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Mª JESÚS CAMINO RENTERÍA1

IES San Miguel de Meruelo (Cantabria). Mª Jesús Camino Rentería es profesora de Música en el IES San 
Miguel de Meruelo (Cantabria). Lleva tres años en contacto con las TIC y dos años utilizando la plataforma 
Moodle y un blog educativo en sus clases de música. No solo le interesan las nuevas tecnologías sino el 
cambio metodológico y de actitud que se genera alrededor de ellas. En su profesión siempre está dispuesta 
a aprender y la mejor manera de hacerlo es estar en constante comunicación con compañeros y entusiastas 
de la educación. mjcamino@gmail.com

MOODLE Y BLOG: DOS 
ALIADOS EN LA EDUCACIÓN 
MUSICAL DE MERUELO

Resumen: Mi experiencia con las TIC comienza en el IES San Miguel de Merue-
lo en el curso 2007-2008 gracias a un grupo de trabajo organizado por unos 
cuantos profesores del centro. El objetivo principal de este grupo de trabajo 
era conocer la plataforma Moodle y crear un curso válido y útil para nuestras 
clases. Para alguien habituado al ordenador este curso no tendría que haber 
supuesto ningún esfuerzo extraordinario pero para mí, que hasta ese momen-
to apenas usaba el ordenador ni Internet, fue extraordinario. En unos cuantos 
meses tuve que aprender de todo, invertí mucho tiempo y esfuerzo pero lo 
mejor de todo ha sido la recompensa. Me ilusioné con el proyecto desde el 
principio ya que fui capaz de vislumbrar las ventajas de las TIC, sin embargo, 
nunca me habría imaginado lo maravillosamente que todo iba a cambiar en 
estos tres años.

Abstract: My experience with ICT began in San Miguel de Meruelo secondary 
school in 2007-2008 thanks to a working group organized by a few teachers at 
the school. The main objective of this working group was to explore the Moodle 
platform and create a handy and useful course for our lessons. For someone 
used to work with the computer this course should not have involved any special 
effort. But for me, who at that time wasn’t used to work with the computer or 
internet, the effort was extraordinary. In a few months I had to learn everything. 
I spent much time and I had to work harder but the reward deserves it. I was 
excited about the project from the beginning because I was able to discern the 
benefi ts of ICT. However, I would never have imagined how wonderful everything 
would change in these three years.
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1. http://musicameruelo.wordpress.com
  http://sintiza.com/mariajesusmusica 
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Experiencia
Contextualización
La experiencia se ha llevado a cabo en el 
IES San Miguel de Meruelo (Cantabria) y 
los niveles educativos en los que se ha 
desarrollado son: 

Primer Ciclo de ESO, es decir 1º y 2º de 
ESO donde la materia de Música es obli-
gatoria y contamos con tres horas sema-
nales para impartirla.

3º de ESO, donde la materia de Música 
es optativa, se denomina “Taller de co-
municación y expresión musical” y con-
tamos con dos horas semanales para 
impartirla.

Descripción
Mi experiencia al aplicar las TIC en el 
aula se ha basado en dos puntos im-
portantes: Moodle y el blog. Estas dos 
herramientas son la base sobre la que 
trabajamos, tanto una como la otra nos 
facilitan y ayudan en el trabajo diario de 
clase. 

Gracias a Moodle tenemos nuestros cur-
sos organizados por temas con todos 
los materiales necesarios para exponer 
en clase, también tenemos actividades, 
audiciones, vídeos, juegos, etc. Los alum-
nos trabajan en la plataforma todas las 
semanas, tanto en el aula como desde 
casa. Podemos decir que Moodle es una 
ampliación de nuestra clase, los alumnos 
realizan tareas, consultan apuntes, ven 
vídeos, se comunican conmigo para pre-
guntar dudas, etc. Actualmente tenemos 
alojada la plataforma Moodle con nues-
tros cursos en un servidor particular, 
esta es la dirección http://sintiza.com/
profesmeruelo/ 

El blog Música Meruelo lo utilizamos 
para compartir nuestro trabajo con todo 
el mundo, complementar lo que damos 
en clase, entretenernos con los pasa-
tiempos musicales, poner los vídeos de 
nuestras grabaciones, comunicarnos con 
profesores y alumnos de otros centros, 
etc. El blog es ya uno más de nuestra 
clase, refl eja nuestro carácter y, sobre 
todo, la ilusión por aprender música. El 
curso pasado terminamos con la alegría 
de ganar la Peonza de Plata en el con-
curso Edublogs Espiral 2010. Esta es la 
dirección de nuestro blog de aula: http://
musicameruelo.wordpress.com/ 

La experiencia con las TIC durante el pre-
sente curso tiene una importante nove-
dad, la realización de tareas 2.0, tareas 
musicales realizadas con herramientas 
2.0 como son Google Docs, letterpop, 
glogster, mindomo, etc. Los alumnos han 
acogido con entusiasmo estas nuevas ta-
reas, espero que sigamos avanzando en 
este sentido hasta llegar a que ellos mis-
mos creen sus propios blogs y recursos 
musicales.

Duración y período 
de su desarrollo
La experiencia se ha desarrollado desde 
el curso 2008-2009 hasta el presente.

Difi cultades
Las principales difi cultades han surgido 
en torno al tema del material e infra-
estructura TIC para el aula. Al principio 
no contábamos en clase con ordenador 
portátil, pizarra digital, proyector, or-
denadores, etc. Nos fuimos arreglando 
como podíamos hasta ir poco a poco 
consiguiendo algunos recursos que se 
hacen imprescindibles para el trabajo 
con las TIC. En estos momentos conta-
mos con portátil para el aula, proyector 
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ESO

fi jo, PDI eBean, y 7 PC para los alum-
nos.

Conclusiones
La experiencia está siendo muy positiva, 
aunque si tuviera que destacar algún as-
pecto diría que hemos conseguido disfru-
tar más del proceso de aprendizaje, nos 
comunicamos y conocemos mejor, y tam-
bién ha aumentado la motivación, tanto 
de los alumnos como la mía propia. Aun-
que creo que lo más importante de esta 
experiencia son las ilusiones renovadas, 
la satisfacción de compartir, aprender, 
enseñar y ayudar, la emoción de sentir-
se acompañado y valorado, en defi nitiva, 
alegría de vivir educando a través de la 
música.

Propuestas de mejora
Aunque la experiencia ha sido y sigue 
siendo muy satisfactoria hay muchos 
aspectos en los que debemos mejorar, 
principalmente en la adaptación meto-
dológica de nuestra enseñanza. Las TIC 
ofrecen la posibilidad de trabajar de otra 
manera, de cambiar los métodos tradi-
cionales y creo que es un deber dar un 
giro a nuestra educación musical en ese 
sentido. Otro aspecto importante para 
mejorar nuestra experiencia es la reali-
zación de proyectos y trabajos colabora-
tivos con otros centros educativos, algo 
que las TIC facilitan enormemente y que, 
sin duda, vendría a enriquecer, tanto 
nuestro aprendizaje como nuestra expe-
riencia personal.
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