esta filosofía, la aplicación web deberá realizarse utilizando tecnologías basadas en el 

software libre.  

Otro objetivo conlleva la creación de la infraestructura necesaria para mantener dos pequeñas 

comunidades de alumnos diferentes. Por un lado, los alumnos que en un futuro utilicen la 

herramienta desde cualquier parte del mundo, a través de Internet. Estos alumnos estarán 

solos y no contarán, en un principio,  con la figura de ningún  profesor tutor. Por otro lado, 

suponiendo que esta herramienta esté disponible desde la red local de un colegio o academia, 

se tratará de otro tipo de alumnos, que  formarán parte de un ciclo, curso y clase determinados 

en cada curso escolar.  Todos ellos tendrán asignado un profesor que podrá interactuar con la 

herramienta y podrá gestionar sus grupos de alumnos para controlar su  aprendizaje.  

Por último, otro objetivo a cubrir, a la hora de elaborar el entorno de estudio de “aula de 

música”, será el de crear un entorno adaptado a la madurez y destreza  que cada alumno, 

según su edad, pueda disponer frente al manejo de un ordenador personal y de una aplicación 

web.  Se tendrá en cuenta que la mayoría de los alumnos, debido a su edad, no han 

experimentado nunca el manejo de un ordenador ni de Internet. Se deberá aprovechar esta 

situación y crear interfaces adaptadas a cada estado de madurez mental y orientar la 

herramienta, en el modo que sea posible, hacia las alfabetizaciones digital e informacional.. 

Se puede concluir que el objetivo de  este proyecto es el de ocuparse de la creación de una 

herramienta e-learning que en un futuro podría llegar a ser un complemento y apoyo a las 

técnicas de aprendizaje y evaluación tradicionales de la asignatura de música. Se tendrá un 

cuidado especial tanto en la asignación del material educativo  a cada nivel de dificultad como 

en la presentación del mismo. Probablemente el uso de esta herramienta acerque por primera 

vez a sus usuarios al manejo de Internet y de un ordenador personal por lo que se espera que 

adquieran sus primeros conocimientos sobre la informática. 

 
La música como asignatura dentro de la Educación Primaria 
 
La Educación Primaria comprende seis cursos académicos organizados en tres ciclos de dos 

años cada uno. Las edades de los alumnos  abarcan desde los seis a los doce años de edad y su 

incorporación deberá ser durante el año natural en el que cumplan la edad mínima. 

El Ministerio de Educación y Ciencia desde su sitio web oficial1 señala que el desarrollo 

normativo que sigue  la Educación Primaria re coge en las disposiciones Real Decreto 

                                                 
1  Ministerio de Educación y Ciencia, Cultura y Deporte: http://www.mec.es/  

http://www.mec.es/
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1006/1991, Real Decreto 1344/1991, Orden de 30 de octubre de 1992 y Orden de 2 de abril 

de 1993. Las Áreas de carácter obligatorio son:   

o Educación Artística. 

o Educación Física. 

o Lengua castellana, lengua oficial propia de la correspondiente Comunidad Autónoma y 

Literatura. 

o Lenguas extranjeras. 

o Matemáticas. 

o Conocimiento del Medio natural y social. 

La asignatura de Música queda englobada dentro del área de Educación Artística, presente 

durante los 6 cursos. La evaluación será continua y global. Los resultados de la misma se 

expresarán en los siguientes términos: Progresa Adecuadamente (P.A.) y Necesita Mejorar 

(N.M.) 

Análisis de las herramientas disponibles 
 

El desarrollo del proyecto ha requerido analizar detenidamente las capacidades de gestión de 

contenidos y de actividades que ofrecen las herramientas disponibles para enseñanza de 

música. Los resultados del estudio comparativo se recogen en las tablas siguientes. 

 

 
Tabla 1. Comparativa de Contenidos (I) 
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Tabla 2. Comparativa de Contenidos (II) 

 
Tabla 3. Comparativa de tecnología. 

 
Las conclusiones obtenidas son las siguientes:  

 
1) Una buena herramienta e-learning de estas características debería cuidar la 

presentación de sus contenidos ya que los usuarios finales, alumnos de 
primaria, con casi total seguridad, son usuarios con escasos conocimientos 
sobre el manejo de un ordenador y navegación por sitios web. 
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2) La presentación de contenidos deberá ser lo más sencilla posible sin 

descuidar el hecho de que deberá resultar atrayente para el usuario, siempre  
dentro de unos límites, con el fin de conseguir facilitar el desarrollo  de la 
tarea. 

 
3) La herramienta deberá proporcionar una alternativa a los métodos 

tradicionales del aprendizaje de la música. El aprendizaje se deberá 
desarrollar de forma entretenida y lúdica. 

 
4) Se deberá recordar que para muchos usuarios, este tipo de herramientas 

serán el primer acercamiento al manejo de un ordenador y de Internet. 
Deberán incluirse las indicaciones y ayudas que se crean convenientes, en 
cada caso, para que el alumno no se sienta perdido. 

 
5) Por otro lado, en lo que aplicaciones educativas se refiere, se debe tener en 

cuenta un espacio dedicado a las personas que van a realizar el seguimiento 
del alumno, sobre todo en niños de corta edad que casi siempre estarán 
acompañados de alguna persona adulta cuando utilicen un ordenador. 

 
6) En último lugar, y en lo referente al desarrollo de contenidos, es 

recomendable el uso de los estándares e-learning con el fin de que en un 
futuro se puedan intercambiar contenidos, que complementarían la 
herramienta, de forma simple y lo más inmediata posible. 

 
Entre los sistemas estudiados se considera que ninguno de ellos presenta exactamente 

todas las especificaciones que se habían planteado con el cliente en la fase de análisis y 

diseño. Entre las carencias, destaca la ausencia del concepto de Objeto de Aprendizaje (OA) 

para la organización de los contenidos presentados, excepto para Zona clic que sí que lo 

utiliza, aunque no con los estándares adecuados. 

 

Contenido didáctico de “Aula de Música” 
 

 
 
 En un entorno de enseñanza y aprendizaje virtual, cobran especial importancia la 

organización y arquitectura de los contenidos, en cuanto soporte documental, tanto pasivo 

como interactivo, de la actividad educativa. Como punto de partida, el proyecto ha 

identificado las áreas de actividad, agrupándolas en lo que se ha denominado “tallleres”. 

Dentro del aprendizaje de la música es posible diferenciar diferentes áreas, al igualq ue en 

otras disciplinas. Se puede decir que los talleres están formados por un grupo de actividades 

que desarrollan cada una de las áreas. Cada área se dedicaría a trabajar aspectos diferentes que 
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completan el aprendizaje de la música. Las áreas que corresponden a los diferentes talleres 

que sirven para organizar y clasificar los contenidos preparados para este proyecto son: 

 
Taller Descripción 

Lenguaje musical 

Taller cuyo objetivo es dar a conocer todo lo necesario para 
poder leer y escribir música. Según el nivel del alumno se comenzará 
con grafías no convencionales (dibujos, signos…) y se irá 
introduciendo progresivamente al lenguaje de la notación 
convencional. 

Sonidos e instrumentos 

Se trata de aprender a reconocer los distintos sonidos del 
entorno y continuar con el estudio de los distintos instrumentos 
conociendo su timbre, familia a la que pertenecen, material y modo de 
ejecución. 

Audición 

Actividad diseñada para el desarrollo del análisis de pequeños 
pasajes de obras de diferentes estilos. El grado de complejidad de las 
argumentaciones de los alumnos varía según el curso en el que se esté 
desarrollando la audición.  

Composición 
Para desarrollar la capacidad del alumno para crear esquemas 

rítmicos propios siguiendo las pautas que exige cada compás 
utilizado.  

Dictado 

Taller destinado a aprender a reconocer esquemas rítmicos y 
melódicos  escuchados. La labor del alumno es la de escuchar con 
atención y reconocer qué fragmento se corresponde con el  que está 
oyendo, descartando los que sean incorrectos.  Según el nivel del 
alumno se utilizará la notación convencional o no convencional.  

Agrupaciones 
instrumentales 

Se trata de dar a conocer las distintas agrupaciones 
instrumentales que existen con el objetivo de aprender diferentes 
formas de hacer música. 

Historia de la música Conjunto de temas orientados al conocimiento de la posición 
y situación de la música en distintas etapas de la historia universal. 

Temario (Teoría) Conocimientos teóricos que debe adquirir el alumno en su 
curso. 

 
Tabla 4. Talleres 

 
La obtención de estos talleres se ha deducido a partir de los currículos especificados 

por el Ministerio de Educación y Ciencia para la asignatura de Música en Educación  

Primaria. Dicho currículo fue proporcionado en el Servicio Provincial de Educación, 

Cultura y Deporte de Teruel durante una reunión en el mes de octubre del 20052. 

La utilidad genérica de cada taller es la de agrupar un conjunto de actividades cuyo 

contenido sirve para desarrollar el aprendizaje de una misma área. Cada área corresponde 

con un taller que lleva el mismo nombre, por lo que se entiende que ambos términos harán 

referencia a lo mismo. El nivel de dificultad, determinado por el curso o ciclo  del alumno, 

determinará el contenido a mostrar en cada taller. Para determinar el nivel de dificultad para 

cada curso o ciclo se han seguido las especificaciones del currículo mencionado 
                                                 
2 Agradecemos la atención prestada por Dña. Maribel Herrero Gascón, asesora técnica docente de 
orientación y atención a la diversidad 
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anteriormente, ya que en él se dan a entender los objetivos específicos que se deben  cumplir 

en la enseñanza de música en cada curso de primaria. 

Estos objetivos se resumen en las siguientes tablas, de forma que se pueden trabajar 

mediante una aplicación informática 

 

Primer ciclo (1º y 2º  de Primaria) 
Objetivo Taller relacionado3 

Conocer los sonidos del entorno Sonidos e instrumentos / 
Audición 

Cualidades del sonido (Duración, timbre e intensidad) Teoría 
Diferenciación entre sonido y silencio Dictado 
Elaboración de estructuras rítmicas sencillas Composición 
Uso de notación musical no convencional4 Lenguaje Musical 
Juegos infantiles y bailes Audición 
Diferenciación entre pulso y acento Teoría/Dictado 
Aspectos de evaluación 
Reconocimiento de las cualidades del sonido presentes en el medio 
Interpretar canciones 
Conocimiento de instrumentos de fácil manejo 

 
Tabla 5. Objetivos de 1º y 2º de Primaria 

 
Segundo Ciclo (3º y 4º de Primaria) 
Objetivo Taller relacionado 
Clasificación del sonido (materiales y modo de acción) Sonidos  e Instrumentos 
Reconocer y clasificar sonidos ritmos y timbres Audición / Dictado 
Reconocer elementos sonoros  de una imagen Audición  
Audición activa: Relacionar elementos de piezas musicales Audición 
Uso de notación musical convencional y no convencional Lenguaje musical 
Conocer esquemas de acompañamientos Teoría 
Ostinato y Canon Teoría 
Ejecuciones Rítmicas Composición 
Aspectos de evaluación 
Identificar elementos del sonido:  Agudo-grave 
                                                      Largo-corto 
                                                      Fuerte-piano 

 
Tabla 6 Objetivos de 3º y 4º de Primaria 

                                                 
3   Como se explicará más adelante, el contenido didáctico de la herramienta estará dividido en diferentes 
talleres, cada uno destinado a un aspecto diferente de la música.  
4  Se entiende por notación musical convencional al sistema de escritura musical en una partitura donde  
intervienen elementos como el  pentagrama, donde se escriben las notas musicales, la clave, que da el nombre a 
las mismas, y el compás, que  proporciona el valor a las figuras y a los pulsos de  cada tiempo. Por 
contraposición, la notación musical no convencional hace referencia al uso de un sistema de símbolos que 
“sustituyen” a la notación ordinaria. Este sistema sólo se utiliza como una iniciación para los alumnos de 
primaria de primer y segundo ciclo. 
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Tercer Ciclo (5º y 6º de Primaria) 
Objetivo Taller relacionado 
Realizar comentarios argumentados sobre elementos expresivos y 
estéticos de la música 

Audición 

Uso de notación convencional Lenguaje musical / 
Composición 

Voz: Respiración, dicción, entonación Agrupaciones instrumentales 
Formas polifónicas Teoría 
Identificar timbre, ritmo, velocidad, dinámica de obras trabajadas 
en clase 

Audición /Teoría 

Evaluación 
Identificar elementos del lenguaje musical 
Utilizar notación musical 

Tabla 7. Objetivos de 5º y 6º de Primaria 
 

 
 
Tecnologías, estándares y licencias aplicados 
 
En cuanto a las tecnologías utilizadas para su desarrollo, se ha hecho uso del lenguaje de 

programación PHP, el sistema gestor de bases de datos MySQL y Poseidon para la fase de 

análisis y diseño. En lo que respecta a los estándares y especificaciones que van a facilitar que 

la documentación educativa forme parte de una biblioteca de recursos estandarizados, debe 

destacarse que se ha hecho uso del estándar Learning Object Management (LOM) de la IEEE 

y de la especificación Instructional Management Systems (IMS). 

Todo el material educativo que contiene “Aula de música” ha surgido como una idea original 

del equipo de desarrollo. Para especificar y concretar el uso permitido y no permitido de 

dichos objetos de aprendizaje se ha asignado una licencia Creative Commons, cuya misión es 

la de aclarar y concretar el uso y la parte de los derechos de la propiedad intelectual, que por 

defecto otorga la ley para cualquier obra creativa, que se van a tener en cuenta. 

La herramienta “Aula de música” ha sido creada en su totalidad utilizando software libre, por 

lo que queda recogida bajo la licencia GNU/GPL que otorga el derecho de que este software 

pueda ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. 

 
Conclusiones 
 
En primer lugar, se desea valorar la importancia que tiene en el desarrollo del e-learning la 

utilización de estándares y especificaciones que faciliten la tarea de reutilizar información 

para compartir la información y el conocimiento humano con el mayor número posible de 

usuarios, al mismo tiempo que facilita la interoperabildiad entre sistemas. Debe resaltarse el 

proceso laborioso de elaboración que rodea a la documentación educativa generada y que ha 
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llevado gran parte del tiempo, en contraposición a lo que se suele pensar comúnmente cuando 

está incluida en el proceso de desarrollo de un producto software. 

 
En relación con el diseño del entorno de trabajo es necesarioa mencionar que no se ha tratado 

de hacer una interfaz “bonita”, guiada por criterios exclusivamente estéticos, sino una que 

“sirva” para desarrollar procesos de alfabetización digital e informacional, y que a la vez 

motive a los alumnos a aprender música de una forma diferente. Conseguir la motivación 

proporciona un valor añadido a tener en cuenta. Se trata de obtener entornos de trabajo 

adaptados a las capacidades de cada tipo de usuario, incluyendo a  la figura del profesor. 

Todas las decisiones que se han tomado, tanto en el diseño del entorno de trabajo, como en la 

presentación de los contenidos, han tenido en cuenta las capacidades antes mencionadas. . 
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