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Resumen 

     El presente proyecto tiene como finalidad proponer la inclusión de la tecnología al 

interior de la cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, por 

medio del diseño de una estrategia metodológica para el mejoramiento de dicho proceso 

formativo. Con aquel fin, se llevó a cabo una consulta sobre los antecedentes regionales, 

nacionales e internacionales cuyo enfoque va direccionado a fundamentar lo propuesto en 

la presente tesis dando así viabilidad al proyecto. 

     Tras haber recopilado datos de vital importancia mediante las técnicas de recolección 

de información, tales como la entrevista semiestructurada y el grupo focal, fue posible 

proceder al análisis e interpretación de cada uno de ellos, dando gran importancia al 

contexto del proceso formativo, en el cual se desenvuelven actualmente los estudiantes de 

la asignatura al igual que el docente, y entendiendo así los puntos clave para la siguiente 

fase de diseño de la propuesta; en la cual fueron de suma importancia, factores 

fundamentales como las preferencias en cuanto a las posibles herramientas de 

aprendizaje, y los factores de posible mejora frente al actual proceso. 

Palabras clave 

     Tecnología en la educación, TIC, Objetos Virtuales de Aprendizaje, educación 

superior, bajo eléctrico, música. 
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Abstract 

     The main objective of this project is to promote the inclusion of technology inside 

the electric bass class at the Universidad Autónoma de Bucaramanga, through the design 

of a methodological strategy for the improvement teaching process. That is the reason 

why, an invastigaiton was carried out on the regional, national and international 

antecedents. Trying to support what is proposed on this thesis. 

     After collecting data of vital importance through information gathering techniques, 

such as the semi-structured interview and the focus group, it was possible to proceed to 

the analysis and interpretation of each of them, giving great importance to the context of 

the learning process, in which the electric bass students are currently involved as well as 

the teacher. That was really important for the next phase of the Project: Design; in which 

fundamental factors such as preferences regarding possible learning tools, and possible 

improvement factors compared to the current process, were really important. 

Keywords 

     Technology in education, ICT, Virtual Learning Objects, university education, 

electric bass, music. 
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Introducción 

     En la antigua Grecia alrededor del siglo V A.C. la música no era considerada 

únicamente como una actividad de esparcimiento, por el contrario, estaba ligada a todas 

las prácticas de la vida diaria en el ámbito social, llegando a ser considerada tan 

importante como el aprendizaje del lenguaje mismo. La relevancia de la enseñanza 

musical tenía en aquel momento tanta trascendencia que Platón se refería a la educación 

en su obra: La República, al decir que los jóvenes deben formarse en tres disciplinas: La 

música (para formar el alma), la gimnasia (para el cuerpo) y filosofía.  

     En aquel momento de la historia, la escritura musical no había sido concebida como la 

conocemos actualmente, por lo cual la enseñanza de este arte se llevaba a cabo sin ningún 

tipo de guía escrita que le indicase al intérprete como debía sonar determinada pieza. Esto 

conllevó a que la música fuese transmitida por medio de la tradición oral, ocasionando 

que el contacto entre el músico experimentado y su aprendiz fuese obligatorio para el 

proceso de enseñanza.  

     Fue hasta la edad media cuando un monje italiano llamado Guido de Arezzo empezó a 

estructurar el sistema de notación musical por medio de símbolos y líneas que 

evolucionarían hasta convertirse en la forma de escritura que empleamos actualmente en 

los países occidentales. (García, 2017) Dicho proceso lo llevó a cabo enseñando a sus 

estudiantes un poema puesto en música, el cual permitía entender cómo ubicar y nombrar 

las notas en un pentagrama. La invención de dichas partituras permitió plasmar la 

melodía de una obra musical en el pentagrama. 
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     Entrado el siglo XVII, la iglesia católica siente la necesidad de contar con 

instrumentistas sobresalientes para sus grandes ceremonias, por lo cual aprovechando la 

existencia de los conservatorios en Italia (lugares donde atendían a niños desamparados) 

se empieza a encauzar en la música a jóvenes que mostraban cierta destreza para la 

interpretación de un instrumento. Es en dicho momento de la historia donde 

estandarizaron una metodología de enseñanza, que, apoyada en los recursos escritos 

permitía al maestro guiar a su alumno de instrumento con la finalidad de que éste 

aprendiera a leer dichas partituras. De esta forma el estudiante que lograba entender lo 

que contenían aquellos pentagramas podría ir descubriendo nuevas piezas musicales sin 

depender de un narrador oral que las hubiese memorizado con anterioridad.  

     Cabe resaltar que aquel proceso de formación musical estandarizado desde la 

aparición de la música escrita requirió siempre de un acompañamiento presencial del 

maestro, pues a pesar de que una partitura contenga la información necesaria en cuanto a 

ritmo y entonación de una pieza musical, la sensibilidad, la técnica y la expresividad que 

contiene cada obra representa un reto enorme para el músico que está en formación.  

     Ahora bien, sabiendo que durante el proceso de aprendizaje lector en la música es vital 

el acompañamiento de un maestro, sin lugar a duda podemos afirmar que la participación 

física del tutor con el alumno durante una sesión de clase de instrumento resulta 

totalmente indispensable, ya que sólo así se podrán transmitir de forma correcta la gran 

cantidad de detalles y particularidades que posee cada obra, permitiendo al maestro, en 

vivo y en directo, llevar a cabo cualquier observación sobre el paso a paso que lleva a 

cabo el estudiante al momento de abordar una nueva pieza musical. 
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     En el contexto del pregrado mencionado anteriormente el maestro comparte una 

única hora semanal de cátedra con su estudiante, dejando de común acuerdo ciertos 

compromisos de estudio y proyectando un avance determinado para la siguiente sesión. 

Sin embargo, dicho proceso de aprendizaje personal muchas veces se ve truncado por las 

dudas que surgen a lo largo de la semana de estudio.  

     Este proceso de formación ha permanecido casi intacto desde la iniciativa de 

formación musical en aquellos conservatorios italianos, pero cabe la pena resaltar, que no 

por ello aquel proceso es perfecto. Esto se debe a que en muchos contextos específicos 

como el evidenciado durante la formación del pregrado de música en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, el maestro al contar con esa única hora semanal no tiene 

forma de llevar a cabo correcciones entre sesiones ni tampoco tiene la posibilidad de 

solucionar dudas con el estudiante de forma continua en el transcurso de la semana. Ello 

evidencia que no se cuenta con un rango de tiempo suficiente para un correcto desarrollo 

de la cátedra. 

     Un posible recurso que brinde las bases para dar solución a lo anteriormente 

mencionado es el uso de contenido digital o herramientas digitales para dar claridad sobre 

las dudas que constantemente enfrentan los estudiantes durante el tiempo de estudio en 

casa. Ello permitiría acceso a material académico de calidad previamente verificado e 

incluso producido por el mismo maestro sin ninguna restricción de hora o duración para 

la sesión de estudio, pues al ser contenido en línea los alumnos inscritos en el curso de 

bajo eléctrico podrían acceder a dicho material desde cualquier punto de conexión a 

internet. 
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      Ahora bien. ¿por qué no mejorar aquel proceso aprovechando las herramientas 

tecnológicas que tenemos en la actualidad? La posibilidad de acceder a contenido 

académico sin ningún tipo de restricción y el hecho de poder ver, escuchar y rebobinar un 

material, por ejemplo, de carácter audiovisual, resulta demasiado útil para un proceso de 

aprendizaje. Sumado a esto, la posibilidad de difusión que tendría dicho contenido 

académico en el siglo XXI permite al alumno tener acceso a aquella información en 

cualquier momento de la semana, es por ello por lo que la intención de este proyecto es 

implementar en la cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

estrategias de aprendizaje complementarias que permitan optimizar el proceso evitando 

los problemas que se evidencian actualmente. 

     Ello no genera en la cátedra una ausencia del maestro, pues a pesar de contar con un 

aula digital complementaria, el acompañamiento del profesor seguirá siendo 

indispensable, para el proceso de formación. “Pienso que tenemos una sobrecarga de 

datos y, sin embargo, hay muy pocas personas que son capaces de utilizar la información 

de una forma satisfactoria”. (Poole, 1999, p. 167) 

     Es así como en el contexto específico para el cual fue diseñado el presente proyecto, la 

implementación dichas herramientas pedagógicas puede ayudar a perfeccionar el proceso 

de formación en la interpretación del bajo eléctrico. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo son expuestas las razones por las que se inicia el presente proceso 

investigativo. Aquí se describe el planteamiento del problema para luego establecer los 

lineamientos generales de la tesis de grado. Esto se lleva a cabo teniendo como base las 

experiencias y el conocimiento previo que ha surgido del estudio de caso. 

La presente sección del trabajo de grado es vital para lograr el correcto desarrollo del 

proceso investigativo, dado que es aquí donde se establece a grandes rasgos el 

razonamiento y la argumentación necesaria para alcanzar posteriormente un desarrollo 

teórico de la tesis. 

Descripción del problema  

Durante el proceso de formación de pregrado en música de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, en el departamento de Santander, Colombia, los estudiantes de bajo 

eléctrico deben cursar de forma presencial la materia de instrumento. Dicho curso debe 

ser matriculado y aprobado a lo largo de 9 semestres de la carrera con la finalidad de 

obtener el título de Maestro en Música. 

La asignatura de instrumento es una de las más importantes del pénsum, ya que 

determina la especialidad que el estudiante va a desarrollar durante la carrera (en este 

caso, bajo eléctrico). Además, cabe resaltar que tiene un valor de cuatro créditos mayor al 

de los demás cursos del pregrado, exceptuando proyecto de grado.  
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El desarrollo del curso de instrumento es presencial y se lleva a cabo una vez por 

semana en un aula especializada de forma individual con el maestro. Su duración es de 

una hora por sesión. 

Dado que el espacio de tiempo es de una hora semanal, lo cual es reducido para un 

desarrollo normal de la clase y el estudiante debe enfrentar dudas puntuales sobre 

interpretación, técnica y digitación del bajo eléctrico durante los seis días restantes, hasta 

la siguiente sesión de clase. Al no tener la posibilidad de contactar fácilmente con el 

maestro, la necesidad de aclarar dichos retos lo llevan a buscar información de fuentes 

externas. Estas fuentes de información por lo general suelen ser material audiovisual 

encontrado en la red donde alguien desconocido ejecuta la misma pieza musical.  

     El inconveniente radica en que no son del todo fiables y en la gran mayoría de los 

casos transmiten contenidos equívocos que el estudiante usa durante la semana de estudio 

fortaleciendo un concepto errado en el proceso de aprendizaje. Aquellos fallos se ven 

evidenciados en la siguiente sesión de clase, lo cual genera un estancamiento en el 

normal desarrollo de la cátedra, causando a su vez un retraso en el cumplimiento de la 

planeación de los temas propuestos por el maestro y sobre todo afectando el proceso de 

aprendizaje. 

     Las consecuencias del problema se evidencian en una serie de dificultades que, se 

traducen en un bajo rendimiento de los estudiantes en la materia de bajo eléctrico. Ello se 

debe a que quienes afrontan los obstáculos mencionados anteriormente, difícilmente 

logran alcanzar las metas propuestas por el maestro y al momento de interpretar las obras 
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ante el jurado en el examen de final de semestre, la calificación obtenida 

normalmente es baja. 

     Además, es importante dar cuenta de que obtener bajas calificaciones en una materia 

que es fundamental para el proceso de formación en la carrera ha generado un alto grado 

de deserción estudiantil. Esto se debe a que no cumplir con la nota mínima en la cátedra 

de bajo eléctrico causa por defecto la pérdida de la materia y un atraso de un semestre en 

la duración total del pregrado. Esta situación le acarrea a la universidad una disminución 

en la cantidad de estudiantes que se encuentran matriculados, lo cual se ve traducido en 

pérdidas económicas para la institución. Cabe resaltar que este factor económico también 

tiene repercusión en el estudiante ya que debe pagar nuevamente la totalidad de la 

materia. Ello crea una afectación en el núcleo familiar por las repercusiones que aquellos 

gastos extra significan para los padres de familia. 

Lo anterior conduce a la formulación del siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

realizar el diseño de estrategia metodológica que permita mejorar de manera efectiva el 

proceso de formación en la materia de bajo eléctrico en la escuela de música de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga? 

Objetivos 

Objetivo General  

-Diseñar una estrategia metodológica que permita mejorar el proceso de formación en 

la materia de bajo eléctrico en el programa de música de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. 
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Objetivos Específicos 

-Identificar las dificultades más frecuentes para los estudiantes de bajo eléctrico al 

momento de llevar a cabo su repaso fuera del aula y la forma en que ellos las están 

solucionando. 

-Implementar la estrategia a través de la producción de material audiovisual de apoyo 

que permita al estudiante complementar lo visto en clase y despejar las dudas que puedan 

surgir durante el repaso de los temas en el transcurso de la semana. 

-Estructurar una propuesta que funcione como estrategia complementaria para la 

profundización de un tema específico en el aprendizaje del bajo eléctrico, mediante un 

espacio en el aula virtual complementaria (Aula TEMA plus UNAB), que permita a su 

vez la interacción entre los participantes. 

Supuesto Cualitativo 

Se pretende a través de este proyecto complementar la enseñanza del bajo eléctrico en 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga, buscando mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y aportando nuevos elementos didácticos. Esto se verá apoyado en gran 

medida por la implementación de un aula virtual complementaria que tendrá como 

objetivo un mejoramiento en el aprendizaje de las técnicas interpretativas y la lectura de 

partituras que deben abordar los estudiantes. El proyecto se plantea de dicha forma dadas 

las dificultades evidenciadas en la población estudiantil, además de la previa experiencia 

adquirida al haber cursado los 10 semestres del pregrado en aquella institución con lo 

cual fue posible evidenciar las posibles mejoras en el proceso.  
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Específicamente las dificultades tienen relación con el escaso tiempo que se tiene 

semanalmente para las cátedras presenciales y las dudas que surgen para el estudiante al 

abordar una nueva pieza musical. Ello ha generado una problemática que es la búsqueda 

de fuentes de información externas, las cuales generalmente son materiales audiovisuales 

fuera de un contexto académico que, cabe la pena resaltar, no han pasado por un filtro 

responsable y en la mayoría de los casos fortalecen aprendizajes de técnicas 

interpretativas erróneas o incluso errores de tono en las líneas melódicas del instrumento. 

Esto deberá ser evidenciado a través de un paralelo entre el proceso formativo que está 

vigente en la asignatura de bajo eléctrico y el proceso que se pretende implementar con la 

ayuda de un aula virtual complementaria cuya finalidad será evitar el estancamiento del 

proceso académico y un mejor desarrollo de la clase. 

Justificación 

La poca disponibilidad de tiempo que tiene el maestro de la cátedra de bajo eléctrico 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga ha generado una serie de inconvenientes 

en el normal desarrollo de formación de los estudiantes. Esto se debe a que las clases se 

llevan a cabo en una única hora semanal, por lo cual durante los seis días restantes entre 

cada sesión de clase los estudiantes deben llevar a cabo un estudio personal en casa para 

abordar los temas que serán evaluados en la siguiente clase.  

El problema radica en que ante las dudas que surgen a lo largo de esos días de trabajo 

personal, el estudiante recurre a medios de información, principalmente contenidos 

audiovisuales en la internet, que fueron creados fuera de un contexto académico y que 
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por este motivo, en la mayoría de los casos transmiten conceptos erróneos que 

afectan negativamente el proceso de aprendizaje. Esto ha causado una disminución 

notable en los estudiantes, perjudicando directamente a la institución y causando además 

una serie de afectaciones personales para el alumno, ya que el hecho de interrumpir su 

proceso de formación ocasiona que se pierda la inversión económica realizada a la fecha, 

ante lo cual pueden surgir una serie de conflictos emocionales al interior de su núcleo 

familiar puesto  que en la mayoría de los casos son los padres de familia quienes han 

asumido el costo de la formación en el pregrado.   

Por este motivo, estructurar el presente proyecto es de gran importancia para fortalecer 

el proceso educativo en la materia de bajo eléctrico. Esto con la finalidad de aportar a los 

estudiantes de dicha asignatura en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

herramientas complementarias que brinden un acceso ilimitado a los conocimientos 

académicos que el docente haya previamente aprobado y reconocido como parte del 

proceso formativo. Este acceso a dichos contenidos académicos almacenados en el aula 

virtual complementaria, va a permitir un acompañamiento atemporal del docente para los 

estudiantes durante los seis días de estudio individual en casa. 

De tal manera no se está contribuyendo solamente a la mejora de los resultados 

académico y procesos formativos de los estudiantes en curso, sino que por las 

características de la investigación, los resultados logran un gran aporte para la cátedra en 

sí misma, para la Universidad Autónoma de Bucaramanga y para los estudiantes que en 

el futuro podrán contar con la mediación de la tecnología como una herramienta 

complementaria en su proceso de formación en el bajo eléctrico. 
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     Es así como el presente trabajo de grado se enfocará en el diseño e 

implementación de una estrategia metodológica que permita mejorar el proceso de 

formación en la asignatura de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga. Enfocado a la creación de un aula virtual complementaria para las clases 

presenciales de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Dado que cada clase de instrumento se lleva a cabo una sola vez a la semana, cuando 

el estudiante enfrenta algún tipo de duda o dificultad durante el estudio personal del 

instrumento, el proceso de aprendizaje se ve afectado y sólo puede normalizarse hasta la 

siguiente sesión con el maestro. Por este motivo y entendiendo que la materia de 

instrumento es crucial para la formación de un futuro profesional en música, el presente 

trabajo pretende dar solución a problemas que han sido evidenciados en aquel proceso.  

   Los problemas evidenciados en los estudiantes inician en el momento en que ellos 

necesitan acceder a fuentes de información externas para resolver dudas. Dichas fuentes 

generalmente son contenidos audiovisuales que no tienen un carácter académico y son 

publicados en la red sin ningún filtro que asegure la calidad de aquella información.  

La apropiación de aquellos conceptos erróneos por parte de los estudiantes permite 

evidenciar el segundo problema, el cual es un bajo rendimiento en las calificaciones 

académicas. Esto se debe a que tras haber dedicado tiempo en casa a la práctica de 

contenido erróneo, luego debe ser redireccionado y corregido por el maestro en la única 

hora semanal de clase, dilatando el proceso normal de la cátedra, lo cual ocasiona que al 

momento de presentar el parcial final, que consiste en una interpretación de piezas 

musicales ante un jurado, no haya existido tiempo suficiente para el correcto estudio de 
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las obras e incluso salgan a relucir errores de lo aprendido con las fuentes de 

información externas. 

     No obstante, la consecución de problemas no se detiene allí. Es preocupante 

evidenciar el porcentaje de disminución de estudiantes en la especialidad de bajo 

eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y ello se debe a que las bajas 

calificaciones en la materia de bajo eléctrico pueden llevar a que el estudiante pierda la 

materia y a sabiendas de que dicho módulo es el más importante de la carrera, la 

preocupación y frustración son motivo suficiente para que los estudiantes decidan 

retirarse de la universidad o eviten matricularse en la misma. 

     Evidencia de esto es que durante los últimos años, se ha visto una disminución 

dramática de la población estudiantil en la especialidad de bajo eléctrico. Pasando hace 

un par de años de un promedio estimado de catorce estudiantes activos, a tan solo cuatro 

en la actualidad. Este proyecto puede entonces potencializar y hacer mucho más atractiva 

la formación musical en la UNAB al brindar herramientas digitales de apoyo que 

complementen el estudio del instrumento y lo hagan mucho más atractivo para las nuevas 

generaciones de músicos en formación.  

     Así mismo este proyecto pretende poder erradicar las consecuencias que ocasionan los 

problemas planteados previamente, ya que, si no se brinda la correcta atención a ellos, 

puede empezar a ser evidente una réplica de estos en las demás especialidades de la 

carrera. Ello podría causar un detrimento en la forma como los futuros estudiantes 

contemplan a la Universidad Autónoma de Bucaramanga como una opción para cursar 

sus estudios, lo cual sería totalmente perjudicial para la institución. 
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     De conformidad con lo expuesto previamente acerca de la importancia de esta 

investigación, es posible evidenciar que de forma directa el proyecto llega a contribuír al 

fortalecimiento de la cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, brindando un espacio de formación complementaria a los estudiantes 

pertenecientes a dicha asignatura para así abordar y solucionar las problemáticas que 

actualmente se evidencian al interior del aula de clase. 
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CAPÍTULO 2: MARCOS DE REFERENCIA 

Este capítulo resulta ser de gran importancia para la tesis, pues da cuenta de los 

antecedentes que se relacionan de alguna forma con la investigación, teniendo como 

finalidad, dar un sustento argumentativo al trabajo que se va a realizar. Por este motivo se 

exponen en este capítulo referentes en el tema planteado para la tesis, esto consiste de 

investigaciones previas, autores y casos de estudio. 

En este segundo capítulo se aborda el marco teórico, el cual expone teorías 

relacionadas con la investigación y, así mismo, teóricos vinculados al tema de estudio, los 

cuales van a fortalecer el proceso investigativo con su visión sobre el caso. 

Antecedentes 

En el proceso de formación en música, con énfasis en bajo eléctrico de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, se ha establecido en el pensum de la carrera una sola hora de 

estudio presencial con el maestro para la materia de instrumento. Esta generalidad 

sumada al poco tiempo con el cual cuenta el maestro a causa de sus obligaciones 

académicas ha sido causal de una serie de problemas evidenciados en el normal 

desarrollo del proceso académico en los estudiantes. 

Es por esto que surge la propuesta de desarrollar un aula virtual complementaria 

supervisada y verificada por parte del maestro que contenga el material académico 

pertinente para el repaso de los estudiantes y que además les permita un acceso libre a 

dicha información durante la totalidad del periodo de estudio. 
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Para llevar a cabo una implementación correcta de esta propuesta, se buscaron 

referentes académicos que le dan soporte a la creación del aula virtual complementaria 

presentada en esta tesis. 

     En el artículo: Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

desde la óptica de los docentes universitarios españoles. EDUTEC, se encuentran datos 

importantes sobre el éxito de la implementación de herramientas TIC al interior de una 

institución educativa en ambientes de formación superior (Ferro, Martínez y Otero, 

2009). Este es un precedente internacional que permite analizar las posibles ventajas que 

conlleva la inclusión de las TICs en la asignatura de bajo eléctrico en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

     El objetivo del artículo es determinar hasta qué punto dichas tecnologías juegan un rol 

determinante en el proceso de aprendizaje en distintas universidades de Europa, al 

momento de pensar la inclusión de TIC al interior de la cátedra. Así es como desde la 

perspectiva del docente universitario se puede calcular las ventajas del uso de dichas 

herramientas en el proceso formativo. 

     La metodología empleada durante dicho proceso en Europa buscó recopilar 

información sobre los principales hallazgos en la investigación, a través de una encuesta 

realizada por medio de correo electrónico. Ello permitió reconocer las principales 

ventajas de aquella inclusión tecnológica, reconociendo como uno de los mayores 

alcances, la posibilidad de generar un rompimiento de las limitaciones espacio-tiempo en 

el proceso educativo. 
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     Es así como se reconoce en dicha investigación un gran aporte para el presente 

proyecto, ya que fija un antecedente internacional frente al objetivo de complementar lo 

visto en clase, despejando las dudas que puedan surgir a lo largo del proceso de estudio 

personal en casa. Esto alcanza una atemporalidad que permite al estudiante acceder al 

aula virtual complementaria y al material de estudio que esta contiene, en cualquier 

momento de la semana y sin restricciones de ningún tipo. 

Así mismo, en los centros educativos, el uso de las TIC como herramientas de 

comunicación y expresión ha posibilitado la creación de nuevas formas de interacción 

entre los distintos miembros de la comunidad escolar. Esto es mencionado en el artículo: 

Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo: experiencia de un 

curso en línea. (Cenich y Santos, 2005), en el cual se aborda la importancia del 

aprendizaje basado en proyectos, además del trabajo colaborativo en un contexto 

universitario en Argentina. 

Esto permite que, a pesar del amplio volumen de canales de información y sumado a 

la posibilidad que tienen los usuarios de la red actualmente para compartir contenido, los 

alumnos puedan contar con un determinado espacio virtual en el cual puedan tener acceso 

a un material académico previamente revisado por el docente, a través del cual se pueda 

generar una interacción individual entre el alumno y el contenido del aula virtual, 

mientras que a su vez, se genera un proceso de interacción social con los demás 

integrantes del curso al compartir dentro del aula sus avances, descubrimientos o gustos 

frente al contenido de la misma. 
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De esta forma, el artículo aporta al presente proyecto un aspecto de vital 

importancia, ya que muestra cómo la estructuración del aula virtual complementaria debe 

enfocarse en atraer a los estudiantes hacia una constante interacción con el contenido, 

permitiendo a los integrantes del curso compartir sus experiencias, resultados e 

inquietudes entre ellos, lo cual resulta ser un gran aporte para el aprendizaje. 

Indagando sobre la aplicabilidad de estas herramientas virtuales en el contexto 

musical, resulta de gran importancia tratar de conocer en qué forma las TIC’s pueden dar 

resultado en el contexto formativo de la asignatura, o que tanto pueden ser usadas por los 

docentes una vez sean puestas a su disposición.  

Ante esto podemos decir que en el artículo: Las tic y el profesorado de música de los 

centros de educación secundaria de la provincia de Castellón, se concluye cómo más del 

90% de los docentes de música en la región de Castellón, España, usan frecuentemente 

las TIC’s . Reconociendo así que existe una posibilidad de promover el uso de dichas 

herramientas y del internet en las dinámicas de clase en la formación musical. (Roig Vila 

& García Monferrer, 2014).  

En la actualidad las TIC han resultado ser un pilar fundamental para el mejoramiento 

de los procesos educativos ya que promueve una interacción directa entre los estudiantes 

y el maestro, brindando material de soporte con el cual se fortalece el proceso de 

aprendizaje. Tal como lo menciona Olmedo Plata, en el artículo denominado: Estrategias 

innovadoras en el aula: implementación de un objeto virtual de aprendizaje, el 

mejoramiento de la calidad en las prácticas educativas y en el rendimiento académico de 

los alumnos es notable. 
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“La incursión de muchas herramientas y aplicaciones soportadas en las TIC en este 

campo han contribuido, indudablemente, al aumento no solo de la calidad en las prácticas 

educativas y en el rendimiento académico de los alumnos, sino que se han convertido en una 

opción para las instituciones educativas”. (Olmedo Plata, Gómez Zermeño & Pintor Chávez, 

2014, p. 59). 

Por otro lado, en la tesis doctoral titulada: La música y las tic en educación primaria: 

del aula a la familia y la sociedad, se resalta que:  

“El objetivo/propósito de esta investigación es reflexionar acerca de la realidad educativa 

propia, en busca de una mejora que proporcione una mayor motivación en el alumnado, una 

mayor implicación en su estudio autónomo, la participación y papel activo de la familia en el 

seguimiento de dichas tareas, así como el necesario intercambio con el entorno social”. (Berg, 

2015, p. 13).  

Tal y como se evidencia actualmente en la cátedra de bajo eléctrico en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, la forma tradicional de enseñanza no está cumpliendo con el 

propósito del plan educativo institucional puesto que se evidencian impedimentos en el 

normal desarrollo de la cátedra a causa del poco tiempo del cual se dispone para el 

acompañamiento docente. Una posible solución puede estar argumentada en el uso de las 

TIC, tal y como lo evidencia el Dr. Raúl Berg:  

“Podríamos plantear aquí una cuestión: ¿por qué realizar este estudio desde un marco 

tecnológico, y no desde otro más tradicional? Se ha de considerar que el acceso a las 

tecnologías digitales así como las utilidades que éstas han adquirido en los últimos años, hacen 

de ellas el vehículo perfecto para un aprendizaje globalizado e integrador en todo el sentido de 
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la palabra, incluyendo sus enormes posibilidades teóricas y prácticas, sin olvidar su 

potencial en el desarrollo de capacidades, habilidades, hábitos y actitudes múltiples, 

transferibles a cualquier tipo de aprendizaje”. (Berg, 2015, p.  14).  

     Por ende, es notable que las posibilidades que brinda actualmente la tecnología se 

aplican en función del fortalecimiento de la presencialidad sin intención alguna de 

reemplazar al docente ni cambiar por completo el proceso de presencialidad. ”Las 

tecnologías digitales serán entendidas como una fuente de riqueza, pero sin perder la 

perspectiva de la práctica tradicional, donde el aula será el punto de encuentro musical a 

través de actividades interpretativas, auditivas o de creación”. (Berg, 2015, p. 14). 

Sin embargo cabe resaltar que la implementación de tecnología en el contexto de la 

cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, no sería 

empleada para cambiar el proceso de enseñanza que se encuentra vigente, sino para 

convertirse en un apoyo del mismo, brindando solución a los problemas que actualmente 

impiden un normal desarrollo de la clase. Ello concuerda con lo mencionado en la 

investigación: Tecnologías educativas y estrategias didácticas: criterios de selección; 

“Frente a la selección de estrategias didácticas, el docente debe tomar decisiones para 

determinar aquéllas que le van a permitir alcanzar los objetivos de aprendizaje”. 

(Cárdenas, Gómez Zermeño & Abrego Tijerina, 2013, p. 193). 

Esto significa que el contenido del aula virtual complementaria debe estar siempre 

direccionado a cumplir los lineamientos curriculares tanto de la institución como de la 

asignatura de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La 

metodología que se utilizó para lograr que esto fuese posible, se centró en la aplicación 
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de una entrevista semiestructurada, la cual fue enfocada al docente de la cátedra de 

bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga con la finalidad de conocer 

su percepción sobre el proceso formativo de la asignatura. Así mismo, fue posible 

entender hasta qué punto en el proceso formativo existía una relación con los medios 

virtuales, además de las preferencias del docente frente a estos mismos. 

Gracias a lo mencionado anteriormente por el autor de la investigación, y teniendo en 

cuenta la información recopilada durante la entrevista semiestructurada, se pudo tener un 

soporte adecuado al respecto de las posibles estrategias a tener en cuenta en el aula 

virtual complementaria, enfocadas en cumplir con los lineamientos curriculares de la 

asignatura. 

En relación con lo dicho anteriormente sobre el rol docente, (Morales, 2013) menciona 

en su artículo: Desarrollo de competencias digitales docentes en la educación básica. 

“Teniendo presente esta idea, en este nuevo paradigma educativo se apuesta todo al 

profesorado, concebido como el verdadero protagonista, ya que gracias a su esfuerzo y 

dedicación se podrá potenciar e implementar el buen funcionamiento de las aulas digitales; por 

lo tanto, la capacitación digital debe tener en cuenta el conocimiento y la generación de los 

materiales, y fomentar el trabajo en equipo, la cooperación y la coordinación entre los 

docentes, porque no hay que olvidar que el profesorado sigue siendo una pieza clave en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”. (Morales Arce, 2013, p. 91). 

Recalcando así, que la estructuración del aula virtual complementaria, debía ir 

alineada con el docente y sus percepciones del caso, ya que él sigue siendo el 
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protagonista de la asignatura y se encarga también de fortalecer el buen 

funcionamiento del aula virtual complementaria durante el proceso formativo. 

Sumado a la participación del maestro en el desarrollo de la cátedra, es importante 

recalcar que la creación de un aula virtual de aprendizaje también permitiría una 

construcción de conocimiento grupal no solo entre el maestro y un alumno a la vez, sino 

también entre todos los demás compañeros del curso, quienes podrían construir 

conocimiento sin necesidad de compartir un espacio o tiempo específico, tal y como lo 

menciona el autor (Miguel Orquera 2012) en su artículo: Aulas virtuales en la educación 

presencial. 

“Una de las grandes ventajas que ofrecen los Entornos Virtuales de Aprendizaje es que los 

usuarios identificados (profesores, alumnos y administradores) pueden comunicarse entre sí en 

cualquier momento, enviar los trabajos y recibir las calificaciones de sus tareas, y para 

mantener esta comunicación no es necesario coincidir en tiempo y espacio con el profesor o 

los compañeros de estudio”. (Orquera, 2012, p. 50). 

     De conformidad con lo dicho anteriormente sobre la importancia en la participación 

de las distintas figuras educativas presentes en un proceso de formación, (Victor Morales 

2013) menciona “Esta estrategia promueve el uso de innovadoras herramientas digitales 

con fines educativos, así como la creación de comunidades de aprendizaje en las que se 

facilita la participación de las distintas figuras educativas en los procesos de aprendizaje”. 

(Morales Arce, 2013, p. 90) 

     Es así cómo podemos entender que la creación del aula virtual complementaria, no se 

limita a brindar la posibilidad de anexar un contenido académico a una serie de objetos 
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virtuales de aprendizaje, sino que también va a fomentar la consolidación de un 

modelo de trabajo cooperativo, a través del cual se fortalecerá el lazo comunicativo entre 

el maestro con sus alumnos y también entre los colegas del pregrado. 

     Al respecto del trabajo colaborativo, se menciona en el libro: Aprendizaje cooperativo 

en las aulas. Fundamentos y recursos para su implantación. 

“El aprendizaje cooperativo no es sólo una alternativa metodológica y potencialmente 

eficaz para enseñar, sino una estructura didáctica con capacidad para articular los 

procedimientos, las actitudes y los valores propios de una sociedad democrática que quiere 

reconocer y respetar la diversidad humana” (Torrego & Negro, 2012 p. 15) 

     Por ello se entiende que, generar un espacio de aprendizaje cooperativo entre los 

estudiantes matriculados en el curso a través del aula virtual, puede ayudar a resolver 

dudas de forma eficiente, fortaleciendo el cumplimiento de las metas curriculares de clase 

en cada uno de ellos y, además, aportando de forma positiva al contexto social y de 

convivencia entre los estudiantes de la asignatura.. 

     El autor (Adell, 2015) se refiere al presente tema en su tesis doctoral llamada: El 

aprendizaje cooperativo por proyectos en la educación musical universitaria: principios, 

planificación y exposición de experiencias. Al resaltar las amplias bondades que 

representa la implementación de un aprendizaje cooperativo en un grupo de estudio. 

“El Aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Los nuevos 

conocimientos se forman a partir de los propios esquemas de la persona, producto de su 

realidad, y su comparación con los esquemas de los otros individuos que le rodean. El 
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Aprendizaje Cooperativo implica la realización de un esfuerzo que influye sobre 

muchos resultados diferentes al mismo tiempo. De ahí su gran capacidad para generar 

respuestas divergentes, creativas y socializadoras, que enriquecen el acto educativo.” (Adell 

Valero , 2015, p. 87). 

Gracias a lo expuesto por el investigador, se reconoce un inmenso valor en las 

posibilidades de fortalecer el proceso educativo a través del aprendizaje cooperativo, ya 

que de esta forma el estudiante aporta sus experiencias al resto del grupo, permitiendo a 

los otros estudiantes maximizar la apropiación de los conceptos de la materia, no solo 

desde la experiencia propia sino también a partir de los aportes compartidos por sus 

compañeros. Esto es lo que da un valor agregado al proceso de aprendizaje. 

     Por otra parte, no todo el proceso se debe enfocar en el aprendizaje colaborativo, pues 

se debe pretender que los temas enseñados por el docente logren transmitir al estudiante 

información que perdure y se convierta en un aprendizaje significativo para él, evitando 

que únicamente se lleve a cabo una memorización de los contenidos de forma mecánica, 

pues de ser así, tras haber obtenido la calificación necesaria para aprobar la materia, el 

tema será olvidado y no existirá una significación de dichos contenidos. 

     Frente a esto, la autora (Gómez, 2013) menciona en su tesis de maestría llamada: El 

aprendizaje significativo y el desarrollo de capacidades comunicativas de textos 

narrativos, lo siguiente: 

 “Un ejemplo de aprendizaje mecánico es cuando enseñas a los niños la estructura de un 

texto narrativo y sus elementos deben memorizarlo, pero si este saber no lo relacionan y 

aprenden significativamente se convierte en un aprendizaje memorístico sin interacción entre 
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el nuevo y el antiguo conocimiento, en el cual los alumnos sólo aprenden para el 

examen y luego olvidan todo lo leído.” (Gómez Foster, 2013, p. 15) 

     Dicho aprendizaje significativo podrá ser potenciado a través del uso de las nuevas 

tecnologías, dado que en la actualidad, esto ha resultado ser pieza fundamental de los 

procesos de formación en el aula. Esto ha ocurrido a pesar de la postura conservadora de 

muchos docentes, quienes incluso consideran limitar su uso.  

     Frente a esto el autor (Meléndez, 2013) menciona en su tesis doctoral llamada: 

Plataformas virtuales como recurso para la enseñanza en la universidad: análisis, 

evaluación y propuesta de integración de moodle con herramientas de la Web 2.0. que:  

“La presencia de las nuevas tecnologías en las aulas ya no tiene vuelta atrás. Si hasta hace 

unos años las autoridades y los docentes podían pensar que los medios digitales debían 

restringirse a algunas horas por semana o a algunos campos de conocimiento, hoy es difícil, si 

no imposible, ponerle límites a su participación en los procesos de enseñanza/aprendizaje.” 

(Meléndez, 2013, p. 11) 

Por esto resulta ser mucho más propicio para el proceso de formación, el hecho de 

direccionar y focalizar la utilización de los medios digitales en la asignatura, ya que su 

prohibición no será viable en los procesos formativos actuales, dado que cada uno de los 

alumnos cuenta con fácil acceso al contenido de la web. Es así como la previamente 

mencionada investigación doctoral da sustento a la importancia de un empalme entre los 

recursos digitales enfocados de manera correcta, al estructurar el contenido y propósito 

del aula virtual complementaria en el presente proyecto. 
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     A nivel nacional, frente a la inclusión de TIC en procesos formativos se encontró 

que existe una serie de desafíos que afrontan actualmente las instituciones de educación 

superior en Colombia. Estos retos se deben a los fuertes avances tecnológicos a nivel 

internacional, ya que en el contexto mundial, la inclusión de la tecnología en los procesos 

educativos ha sido impulsada por los gobiernos de muchas naciones, frente a lo cual, 

Colombia también ha venido innovando en la creación de políticas públicas para 

fomentar el uso de la tecnología en el campo educativo. 

     Frente a este tema (Paz & Gisbert, 2020) mencionan en su artículo llamado: Desafíos 

para las universidades colombianas frente a políticas nacionales e internacionales de 

integración de TIC en la educación, lo siguiente: 

“Actualmente, el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 

del sector de las  TIC  2017-2022” (COLCIENCIAS,  2016), se  ha  constituido  en  el  

principal  referente  a  nivel  de políticas  públicas  en  este  sector,  ya que  presenta  

diferentes  líneas  orientadores  y  planes estratégicos para promover el Ecosistema Nacional 

de TIC, conformado por cinco componentes: investigación en TIC, desarrollo e innovación en 

TIC, transferencia tecnológica TIC, desarrollo de soluciones  TIC,  y  uso,  explotación  y  

gestión  de  las  TIC;  aspectos  en  los  que  las  instituciones de educación superior juegan un 

papel preponderante, ya que el mismo plan les asigna la tarea de constituirse en uno de los 

principales soportes para la investigación en este campo.” (Paz & Gisbert, 2020, p. 57) 

     Esto demuestra que Colombia como nación, posee políticas gubernamentales que 

actualmente están interesadas en el desarrollo e inclusión de las TIC en los procesos 

educativos, principalmente a nivel de la educación superior. De cara al presente proyecto, 
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esto resultó ser un aporte muy importante, ya que se convirtió en un soporte muy 

importante al soportar que tanto la Universidad Autónoma de Bucaramanga, como el 

mismo gobierno nacional de Colombia están interesados en que se lleven a cabo 

investigaciones como la presente en esta tesis, la cual trazó el objetivo de vincular la 

tecnología de forma complementaria en los procesos formativos de la escuela de música 

de la universidad.  

     Por otra parte, al ahondar sobre los procesos nacionales frente al fomento en la 

utilización de las TIC, se encontró que dados los fuertes cambios en el acceso a la 

tecnología, han surgido una serie de desafíos para el proceso de enseñanza, ya que al 

tener nuevas formas de acceso a la información, el proceso de aprendizaje ha debido 

afrontar nuevas dinámicas de enseñanza en el país. 

     Al respecto, (Hung, 2015) menciona en su libro: Hacia el fomento de las TIC en el 

sector educativo en Colombia, lo siguiente: 

“Es conveniente reflexionar respecto a los cambios que se han generado en la sociedad de 

la información, reconocer las transformaciones a las que han tenido que adaptarse nuestros 

sistemas educativos y cómo las TIC han desempeñado un papel determinante en estos 

escenarios complejos de transformación, en donde han surgido nuevas dinámicas 

comunicativas, nuevas maneras de gestionar la realización de las actividades académicas, 

nuevas posibilidades para acceder a la información y espacios enriquecidos en tecnologías e 

innovación para los procesos de enseñanza y aprendizaje.” (Hung, 2015, p. 25) 

     Es así como estas nuevas posibilidades de acceso a los canales informativos, originan 

parte de la problemática por la cual se planteó la presente investigación. Ya que 
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actualmente, los estudiantes de la asignatura de bajo eléctrico en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, tienen la posibilidad de acceder a fuentes externas de 

información, las cuales no tienen ningún carácter académico y pueden transmitir 

conceptos errados durante su repaso. 

     Es por esto que a nivel nacional, tal como lo menciona (Hung, 2015), es fundamental 

una reflexión sobre los cambios a los cuales deben adaptarse los procesos formativos, lo 

cual aporta a la presente investigación un sustento frente a la inevitable transformación 

que debe afrontar la asignatura de bajo eléctrico y su vinculación con las TIC’s. 

     Por otra parte, a nivel regional se encontró que la integración de las TIC en el aula, ya 

es una realidad en instituciones como la Universidad Industrial de Santander. Así lo 

demuestran (Gómez & Torres, 2018) en su documento llamado: Plan para la integración 

de las TIC en el aula del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de 

Santander, al mencionar que: 

     “Las TIC ofrecen diferentes herramientas de interacción entre estudiantes y profesores y 

facilitan la comunicación de manera sincrónica o asincrónica, la primera, por medio de 

videoconferencias y chat y, la segunda, por medio de correos electrónicos, foros o diferentes 

plataformas que permiten este tipo de comunicación. Dichas herramientas brindan mayor 

flexibilidad, ya que en cualquier momento o desde cualquier lugar se puede compartir 

información. Por otra parte, ofrecen otros recursos facilitadores como software y hardware, 

sistemas de simulación, aplicativos, entre otras; las cuales llevan la temática del aula más allá de 

la teoría, permitiendo un acercamiento con la realidad.” (Gómez & Torres, 2018, p. 15) 
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     Dicha flexibilidad en cuanto a la asincronía mencionada en el anterior apartado, 

resulta ser uno de los puntos fundamentales para dar solución a uno de los inconvenientes 

evidenciados en la actualidad al interior del proceso formativo de la asignatura de bajo 

eléctrico en la UNAB, ya que, al momento de iniciar esta tesis se determinó que existe 

una limitante de tiempo respecto a la disponibilidad que posee el docente para 

profundizar conocimientos de manera individual y de acuerdo a las necesidades de todos 

y cada uno de los estudiantes, frente a lo cual, la inclusión de las TIC y el anterior texto 

citado aportan a este proyecto un respaldo tangible.  

     Regionalmente, de cara a la situación de aislamiento preventivo decretado a raíz de la 

pandemia mundial del 2020, se evidenció en el proceso formativo de la asignatura de 

bajo eléctrico en la UNAB, la obligatoriedad en el uso de la tecnología para promover el 

aprendizaje mediado por dispositivos electrónicos.  

     Esta modalidad fue la mejor opción para dar continuidad al proceso formativo, pero 

no cumplió de forma satisfactoria con los estándares de calidad, puesto que herramientas 

virtuales como Meet, Zoom, Teams, entre otras, tienen una serie de conflictos técnicos 

que impiden un correcto desarrollo de la metodología de clase. Esto se debe a factores 

como la latencia en el sonido, la cual no permite al docente interactuar de forma 

simultánea al momento de una interpretación del bajo eléctrico con el alumno.  

     Al respecto de esta coyuntura que afectó regionalmente a la ciudad de Bucaramanga 

durante el aislamiento preventivo a causa del COVID-19, (Pérez, 2020) menciona en su 

artículo de investigación científica llamado: Orígenes y transformaciones del aprendizaje 
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en línea (E-learning). Innovaciones educativas mediadas por paradigmas 

tecnológicos, que: 

“El reconocimiento de la modalidad de aprendizaje “virtual”, por el Decreto 1330 de 

2019, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, y la adopción de estrategias del E-

learning para sustituir de forma coyuntural la educación presencial, ante el aislamiento 

preventivo de la pandemia de 2020, conlleva realizar una reflexión histórica mediante la cual 

se analice: ¿cuáles han sido los orígenes y transformaciones del aprendizaje en línea 

(Elearning)?, ¿cuáles han sido sus innovaciones y paradigmas tecnológicos?” (Pérez, 2020) 

Es por esto que a nivel regional ya se vivió durante el año 2020 un entrelazamiento 

obligatorio con la mediación tecnológica. Esto ha permitido reconocer que debe haber un 

conocimiento y manejo en la actualidad frente a las posibilidades que brindan estas 

herramientas mediadoras una vez que no hay acceso a la presencialidad. 

Esto es de vital importancia para la presente tesis, ya que sentó las bases para 

reconocer qué tipo de herramientas funcionan adecuadamente respecto a las necesidades 

que se tienen (por parte del docente y también del alumno), al momento de interactuar 

con la tecnología. 

Es así cómo se soporta una vez más que la presencialidad es la mejor opción en la 

actualidad para el proceso formativo de la asignatura de bajo eléctrico en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, y aún no puede ser reemplazada por herramientas de 

mediación tecnológica dado que los aspectos técnicos de las mismas, a la fecha no 

satisfacen de forma adecuada las necesidades educativas. Dejando como un gran aporte a 

este proyecto la claridad sobre las verdaderas ventajas que ofrece la creación de material 
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audiovisual que esté a disposición total del público objetivo, no para reemplazar al 

docente, sino para brindar un complemento a los temas de clase. 

     Vale la pena entender que los antecedentes muestran un camino a seguir sacando 

provecho de las posibilidades actuales que brinda la tecnología al fomentar un 

aprendizaje significativo de los diferentes temas de la cátedra de bajo eléctrico, también 

ofreciendo la posibilidad de establecer el fomento de un aprendizaje colaborativo entre 

los estudiantes del pregrado, lo cual será clave para la solución de los problemas 

evidenciados actualmente en el desarrollo de la materia de bajo eléctrico en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Marco teórico 

La teoría central sobre la cual se fundamenta la presente investigación es las teorías 

del aprendizaje autónomo, cooperativo, significativo y en el conectivismo. Ello traza un 

camino a seguir para el correcto proceso seguido en el presente trabajo, dado que la 

revisión de diferentes investigaciones vinculadas al tema resulta ser el sustento 

primordial desde el punto de vista científico para asegurar el éxito del proyecto. 

Aprendizaje autónomo: 

El aprendizaje autónomo se visualiza como una forma de adquirir conocimientos, 

conceptos o ideas sobre un tema específico de forma independiente por parte de un 

estudiante. (Rué, 2009) Ello indica que la persona asume la responsabilidad de formarse 

en los distintos aspectos del aprendizaje, lo cual hace referencia a que se responsabiliza 

sobre las temáticas en las que hará un énfasis, la metodología que usará para abordar los 
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temas, la forma en que distribuirá su tiempo y también cómo interioriza lo que ha 

estudiado, es decir, que tan significativo será. (Ausubel, 2002) 

Estas cualidades de autonomía deben ser fomentadas por el maestro, el cual no debe 

enfocar sus esfuerzos en el hecho de que estudiante adquiera la mayor cantidad de 

información posible sobre un tema. Por el contrario, se busca que el estudiante  adquiera 

y procese de forma significativa y auto gestionada los temas de la asignatura. 

De conformidad con lo expuesto anteriormente, es de suma importancia ahondar sobre 

lo que expresa la teoría del aprendizaje significativo, ya que el entendimiento y éxito de 

un aprendizaje significativo es fundamental para la correcta implementación del presente 

proyecto. 

Aprendizaje significativo: 

La teoría del aprendizaje significativo fue creada por (Ausubel, 1993) . En aquel 

momento surgió a modo de respuesta frente al fuerte conductismo que se presentaba en la 

educación para la época y se planteó a manera de una alternativa en la educación que se 

centraría en ser un modelo de enseñanza y aprendizaje dirigido a la asociación de los pre 

saberes con los nuevos conceptos aprendidos y la forma en que estos dos se modifican y 

complementan en el proceso formativo. 

Ausubel lo caracterizó como un mecanismo de aprendizaje también útil para la vida 

cotidiana, ya que de dicha forma se podría aumentar y preservar con éxito los 

conocimientos adquiridos.  

Al respecto del aprendizaje significativo, (Ausubel, 2002), escribió que: 
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“El aprendizaje y la retención de carácter significativo, basados en la recepción, son 

importantes en la educación porque son los mecanismos humanos «par excellence» para 

adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye cualquier 

campo de conocimiento. Sin duda la adquisición y la retención de grandes corpus de 

información es un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres 

humanos, a diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de inmediato unos 

cuantos elementos discretos de información que se presenten una sola vez y, en segundo lugar, 

que la memoria para listas aprendidas de una manera memorista que son objeto de múltiples 

presentaciones es notoriamente limitada tanto en el tiempo como en relación con la longitud 

de la lista, a menos que se sometan a un intenso sobreaprendizaje y a una frecuente 

reproducción. La enorme eficacia del aprendizaje significativo se basa en sus dos 

características principales: su carácter no arbitrario y su sustancialidad (no literalidad)”. 

(Ausubel, 2002, p. 47) 

Ello indica que para Ausubel, el aprendizaje significativo no se entiende como una 

apropiación de la información en forma literal y arbitraria, sino que se busca que el 

estudiante le atribuya un significado a los conceptos que incorpora en su mente logrando 

almacenar una inmensa cantidad de ideas e información de carácter vital para su 

formación.  

Aprendizaje autónomo: 

La apropiación de dichas temáticas del aprendizaje, debe enfocarse también en el 

fomento de la autonomía del estudiante, ya que, de esta forma es posible que el proceso 

de asimilación de conocimiento por parte de los alumnos, no dependa de las sesiones 

presenciales o remotas (con mediación tecnológica), junto al docente de la asignatura de 
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bajo eléctrico de la UNAB; sino que por el contrario, sea el estudiante quien 

encuentre un amplio interés en el contenido de la asignatura y logre apropiarse de forma 

correcta las temáticas de la clase. 

Esto concuerda con lo mencionado el autor (Rué, 2009) al decir que:  

“La autonomía en el aprendizaje debería ser considerada como una de las principales 

claves del éxito formativo en Educación Superior, como uno de sus principales “productos”. 

En este sentido, se considera que el nivel de la formación no proviene de la cantidad de lo que 

un alumno es capaz de recopilar, sino de la calidad de lo que procesa y del modo mismo de 

hacerlo”. (Rué, 2009, p. 4) 

Es por este motivo que se debe proyectar una participación conjunta entre maestro y 

estudiante, lo cual afecta de forma positiva el curso de la formación, permitiendo 

estructurar un proceso que se caracterice por ser autónomo y significativo. Así mismo, es 

válido resaltar que tiene importancia fomentar dentro de la misma cátedra un aprendizaje 

colaborativo en el cual los demás estudiantes del pregrado en bajo eléctrico tengan la 

posibilidad de interactuar y compartir conocimiento de forma constante, facilitando a 

través de su experiencia previa el proceso de aprendizaje de otros miembros del pregrado.  

Así lo menciona (Crispín, 2011) al escribir: “Se entiende por aprendizaje autónomo, la 

importancia que tienen las estrategias de aprendizaje para un mejor desempeño en 

estudiante y docente, y el modo en que éstas –en conjunto– afectan positivamente el 

aprendizaje, convirtiéndolo en proceso constructivo y significativo” (Crispín, 2011 p. 49) 

Dentro del aprendizaje autónomo resulta ser ficha clave el hecho de que el docente 

transmita de forma clara los objetivos que se trazan para la clase, fijando las metas que 
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deberán ser cumplidas por el estudiante, el tiempo con el cual contará y los recursos 

que se tendrán a mano para llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Una vez se haya 

puesto de forma correcta dichos materiales a disposición del estudiante, se podrá 

fomentar de forma adecuada un proceso autónomo.  

Frente a esto (Crispín, 2011) concuerda al mencionar que:  

“Es muy importante que el profesor compruebe si los estudiantes tienen claridad en las 

metas, en la estructura de la tarea, en el tiempo, recursos y lugar, para que los estudiantes 

puedan planear adecuadamente las acciones a emprender y elegir las estrategias más 

pertinentes, para así lograr la meta deseada” (Crispín, 2011, p. 51) 

Conectivismo: 

Dado que en los últimos treinta años la tecnología ha modificado drásticamente la 

forma en que nos comunicamos con los demás, la forma en que nos desenvolvemos en 

nuestro día a día y también como aprendemos nuevas habilidades, resulta fundamental 

tomar como soporte para la presente investigación el conectivismo, dado que este se crea 

y se fundamenta dentro del contexto del aprendizaje en la era digital. (Siemens, 2004) 

Es por este motivo que es fundamental hacer mención del conectivismo en esta 

investigación, dado que se presenta con la intención de encontrar una metodología de 

aprendizaje que se fundamente en el contexto tecnológico actual. 

Frente a la propuesta teórica del conectivismo, se plantea entonces un proceso de 

aprendizaje que se desarrolló al interior de ambientes sometidos a constantes elementos 

de cambio, los cuales no se encuentran bajo control total del individuo, por lo cual la 
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habilidad de decantar ese gran flujo de información resulta vital para el aprendizaje 

en los medios tecnológicos actuales. 

Cabe resaltar que en gran medida la web 2.0 ha fomentado la creación de diversas 

aplicaciones que funcionan en línea, las cuales se han enfocado en el usuario. Esto se 

refiere a que las aplicaciones son muy prácticas, fáciles de usar, intuitivas y mucho más 

participativas, por lo cual se ha promovido un constante intercambio y difusión de 

información, el cual ha permitido a cualquier persona con acceso a internet compartir 

información (en la mayoría de los casos sin fundamento académico) sobre cualquier tema 

de estudio.  

Al respecto el autor (Siemens, 2004) menciona que: 

“Cuando el conocimiento es escaso, el proceso de evaluar la pertinencia se asume como 

intrínseco al aprendizaje. Cuando el conocimiento es abundante, la evaluación rápida del 

conocimiento es importante. Inquietudes adicionales surgen debido al rápido incremento de la 

cantidad de información. En el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje 

personal, es decir, necesitamos actuar a partir de la obtención de información externa a nuestro 

conocimiento primario. La capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una 

habilidad valiosa.” (Siemens, p. 4) 

Es por esto que en definitiva, frente al propósito de la presente investigación, la 

conectividad va a permitir adaptar de forma acertada los procesos formativos en la 

cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ya que, 

entendiendo el impacto causado por la interacción con la tecnología y las nuevas 

herramientas digitales, resulta vital adaptar y aplicar de forma correcta estrategias de 
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formación enfocadas en el correcto proceso de discernimiento y procesamiento de la 

gran cantidad de información que se tiene a mano en la actualidad. 

 Frente a la propuesta teórica del conectivismo, el autor concluye que: 

“El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e 

individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera cuando se usan 

nuevas herramientas. El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de 

nuevas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de lo 

que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y 

las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era digital” (Siemens, 2004, p. 

9) 

Es por esto  que, ante las nuevas fuentes de información presentes a través de internet, 

se evidencia cómo el punto fundamental ya no es lograr hallar algo sobre un tema 

específico, sino en tener la capacidad de filtrar la gran cantidad de datos que se hallan en 

la red y poder decantar de allí lo que realmente resulta útil. 

Esa realidad que afrontamos actualmente desde nuestro rol como maestros y 

estudiantes se presenta como un cambio radical y ciertamente sorpresivo en los canales 

de comunicación e información, pues haciendo una comparación con lo que habría sido 

una búsqueda sobre un tema determinado hace solo treinta años, es evidente encontrar allí 

un abismo enorme de diferencias frente a la cantidad y calidad de la información a la cual 

puede acceder un estudiante en la actualidad. 
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El autor menciona que “El aprendizaje debe constituir una forma de ser. Un 

conjunto permanente de actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para 

tratar de mantenerse al corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables, 

recurrentes.” (Vaill, 1996 p. 42) 

Es así como en el caso de la presente investigación, resulta fundamental promover a 

través de la creación del aula virtual complementaria un aprendizaje autónomo que 

fomente la apropiación de conceptos clave para la interpretación del bajo eléctrico en una 

forma significativa. Dichos conceptos base serán los cimientos que permitirán un correcto 

proceso de avance en cada uno de los temas que serán abordados a lo largo de la carrera y 

también en el ejercicio profesional del músico, lo cual será útil en el crecimiento 

académico y también en la cotidianidad de la vida laboral del estudiante. 

Ahora bien, ¿cómo dar aplicabilidad a dichas teorías desde lo propuesto en este trabajo 

de investigación? 

Web 2.0: 

En la actualidad se evidencia un enorme crecimiento de sitios web, que han 

promovido entre los usuarios la posibilidad de difundir información. Esto ha sido un 

punto de partida muy importante al momento de favorecer la interacción entre los 

participantes, lo cual a su vez, ha brindado la posibilidad de convertir a los usuarios en 

generadores de dichos contenidos, siendo esto un enorme avance que permitió dejar a un 

lado el hecho ser únicamente consumidores de información y dio paso a que los usuarios 

sean quienes promueven el desarrollo y difunden el contenido de su preferencia en la red. 
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La Web 2.0 ha brindado un sinfín de herramientas tecnológicas desde las cuales 

no solo podemos acceder a conocimiento sino también publicar y difundir nuestros 

bancos de información. Ello ha promovido un aprendizaje colectivo que permite acceder 

a conceptos específicos del área particular que aborda este proyecto. A través de 

aplicaciones como YouTube, Facebook e Instagram la difusión de material audiovisual a 

modo de tutorial se ha vuelto un referente mundial.  

Sin embargo, cabe destacar que a pesar de las buenas intenciones de quienes 

comparten dicho conocimiento y llevan a cabo tan amplias difusiones de contenido, en la 

gran mayoría de casos al no ser un material de carácter académico, el receptor de la 

información está apropiándose de conceptos errados, que pueden reforzar de forma 

negativa partes fundamentales de su proceso de formación.  

Resulta pues fundamental frente a este problema evidenciado en la cátedra de bajo 

eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el hecho de crear un aula virtual 

complementaria que permita el acceso a material académico previamente verificado por 

el docente, el cual cuente con un carácter interactivo y audiovisual.  

Dicha plataforma, además de estar en sintonía con las soluciones complementarias que 

actualmente buscan los estudiantes, permitiría a su vez la conformación de una 

comunidad en línea que albergue a los integrantes de la cátedra de bajo y al docente 

fomentando un aprendizaje colaborativo, pues permitiría una constante comunicación 

entre ellos sin la obligación de compartir un espacio físico ni un tiempo determinado para 

lograr entablar un tema de conversación. 
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Respecto de la Web 2.0 (Sobrino, 2011) afirma: 

“El concepto de Web 2.0 se refiere a una segunda generación de aplicaciones de Internet 

basadas en la creación de contenido por usuarios individuales y comunidades en línea y no por 

un administrador de la red. Algunos ejemplos de estas herramientas son los wikis, los blogs o 

sitios como YouTube y Facebook, entre otros muchos más”. (Sobrino, 2011, p. 122)  

Esto tiene una trascendencia muy importante, ya que el internet permite un constante 

mejoramiento de los contenidos, pues, al brindar la posibilidad de actualizar todo lo que 

se requiera en tiempo real, resulta otorgar un valor agregado muy significativo al 

proyecto. La actualización constante de los temas permite implementar continuamente 

tecnologías cambiantes, que se mantendrán a la vanguardia frente a los retos que se deban 

afrontar en el futuro durante el proceso de formación. 

Aulas virtuales: 

De conformidad con lo mencionado previamente, es necesario ahondar sobre el 

concepto de aula virtual, pues este se relaciona directamente con el proyecto. El objetivo 

principal de la presente tesis, se centra en diseñar una estrategia metodológica que 

permita mejorar el proceso de formación en la materia de bajo eléctrico en el programa 

de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esto a través de la 

implementación de un aula virtual complementaria que podrá ser optimizada 

constantemente. 

Un aula virtual brinda la posibilidad de acceder a distintos tipos de materiales que 

contienen información, dichos materiales tienen cualidades interactivas y audiovisuales 
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que permiten al estudiante acceder de forma libre a ellos cada vez que se le haga 

necesario. Así se soluciona la limitante actual de un aula presencial, la cual en este caso 

solo está a disposición del estudiante durante una única hora semanal y no permite 

esclarecer dudas ni acceder a material académico hasta la siguiente sesión. 

Si se hace un paralelo entre los materiales que se encuentran en un entorno de aula 

presencial y un entorno de aula virtual encontraremos grandes diferencias: 

 

Fuente: (Badía, 2004, p. 11) 

OVA Objetos Virtuales de Aprendizaje: 

Por ende, se puede apreciar las notables diferencias presentes entre un aula 

convencional y una virtual. La característica y fortaleza principal que permite el uso de 

las nuevas tecnologías es la posibilidad de fusionar diversas fuentes de información, 

permitiendo hipertextualizar y convertirla en objetos virtuales de aprendizaje (OVA) que 

van a interactuar con el estudiante de conformidad con la toma de decisiones que él lleve 

a cabo por su cuenta. (Tovar & Isavic, 2014). 

     Al respecto de los Objetos Virtuales de aprendizaje, los autores mencionan que: 
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“Los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) son fundamentales en el proceso de 

enseñanza online, por lo que se hace necesario indicar los principales elementos que deben 

contener los mismos con la finalidad de cumplir con el proceso de enseñanza aprendizaje 

virtual”. (Tovar & Isavic, 2014, p. 114) 

De esta forma, se entiende que los OVA tienen un rol principal en lo que se refiere a 

los procesos educativos online, con el objetivo de asegurar el nivel de calidad en el 

contenido estructural del aula virtual. 

Retomando la importancia de las aulas virtuales, es importante resaltar lo que el 

siguiente autor menciona: 

“Las dos principales características distintivas de los materiales digitales de contenido 

que el profesor debe valorar son la posibilidad de combinar diferentes tipos y fuentes de 

información, y la posibilidad de hipertextualizar su información de forma que la navegación 

dentro de ellos dependa no sólo del diseñador y autor del documento sino también de la 

intencionalidad educativa del profesor y de la toma de decisiones del estudiante.” (Badía, 

2004, p. 11) 

Las ventajas fundamentales que brinda la implementación de un aula virtual de 

aprendizaje al momento de buscar solución a los problemas evidenciados actualmente en 

el normal desarrollo de la cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, es la disponibilidad de los recursos en cualquier momento, la facilidad de 

acceder a material interactivo y audiovisual, el fortalecimiento de un aprendizaje 

significativo, autónomo y la interacción entre estudiantes fomentando el aprendizaje 

cooperativo. 
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Aprendizaje cooperativo: 

El ser humano es social por su naturaleza propia. Ello se ve reflejado en cada aspecto 

de nuestra cotidianidad, por lo cual dichas variables sociales de nuestro entorno 

determinan drásticamente nuestro crecimiento y desarrollo. Es por esto que, resulta 

totalmente importante que en los lineamientos de lo que propone el presente proyecto se 

tenga en cuenta la importancia del aprendizaje cooperativo. 

Así lo menciona el autor al decir: 

“Por otra parte, el aprender en forma colaborativa permite al individuo recibir 

retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo que facilita la 

aplicación de estrategias metacognitivas para regular el desempeño y optimizar el 

rendimiento; por otra parte este tipo de aprendizaje incrementa la motivación, pues genera en 

los individuos fuertes sentimientos de pertenencia y cohesión, a través de la identificación de 

metas comunes y atribuciones compartidas, lo que le permite sentirse «parte de», estimulando 

su productividad y responsabilidad, lo que incidirá directamente en su autoestima y 

desarrollo.” (Calzadilla , 2002 p. 5) 

Más allá de pretender generar un entorno competitivo o individualista a través del aula 

virtual, debe existir claridad sobre la importancia de promover un ambiente de respeto y 

solidaridad con los demás estudiantes de la cátedra, ya que a partir de allí se potenciará el 

aprendizaje de cada uno y se podrá fortalecer falencias a través de la experiencia de 

quienes vayan adelante en el proceso, el docente de la cátedra, debe tener la voluntad de 

favorecer la creación de un entorno de aprendizaje que busque de forma determinante el 
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objetivo de educar y promover la participación de cada estudiante al interior de 

dicho entorno académico.  

Frente a esto, nuevamente el autor afirma que: 

“El docente, desde la escuela, necesita abrirse a nuevas experiencias que actualicen su 

repertorio pedagógico, logrando transformar la experiencia educativa en impacto trascendente 

para la efectiva inserción social del individuo, en términos de sus capacidades y aptitudes para 

la convivencia y la autorrealización personal, profesional y laboral.” (Calzadilla, 2002, p. 2) 

TIC’s Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Es fundamental entender que el aporte que actualmente brindan las TIC 's en este tipo 

de aprendizaje es enorme, dado que facilita el acceso a información que antes era 

inalcanzable y permiten una visión global respecto de temas académicos. Todo ello 

resulta ser útil siempre que se tenga como objetivo promover en el estudiante un 

desarrollo intelectual que le permita procesar y filtrar de forma correcta ese océano de 

información que se encuentra disponible en la web. 

Ya finalizando, ¿porque llevar a cabo un enfoque dirigido a la implementación de un 

lenguaje audiovisual?. Es evidente que en busca de una solución a las dificultades 

afrontadas por los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, por sí mismos han dado solución a las dudas originadas durante el 

proceso de formación a través de la consulta de material que contenga el audio de las 

piezas que deben interpretar y además, la imagen de cómo llevar a cabo dicha 

interpretación. 
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Es así como para los estudiantes el material audiovisual se ha convertido en la 

fuente de información más completa y poderosa para lograr comprender a cabalidad la 

forma en que se debe interpretar determinado tema musical y también la evidencia 

tangible de cómo debe ejecutarse la técnica interpretativa con el objetivo de conseguir 

emitir el sonido requerido para su interpretación de forma acertada. 

En relación con esto, los autores mencionan que: 

“Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en evidencia las ventajas 

que presenta la utilización de medios audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Su 

empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información mayor al percibir de forma 

simultánea a través de dos sentidos: la vista y el oído.” (Barros, Barros 2015, p. 28) 

A raíz de aquel antecedente de búsqueda es que se ha encaminado el desarrollo del 

presente proyecto de grado hacia la creación de un material audiovisual contenido en un 

aula virtual complementaria que cuente con una previa verificación del docente para ser 

aprobado y que permita al estudiante tener acceso a un material de carácter académico 

que se vincule de forma idéntica con la línea de solución al problema que ya tiene por sí 

misma una gran aceptación por parte los estudiantes. 

Dando sustento científico al proyecto con las teorías previamente mencionadas, se 

puede argumentar que las aulas virtuales resultan ser una herramienta eficaz para dar 

solución a los inconvenientes que se han venido presentando en el normal desarrollo de la 

cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ya que el hecho 

de implementarlas como material de apoyo nos va a brindar solución ante la carencia de 

tiempo de las clases presenciales y la constante necesidad de acceso de los estudiantes a 
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material informativo en la Web que no cuenta con validez académica, permitiendo 

promover un aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo fortalecido por la 

utilización de material audiovisual. 

En este capítulo, se abordan una serie de antecedentes a nivel internacional, nacional y 

regional, que se relacionan con la presente investigación. Ellos brindaron una base teórica 

para poder determinar el camino a seguir en el desarrollo de la presente tesis. 

Así mismo, en el marco teórico, fue posible exponer una serie de teorías 

fundamentales para la comprensión y el desarrollo investigativo del proyecto, ya que al 

indagar sobre aquellos teóricos, fue posible determinar la forma en que sus 

investigaciones se vinculan al tema de estudio, dando validez al trabajo de investigación.  

 

 

 

CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

     Este capítulo tiene lugar tras haber abordado la justificación del proyecto. Presenta 

como finalidad dar un trasfondo al proceso de investigación, por medio de los 

antecedentes y marcos referenciales. Así mismo pretende exponer y profundizar sobre las 

técnicas de recolección de información que fueron aplicadas con la finalidad de obtener 

los resultados necesarios que den sustento a la presente tesis de grado. 
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Tras haber obtenido de forma satisfactoria dicha información, se procede a emitir 

una conclusión respecto de la eficiencia del presente proyecto. Así mismo es posible 

obtener un análisis sobre los puntos de vista de los encuestados y el contexto en el cual el 

proyecto le beneficiaría a cada uno de ellos, esto a través de los instrumentos recolectores 

de datos que fueron usados para tal fin. 

3.1 Método de investigación 

Dentro del enfoque cualitativo de la tesis, fue seleccionado para orientar la 

investigación el estudio de caso. Esto permite direccionar la investigación a un caso 

específico y singular, como el que se emprende en el presente proyecto al interior de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga específicamente en la asignatura de bajo 

eléctrico de la escuela de música.  

Dado que la finalidad del proyecto se centra en diseñar una estrategia metodológica 

que permita mejorar el proceso actual de formación en la asignatura de bajo eléctrico en 

la UNAB, el estudio de caso resulta ser muy útil, pues permite desarrollar procesos de 

intervención, desarrollar recomendaciones y posibles pasos a seguir. Siempre enfocado 

en el contexto de la población base que se escogió para la investigación. “El estudio de 

casos es útil para asesorar y desarrollar procesos de intervención de personas, familias, 

organizaciones países, etcétera, y desarrollan recomendaciones o cursos de acción a 

seguir. Requieren de descripciones detalladas del caso en sí mismo y su contexto.” 

(Sampieri & Torres, 2018, p. 268) 
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En este caso en particular, dado que la población total de la asignatura se reduce 

a cuatro alumnos, la metodología de investigación seleccionada permite direccionar 

correctamente el proceso a un punto en específico, que serían ellos. Frente a esto, 

(Sampieri & Torres, 2018)  también mencionan que: 

“El caso es la unidad básica de la investigación y puede tratarse de una persona, una 

pareja, una familia, un objeto (una momia, una pirámide como la de Keops, un material 

radioactivo), un sistema (fiscal, educativo, terapéutico, de capacitación, de trabajo social), una 

organización (hospital, fábrica, escuela), una comunidad, un municipio, un departamento o 

estado, una nación, etc..” (Sampieri & Torres, 2018, p. 267) 

Así es como a través del estudio de caso se puede conocer el contexto particular de lo 

que se está investigando, por ejemplo, este caso es la visión, experiencia y punto de vista 

de los alumnos de la asignatura de bajo eléctrico de la UNAB. Respecto al caso, 

concuerda lo mencionado en el libro: El estudio de caso: Teoría y práctica; al definir el 

estudio de caso de la siguiente manera: 

“La principal finalidad al emprender un estudio de caso es investigar la particularidad, la 

unicidad, del caso singular. Se puede hacer referencia a otros casos -¿cómo se podría saber, si 

no, que el caso es único?-, pero la tarea fundamental es entender la naturaleza distintiva del 

caso particular”. (Simons, 2011, p. 156) 

A través del estudio de caso podrá entenderse también el contexto sociocultural de la 

investigación documentando múltiples perspectivas, lo cual resulta útil para entender de 

forma correcta el proceso de cambio que puede ocurrir. Esto en parte se debe a que a 

través de este estudio se tendrá la posibilidad de implicar a los participantes en el 
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transcurso de la investigación, demostrando la influencia que ellos tienen en el 

proceso y permitiendo que se obtenga de aquella forma un enfoque reflexivo para 

comprender el suceso. 

“Una de las principales virtudes del estudio de caso es que puede incluir todos aquellos 

métodos de investigación que sean apropiados para comprender el caso, además de que puede 

documentar múltiples perspectivas, analizar puntos de vista opuestos, demostrar la influencia 

de los actores clave y sus mutuas interacciones. Puede explicar cómo y por qué ocurren las 

cosas. Los estudios de caso, además, ofrecen la ventaja de implicar a los participantes en el 

proceso de investigación y dan la oportunidad de que los investigadores adopten un enfoque 

reflexivo para comprender el caso y sus propias perspectivas”. (Simons, 2011, 158) 

Por ello es que se reconoce como método de investigación en la presente tesis el 

estudio de caso, el cual, basado en todas las evidencias presentadas anteriormente, es 

apropiado para cumplir con el objetivo del proyecto. 

3.2 Enfoque: Tipo cualitativo 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo. Dado que la información que se 

pretende recolectar y analizar está vinculada directamente a un arte, resulta imposible 

poder establecer un balance y una conclusión si no se tiene en cuenta que debe existir una 

flexibilidad en el método recolección de datos que permita estar inmerso en el contexto 

de la investigación y el rol de las partes sin estar ligado de forma inalterable a un 

procedimiento investigativo.  

Así lo mencionan (Sampieri & Torres, 2018) en su libro: Metodología de la 

investigación, al decir que:  
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“Por su parte, la investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, 

la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las 

experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los 

fenómenos, así como flexibilidad.” (Sampieri & Torres, 2018, p. 21) 

     Esto concuerda directamente con el desarrollo de la tesis, ya que al reconocer dichas 

experiencias o puntos de vista sobre lo que ha sido el proceso formativo en la asignatura 

de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, fue posible entender el 

contexto al cual se encuentran expuestos los estudiantes en formación y de esta forma 

ahondar sobre las necesidad o propuestas de mejora en el proceso educativo. 

Por otra parte, según (Ruiz, 2011) y de acuerdo a la investigación cualitativa de su 

tesis doctoral llamada: Políticas públicas en salud y su impacto en el seguro popular en 

Culiacán, Sinaloa, México, se menciona que: 

“La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles en 

cuanto al método en que intentan conducir sus estudios, es un artífice. El científico social 

cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos orientadores, pero no 

reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es el investigador esclavo de un 

procedimiento o técnica”. (Ruiz, 2011, p. 156) 

De acuerdo a lo expresado por el autor de la tesis doctoral, los métodos investigativos 

deben estar en función de la presente tesis sin encasillar las respuestas o los datos 

recolectados a un método específico, sino por el contrario, tendiendo a la flexibilidad sin 

dejar de lado los aspectos fundamentales de la investigación y el rigor de los mismos. 
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3.3 Fases del estudio de caso 

     Fase I: Análisis del proceso de formación en la asignatura de bajo eléctrico en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, teniendo como principal objetivo reconocer el 

contexto y las experiencias personales de los alumnos durante el proceso formativo. Se 

realizó con base en entrevistas semiestructuradas a los estudiantes y al docente de la 

asignatura ya mencionada, además de un grupo focal para quienes actualmente están 

matriculados en la asignatura. 

     Fase II: Reconocimiento y análisis de los lineamientos del contenido prográmatico de 

la asignatura de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con la 

finalidad de adquirir una perspectiva más amplia respecto a la situación problema que 

trabaja la presente tesis. 

     Fase III:  Diseño de una propuesta piloto del aula virtual, enfocada a facilitar el acceso 

a material académico de calidad, que fortalezca el proceso académico, en este caso 

puntual, en la asignatura de bajo eléctrico. 

3.4 Población y selección de la muestra 

Para el desarrollo de la metodología en la presente tesis, se escogió la muestra total de 

los estudiantes que en ese momento se encontraban matriculados en la asignatura de bajo 

eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, siendo esta la población objetiva 

que brindó la información pertinente y necesaria para el desarrollo metodológico. Debido 

a la contingencia por COVID19 en el país, se planteó aplicar los instrumentos de 

recolección de información aprovechando las herramientas digitales disponibles (Zoom). 
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Por este motivo, en la aplicación de las técnicas de recolección de información, se 

contó con la participación de cuatro estudiantes (la totalidad de los alumnos matriculados 

en la asignatura) para la realización de entrevistas semiestructuradas y un grupo focal; así 

mismo, se incluyó la intervención mediante una entrevista semiestructurada del docente 

que dirige el curso en mención. 

3.4.1 Contexto institucional 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga se constituyó como universidad en el año 

1987 siendo reconocida de esta manera por el Ministerio de Educación Nacional, debido 

a su larga experiencia iniciada en el año 1952 con el colegio Instituto Caldas. Es una 

universidad privada colombiana, que cuenta con varias sedes a nivel regional, con sede 

principal en la ciudad de Bucaramanga. La facultad de música de la institución, se fundó 

en el año 1994 con la finalidad de formar músicos profesionales. En la actualidad el 

programa ofrece a los alumnos, la posibilidad de adelantar su pregrado en cuatro líneas 

de carrera: Dirección, instrumento, composición y arreglo y musicología. Actualmente el 

programa cuenta con acreditación de alta calidad. 

3.4.2 Población 

La escuela de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en la actualidad 

cuenta con cuatro estudiantes matriculados en la asignatura de bajo eléctrico, los cuales 

se encuentran distribuidos en diferentes etapas de formación, inicial, intermedia y 

avanzada. La asignatura cuenta con el apoyo de un docente especializado en la 

interpretación del bajo eléctrico para el desarrollo curricular.  
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3.4.3 Muestra 

Para aplicar las técnicas de recolección de información, se eligió la totalidad de los 

alumnos que cursaban la asignatura de bajo eléctrico en la carrera profesional de música 

de la UNAB; los cuales se dividieron en dos únicas categorías: 

- Cuatro estudiantes (Matriculados en los diferentes niveles de formación). 

- Un docente encargado del curso. 

Se tomó dicha muestra con la finalidad de poder aplicar las técnicas de recolección de 

datos y así lograr obtener la mayor cantidad de información posible sobre el contexto 

institucional y particular del curso de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en la carrera profesional de música. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

3.5.1 Entrevista semiestructurada 

Una de las técnicas de recolección de información que fue usada en el presente 

proyecto es la entrevista semiestructurada.  

En la investigación cualitativa, la entrevista pretende recolectar información 

relacionada con un tema específico, pretende busca que aquella información sea precisa, 

mucho más que la obtenida en una encuesta y también pretende entender el punto de vista 

que los entrevistados tienen al respecto de los temas abordados (Scherrini & Cortazzo, 

2016). 
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En un contexto como el de la actual investigación, se pretendió entender el punto 

de vista de los estudiantes sobre el desarrollo de la cátedra y también el punto de vista del 

maestro encargado de la materia. De igual forma se buscó identificar las problemáticas 

que afrontan los estudiantes al momento de querer superar una dificultad o duda en su 

proceso formativo.  

Las perspectivas de cada estudiante y del docente son únicas dado que el proceso de 

formación en la cátedra de bajo eléctrico en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

es individual. Siendo así, resultó ser una excelente opción pensar en llevar a cabo un tipo 

de entrevista semiestructurada. Esto dió la posibilidad de tener una guía de entrevista con 

preguntas que se agruparon por temas, enfocada en los objetivos del proyecto y que 

permitiera al entrevistado explicar, profundizar o hacer acotaciones sobre aspectos 

importantes para la investigación. 

Es así como la entrevista semiestructurada se tornó casi en una charla, la cual permitió 

al entrevistado dar puntos de vista sin ser censurado ni interrumpido mientras hablaba, 

evitando que el hilo conductor de lo que está comentando se vea condicionado por las 

preguntas de la entrevista. 

El público al cual se aplicó la entrevista, fueron estudiantes que en su momento 

estaban activos en el programa de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

los cuales tienen un rango de edad que oscila entre los 17 hasta los 26 años en promedio y 

que se encuentran en distintas fases del proceso formativo, algunos iniciando sus 

primeros semestres, otros a mitad de la carrera y otros culminando el proceso. De igual 

forma se llevó a cabo la entrevista con el maestro encargado del proceso formativo, quien 
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cuenta con más de veinte años de experiencia docente y es el único maestro de la 

cátedra de bajo eléctrico en la universidad.  

La entrevista semiestructurada fue grabada de inicio a fin para evitar que algún detalle 

sea pasado por alto al momento de recolectar la información. Se realizará en dos 

momentos: Antes de aplicar el proyecto y también de forma posterior a su 

implementación. Esto resulta ser una ficha clave para poder comprender de manera 

contextualizada y neutral el impacto que tuvo la implementación del aula virtual 

complementaria en la cátedra de bajo eléctrico, pues al permitir que los estudiantes y el 

maestro emitan juicio de valor, así fue posible evidenciar las ventajas, desventajas y 

brindar opiniones personales sobre el resultado de su proceso. Con lo cual se dio claridad 

al hecho de saber si el proyecto brindó solución desde diferentes perspectivas al problema 

evidenciado previamente.   

3.5.2 Grupo Focal 

Así mismo, se empleó el grupo focal como técnica de recolección de información. El 

grupo focal se caracteriza por ser un espacio de discusión en grupo, conformado por 

personas que han sido escogidas por el investigador con la finalidad de discutir y 

conversar desde un punto de vista propio un tema propuesto por el investigador, el cual 

en este caso estará enfocado a la presente investigación (Calvente & Rodríguez, 2000). 

Cabe resaltar que el éxito del grupo focal se centra en llevar a cabo un correcto 

análisis sobre la interacción de los participantes dentro del grupo además de las 

reacciones propias que cada uno tenga frente al tema propuesto por el investigador. 
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Los grupos focales se tratan de una interacción en la cual los participantes hablan 

entre ellos, sin que el investigador intervenga en el desarrollo de la conversación. Sin 

embargo, cabe la pena mencionar que el investigador debe velar por presentar las 

preguntas guía del grupo focal, mencionar los materiales que estimulen la conversación y 

seleccionar a las personas que van a formar parte de aquel grupo (Calvente & Rodríguez, 

2000). 

El grupo focal encaja en la presente investigación pues forma parte del paradigma 

cualitativo de la investigación. Es subjetivo y su finalidad resulta ser recopilar datos 

producto de preguntas abiertas, en donde se buscará entender el punto de vista y las 

percepciones que transmitan los participantes.  

“El grupo focal constituye una técnica especial, dentro de la más amplia categoría de 

entrevista grupal, cuyo sello característico es el uso explícito de la interacción para producir 

datos que serían menos accesibles sin la interacción en grupo. Las actitudes y los puntos de 

vista sobre un determinado fenómeno no se desarrollan aisladamente, sino en interacción con 

otras personas. El grupo focal es «una conversación cuidadosamente planeada, diseñada para 

obtener información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo y no directivo” 

(Rodríguez, 2000, 181) 

De esta forma es como el grupo focal se empleó como un instrumento de recolección 

de información. Será dirigido a personas que se encuentren inscritas en el programa de 

música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, lo cual resulta fundamental para 

que puedan dar un punto de vista u opinión al respecto de las preguntas que se plantean 

para dar inicio al debate. 
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3.6 Validación de los instrumentos 

Para esta validación se contó con el aporte y aval de dos expertos que fueron: 

MANUEL JOSÉ ACEBEDO AFANADOR: 

     Sociólogo de Universidad Cooperativa de Colombia, Licenciado en filosofía e historia 

de la Universidad Santo Tomás, con especialización en derechos humanos de la 

Universidad Santo Tomás, con especialización en instituciones jurídico-políticas y 

derecho público de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en evaluación en 

educación de la Universidad Santo Tomás, Doctor en Currículum, profesorado e 

instituciones educativas de la Universidad De Granada, España. 

     CvLAC: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=

0000817430 

     El experto validó las preguntas y realizó aportes a la elaboración de las mismas 

teniendo en cuenta la pertinencia de éstas para el caso de estudio. Aportó correcciones al 

nombre de las técnicas de recolección de información y así mismo planteó mejoras a las 

preguntas que hacían parte de la estructura inicial. 

DIEGO ALEJANDRO COGOLLO APONTE: 

     Físico de la Universidad Industrial de Santander, Magíster en física de la Universidad 

Federal de Pernambuco (Brasil), Doctor en física de partículas de la Universidad Federal 
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de Paraíba (Brasil), PhD de la Universidad Federal de Campina Grande (Brasil), 

PhD del Instituto Superior Técnico (Portugal). 

     Escavador: 

https://www.escavador.com/sobre/601270/diego-alejandro-cogollo-aponte 

     Es un experto en procesos formativos de educación superior, quien realizó una 

revisión y corrección de la entrevista semiestructurada y el grupo focal, con la finalidad 

de potencializar el alcance de las técnicas de recolección de información, para así poder 

obtener mejores y más precisos datos para el cierre de la presente tesis de grado. (Ver 

anexos H, I) 

3.6.1 Aspectos éticos  

     Corresponde a un mínimo necesario para asegurar que los aspectos principales sean 

analizados sin afectar a los involucrados, para lo que se tuvo en cuenta (Gaudlitz, 2008):   

Tratamiento de datos: Acorde con lo reglamentado en la ley estatutaria 1581 de 2012, 

Decreto 1377 de 2013, sobre el tratamiento de datos personales, la información obtenida 

en entrevistas y, encuestas será tratada con la debida confidencialidad, con las 

autorizaciones pertinentes firmadas y con el respeto a la privacidad de las personas.  

Consentimiento informado. Se aplicó el consentimiento informado al docente de la 

cátedra de bajo eléctrico de la UNAB con la finalidad de formalizar el proceso de la 

aplicación de las técnicas de recolección de información, donde el docente informó sobre 

la aplicación de las técnicas a cada uno de los estudiantes y participó él mismo en la 
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aplicación de una entrevista semiestructurada. Cada instrumento de recolección de 

información fue aplicado de la forma correcta de acuerdo al decreto previamente 

mencionado y a causa de las medidas sanitarias de aislamiento preventivo, se llevó a cabo 

por medio de la herramienta ZOOM. (Ver anexo G) 

     En el presente capítulo, se presentaron las técnicas con las cuales se llevó a cabo la 

recopilación de información relacionada al proyecto. Esto con el fin de dar fundamento a 

los temas planteados en la presente tesis de grado.  

     Con dicha recopilación de datos, fue posible reconocer los distintos contextos al igual 

que las variables respecto de las experiencias personales de cada uno de los encuestados, 

logrando reconocer así, de qué forma el proyecto se vincula con sus necesidades y puntos 

de vista.  

3.7 Categorías de análisis  

El presente trabajo es una investigación cualitativa que fue orientada a través del 

método de estudio de caso, en el cual se planteó el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo realizar el diseño de estrategia metodológica que permita mejorar de manera 

efectiva el proceso de formación en la materia de bajo eléctrico en la escuela de música 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga? Con la finalidad de dar solución a esta 

incógnita, fue posible definir las categorías de análisis. 

Para esto se recopiló e interpretó una serie de datos a través de un grupo de técnicas de 

recolección de información, estos permitieron conocer el contexto formativo de los 

estudiantes de la asignatura, posibilitando el hecho de identificar los aspectos más 
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relevantes del mismo. “Las categorías pueden ser definidas a medida que se 

examinan los datos, es decir, siguiendo un procedimiento inductivo. Al examinar los 

datos vamos reflexionando acerca del contenido de los mismos, nos preguntaríamos por 

el tópico capaz de cubrir cada unidad. (Gómez, Flores & Jiménez 2002) 

De esta manera, y tras analizar información recolectada, fue posible definir las 

siguiente categorías para el trabajo:  

3.7.1 Percepción de los estudiantes: 

     Según los datos hallados a través de las técnicas de recolección de información, fue 

posible entender que en el contexto formativo de la asignatura, los estudiantes sienten que 

deben recurrir a medios de información alternativos de carácter no académico para 

resolver las dudas que surgen durante los espacios de estudio y práctica personal en casa. 

Esto fue identificado como una generalidad en el contexto de los alumnos. 

3.7.2 Facilidad de uso de la plataforma:  

     La estructuración de la plataforma permite que su uso sea intuitivo y coincida con el 

contexto de las actuales fuentes de información a las cuales recurren los alumnos al 

momento de solucionar sus dudas. La plataforma pertenece a la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga y permite a los estudiantes un acceso ilimitado y gratuito desde una 

plataforma con la cual ellos previamente han interactuado. De esta forma se brinda a los 

alumnos acceso a contenido académico, que ha sido diseñado de acuerdo a sus 

necesidades. 

3.7.3 Calidad del medio usado: 
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     El medio usado para la propuesta del proyecto tiene un alto estándar de calidad, 

ya que es parte misma de la plataforma de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Brinda a los alumnos la posibilidad de acceder a material audiovisual que fue diseñado 

con base en un tema específico de la misma asignatura y también permite una visual 

sobre los referentes más destacados en el tema de estudio; brinda acceso a los libros de 

texto en línea y cuenta con un espacio de foro para fortalecer la interacción entre los 

integrantes del curso. Todo esto al interior de TEMA plus que es la plataforma creada por 

la universidad para fomentar el uso de la tecnología aplicada a la enseñanza para el 

mejoramiento del aprendizaje. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y RESULTADOS 

     Tras haber aplicado las técnicas de recolección de información, en el presente capítulo 

se realiza el análisis de los resultados que fueron obtenidos, para luego determinar las 

conclusiones y recomendaciones correspondientes al caso, junto con la estructuración de 

una propuesta para resolver el problema. 
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Instrumentos 

4.1 Entrevistas semiestructuradas 

4.1.1 Entrevista semiestructurada – docente 

Entrevista semiestructurada al docente de la materia de bajo eléctrico del 

programa de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – unab. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de este instrumento es reconocer la percepción que 

tiene el maestro de la cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga frente al proceso de formación académico que lidera actualmente en la 

institución, se formularon las siguientes preguntas: 

1. Según su experiencia docente; ¿Cómo se imaginaría usted una clase ideal para su 

cátedra de bajo eléctrico, sin tener en cuenta ningún tipo de limitante económico, 

de circunstancia social (pandemia), o de infraestructura al momento de diseñarla? 

2. ¿En el transcurso de su proceso como docente de bajo eléctrico, ha visto 

limitación frente a la intensidad horaria de la cual dispone semanalmente? 

3. ¿Considera que existe un alto índice de deserción estudiantil en el énfasis de bajo 

eléctrico? 

4. ¿Qué tipo de recursos emplea en su cátedra de bajo eléctrico en la universidad? 

5. ¿Alguna vez un estudiante ha grabado su clase para usarla como material de 

apoyo en casa?  

6. ¿Encuentra algún beneficio pedagógico en la promoción de la enseñanza a través 

de métodos virtuales como complemento frente a la docencia presencial? 
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7. ¿Cuál considera usted que es la herramienta virtual más contundente al 

momento de transmitir conocimiento? 

8. ¿Considera usted que las herramientas virtuales se adaptan de alguna forma a las 

necesidades del estudiante? 

Al establecer diálogo con el docente, quien lidera la cátedra de bajo eléctrico de la 

UNAB, se encontró que el educador reconoce en las herramientas audiovisuales una 

posibilidad para complementar muy poderosa en la asignatura de instrumento. Este factor 

es de vital importancia frente a lo que pretende el actual proyecto, ya que coincide con la 

intencionalidad de fortalecer la cátedra de bajo eléctrico a través de la inclusión de 

elementos de carácter audiovisual en el aula virtual complementaria.  

El hecho de tener en cuenta elementos de este tipo al interior del entorno virtual, 

permite a los educandos disipar dudas que pueden surgir durante el repaso de los distintos 

temas vistos en la clase presencial y fortalecer así la formación y práctica del alumno en 

casa. Las herramientas audiovisuales brindan no solo la oportunidad de visualizar la 

técnica, postura y digitación correctas al momento de interpretar determinada pieza 

musical, sino que además permite también la posibilidad de entender auditivamente el rol 

que debe cumplir el instrumentista en la obra.  

Por otra parte, el maestro, menciona una situación muy preocupante para él, la cual se 

identifica como una notable disminución a lo largo de los últimos años en cuanto a la 

cantidad de matrículas activas en el énfasis de bajo eléctrico, pasando de un promedio de 

catorce estudiantes en proceso de formación a un dramático panorama actual en el que 
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tan solo cuatro estudiantes se encuentran cursando el énfasis de bajo eléctrico como 

instrumento en la UNAB. 

Este aspecto, según lo mencionado por el docente, no tiene precedente alguno, ya que  

la UNAB como institución es la única que ofrece de manera profesional una formación 

en el instrumento; no solo en la cabecera municipal de Bucaramanga, sino en el 

departamento de Santander en sí mismo, por lo cual se entiende que los estudiantes 

activos en este momento bajo la tutoría del docente, son los únicos que se forman 

profesionalmente como bajistas en la región. 

Hablar de un descenso tan dramático en los cupos universitarios, según él, por 

supuesto es el reflejo de muchos factores que, de forma global, están afectando a la 

sociedad colombiana y a la escena artística en el país. Sin embargo, vale la pena tratar de 

visualizar hasta qué punto una reforma como la que pretende este proyecto podría 

despertar un mayor interés en los futuros músicos de la región.  

Frente a esto, y de acuerdo a la opinión expresada por el docente en la presente 

entrevista semiestructurada, él reconoce que las herramientas virtuales permiten al 

estudiante sacar provecho del contenido de acuerdo a las necesidades particulares que 

tenga. Él como educador dice que siempre ha tratado de estandarizar un material de clase 

para todos, frente a lo cual el itinerario de la clase, según el perfil de cada alumno, va 

desarrollándose de forma diferente en cada caso. Por esto, contar con un material de 

apoyo audiovisual, crea en este escenario de formación, un complemento valioso para la 

cátedra al amoldarse a las necesidades particulares de cada alumno, lo cual de seguro 

resulta ser un factor muy atractivo para los actuales y futuros estudiantes. 
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4.1.2 Entrevista semiestructurada – estudiantes 

Entrevista semiestructurada a los estudiantes de la materia de bajo eléctrico del 

programa de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

Teniendo como objetivo reconocer la experiencia de los estudiantes de la cátedra de 

bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso académico 

que llevan actualmente en la institución, la entrevista semiestructurada planteó los 

siguientes aspectos:  

1. De este tipo de recursos identifique cuales le han sido más útiles en su proceso de 

pregrado en la UNAB: Recursos audiovisuales (Videos), wikis, podcast, guías, 

blogs, infografías. 

2. ¿En el transcurso de su pregrado, ha tenido que recurrir a fuentes externas de 

información para cumplir con los objetivos de la materia? 

3. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las dudas existentes 

durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 

4. ¿Considera que el uso de recursos audiovisuales resulta útil para el estudio del 

bajo eléctrico? 

5. ¿Ha incurrido en errores conceptuales durante el estudio del bajo eléctrico al 

acceder a fuentes de información externas a la asignatura? 

6. ¿Que tanto ha afectado su rendimiento académico los errores conceptuales en que 

ha incurrido al buscar fuentes externas? 
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Al entablar diálogo con cada uno de los estudiantes de la cátedra de bajo 

eléctrico de la UNAB, se encontró como un aspecto general, que los estudiantes tienen en 

la actualidad un alto grado de aceptación frente a la inclusión de contenidos de apoyo 

multimedial en su proceso de formación. De hecho, de manera independiente, en la 

actualidad cada uno de ellos ha recurrido a dicho contenido durante su proceso formativo, 

acudiendo en muchos casos a material no académico que se encuentra en la web. 

Según se concluyó en las entrevistas realizadas a cada uno de ellos, la búsqueda de 

dichos contenidos se lleva a cabo generalmente durante el repaso individual de los temas 

de clase. Siempre con la finalidad de disipar dudas que hayan podido surgir durante la 

sesión presencial de clase. De esta forma los alumnos confirmaron que profundizar en 

temas específicos y complementar el repaso de lo aprendido en clase resulta más claro. 

El problema se presenta al momento de recurrir al inmenso volumen de material que 

distintos usuarios de la Web 2.0 han compartido en línea, ya que, en la mayoría de los 

casos, y gracias a herramientas como YouTube o Facebook, estos copartícipes de la Web 

2.0 generan contenido sin trasfondo académico y abordan, de forma equívoca, los temas 

que los alumnos de la materia están buscando profundizar. 

Es así como los estudiantes expresaron que al tratar de acceder a dicho material 

multimedia por sus propios medios, en varias oportunidades encontraron en internet una 

inmensa cantidad de contenido sin carácter universitario, el cual llegó a aportar conceptos 

equívocos sobre los temas de estudio consultados, afectando de esta forma el rendimiento 

académico de algunos de los alumnos y en consecuencia, el normal desarrollo de la clase. 

Esto se debe a la necesidad de corregir aquellos conceptos errados que han sido 
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interiorizados por los estudiantes como material de repaso, motivo por el cual, a lo 

largo de varias sesiones de clase se ha tenido que destinar tiempo valioso de estudio en 

las correcciones de aquellos conceptos equívocos. 

Teniendo en cuenta lo conversado con los educandos en esta entrevista 

semiestructurada, podemos así resaltar que resulta de suma importancia el hecho de 

incluir material multimedial de carácter académico, certificado por el docente, en el 

desarrollo de la estrategia metodológica que propone el presente proyecto.  

Según las preferencias expresadas por los estudiantes de la clase, el material 

multimedial al cual recurren de forma frecuente se concentra principalmente en contenido 

de carácter audiovisual. Ya que dicho material les permite, no solamente apreciar 

auditivamente el rol que deben cumplir, sino que así mismo brinda aportes muy 

importantes sobre la correcta postura, ejecución y técnica aplicadas en cada obra. 

Por lo tanto, y de acuerdo a la experiencia de cada uno de los estudiantes que 

participaron en la entrevista semiestructurada, se debe contemplar en el desarrollo e 

implementación del aula virtual complementaria la inclusión de material audiovisual 

revisado y aprobado por el docente, que corresponda con los estándares académicos de la 

cátedra y brinde a los estudiantes información acertada sobre los temas de estudio que 

serán abordados. 

Así es como en el desarrollo de la prueba piloto para el aula virtual complementaria se 

ha incluido un material principalmente de carácter audiovisual al momento de abordar los 

diferentes ejercicios de práctica que propone el curso de Slap. Este material audiovisual 
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incluye de manera interactiva el libro de texto académico del cual se obtienen los 

ejercicios. Esto se logra proyectando en una miniatura dentro del video, el ejercicio que 

se encuentra en práctica. 

4.2 Grupo focal 

4.2.1 Grupo focal – estudiantes  

Grupo focal realizado con los estudiantes de bajo eléctrico del programa de 

música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB. 

Siendo el objetivo del grupo focal, permitir a los estudiantes realizar aportes sobre 

alternativas metodológicas y herramientas virtuales para optimizar el aprendizaje de bajo 

eléctrico, se plantearon los siguientes temas de conversación: 

1. En medio de la situación global actual, la cual nos ha llevado a todos a mantener 

un distanciamiento social obligatorio por medio de la cuarentena; ¿Qué tan 

pertinente ha sido el uso de los medios virtuales para ustedes? y, durante esta 

experiencia, ¿Qué fortalezas y debilidades han encontrado en el uso de dichos 

medios? 

2. ¿Creen que para el estudio del bajo eléctrico se debe acudir como complemento al 

uso de medios virtuales? 

3. ¿Consideran que un aula virtual “tema” sería un complemento pedagógicamente 

válido para la enseñanza del bajo eléctrico? 

4. ¿Qué herramientas digitales consideran válidas para complementar la enseñanza 

presencial de bajo eléctrico? 
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Al socializar con la totalidad de los estudiantes de la materia de bajo eléctrico de 

la UNAB sobre las alternativas metodológicas y las herramientas virtuales que puedan 

complementar el proceso formativo de la materia, fue bastante notable que para ellos, los 

beneficios que se pueden obtener en el mejoramiento de su proceso formativo al incluir 

un aula virtual, son notables si esta se pretende ofrecer dicho entorno a modo de 

complemento, específicamente para tenerlo como apoyo en las sesiones de repaso 

individual en casa.  

Según ellos, sería de gran ayuda para su proceso formativo el poder estructurar el aula 

virtual complementaria, ya que en varias oportunidades y en diferentes temas de estudio a 

lo largo del pregrado, para varios de ellos han surgido dudas específicas que, en algunos 

casos son solucionadas recurriendo a fuentes de información externas a la universidad, o 

simplemente son guardadas hasta la siguiente sesión presencial de clase.  

Por este motivo es clara la utilidad y los beneficios que puede brindar a su proceso 

formativo la estructuración de dicha aula virtual complementaria. Ello es correspondido 

con las necesidades que los estudiantes expresan en el diálogo durante la reunión. 

Según las propuestas que fueron expresadas a lo largo de la interacción en el grupo 

focal, los estudiantes plantean la necesidad de que el aula virtual complementaria 

contenga las temáticas y los recursos propios de la materia, para poder profundizar en los 

temas que presenten algún tipo de duda. Así mismo, proponen que sea posible visualizar 

con claridad las temáticas que se verán a futuro, de modo que permita fortalecer el 

proceso ante las dificultades y también potenciarlo optimizando los tiempos de 

aprendizaje de cara a las fortalezas.  
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Ahora bien, al momento de conversar sobre el tipo de recursos que propusieron 

los estudiantes, destaca principalmente el uso de medios audiovisuales como un 

complemento ejemplar para la materia. Esto es de suma importancia, ya que concuerda 

con lo expresado por el docente en su entrevista semiestructurada, lo cual promueve un 

punto de encuentro en común. Por otra parte, los educandos también hacen referencia a la 

inclusión de textos académicos en la plataforma y partituras correspondientes al proceso 

de estudio como una propuesta para su diseño. 

Es de gran relevancia destacar durante el proceso de formación remota que ellos 

afrontan en la actualidad a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19, han surgido 

varias inconformidades en el proceso, dadas las metodologías de calificación y los 

medios de conectividad con los cuales ellos afrontaron la cuarentena.  

Esto se debe a que trabajar a distancia con herramientas como Zoom, siempre va a 

generar una latencia en la recepción del sonido, por lo cual este tipo de aplicaciones, al 

menos en la actualidad, no son aptas para una clase de música, ni para entablar una 

conversación musical en tiempo real a distancia. Por este motivo se entiende que sigue 

siendo la mejor opción el promover el uso de material y contenido en general pre-grabado 

como un recurso tecnológico de fácil e ilimitado acceso. 

Dados los puntos de vista expresados por los estudiantes y entendiendo sus aportes, se 

puede concluir que para ellos la modalidad de estudio del bajo eléctrico en la actualidad y 

con las herramientas tecnológicas a disposición en nuestra era, seguirá siendo superior el 

aprendizaje de manera presencial y se podrá optimizar en gran medida con la inclusión de 
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un aula virtual complementaria que contenga los elementos que ellos consideran de 

gran utilidad al momento de repasar su instrumento en casa. 

Triangulación de datos 

     Trata de un proceso en el cual se recolecta información de diversas formas y fuentes, 

con la finalidad de lograr contrastar, a partir de los criterios obtenidos, una triangulación 

de datos. Las formas de triangulación de datos base son: triangulación de datos: Se hace 

uso de varias fuentes de datos en un mismo estudio; triangulación de investigadores: Se 

acude a diversos investigadores para cruzar, según criterios predeterminados, diversos 

enfoques con respecto a un fenómeno o problema; triangulación de teorías: Se emplean 

múltiples perspectivas de interpretación conceptual de datos y triangulación 

metodológica: Uso de varios métodos para hacer el estudio de un problema u objeto del 

conocimiento específico. (Vasilachis de Gialdino, 1992) 

     En la triangulación de datos, se pretende establecer rangos con una particular 

distribución de frecuencias. Esto tiene como objetivo poder reconocer la forma en que se 

vinculan determinadas variables y hasta qué punto esto llega a ser significativo para el 

proyecto. 

     Así mismo, se busca que exista una agrupación de los criterios presentados, con la 

finalidad de establecer el grado de significación de los mismos. Logrando así que sea 

posible cotejarlos y obtener de ellos respuestas significativas. Por su parte, las técnicas de 

recolección de información, son las que van a brindar la posibilidad de hacer en 
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profundidad un análisis sobre la situación específica. En esta investigación se 

usaron dos 

importantes elementos: Entrevista semiestructurada (Docente y estudiantes) y grupo focal 

(estudiantes). 

      La aplicación de la entrevista semiestructurada al docente, permitió determinar y 

analizar el panorama que tiene el maestro de la cátedra de bajo eléctrico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso de formación académico que 

lidera actualmente en la institución. Este primer análisis permitió fortalecer la hipótesis 

que se viene manejando en el proyecto de que existe un alto índice de disminución en las 

matrículas de la especialidad de bajo eléctrico, pasando de tener hace un par de años 

alrededor de catorce estudiantes inscritos, a contar en la actualidad con tan solo cuatro.  

     Así mismo la aplicación de dicha entrevista semiestructurada ratificó que el maestro, 

docente de bajo eléctrico, encuentra en las herramientas virtuales una interesante opción 

para amoldar los contenidos de la materia de conformidad con las necesidad específicas 

de cada estudiante. Hallando gran fortaleza principalmente en el medio audiovisual. 

 

Otro dato relevante a destacar en el análisis, fue la entrevista semiestructurada 

aplicada a estudiantes, ya que esta permitió dar a conocer la experiencia de los alumnos 

de la cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al 

proceso académico que llevan actualmente en la institución. 
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Al conversar con cada uno de ellos, pudo encontrarse como generalidad que los 

alumnos le dan un amplio índice de aceptación al hecho de incluir contenidos de carácter 

multimedia para la complementación de los temas de clase. Facilitando así el repaso 

individual en casa, a través del acceso a un material de carácter académico ya avalado por 

el docente de la cátedra. 

Por otra parte, se pudo determinar con la entrevista semiestructurada que en la 

actualidad, al tratar de acceder a material multimedia por sus propios medios, los 

estudiantes han encontrado inmensa cantidad de contenido no académico, el cual puede 

llevarlos a interiorizar conceptos errados sobre los temas de estudio consultados. Esto ha 

afectado en cierto grado el rendimiento académico de los estudiantes y el correcto 

desarrollo de la clase ya que es necesario durante la sesión presencial corregir aquellos 

conceptos errados que fueron aprendidos durante el estudio personal. 

Igualmente, en la presente tesis se empleó un instrumento de recolección de datos 

grupal, llamado grupo focal; Este tuvo como finalidad permitir a los estudiantes realizar 

aportes sobre alternativas metodológicas y herramientas virtuales para optimizar el 

aprendizaje del bajo eléctrico. 

Al realizar la recolección de información por medio de dicho grupo focal, fue notorio 

que los estudiantes concordaron en la utilidad y los beneficios que puede brindar al 

proceso formativo el hecho de estructurar un aula virtual complementaria que contenga 

las temáticas y los recursos de la materia, gozando de libre acceso a ella en cualquier 

momento del semestre; esto con la intención de poder disipar dudas ante las dificultades y 
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también poder anticiparse a las temáticas futuras, logrando abordarlas de manera 

anticipada, (por ejemplo en el periodo de vacaciones). 

Por otra parte, al conversar sobre el tipo de recursos que quisieran tener en el aula 

virtual complementaria, los estudiantes propusieron principalmente el uso de medios 

audiovisuales como un complemento muy poderoso y contundente para este curso en 

especial. Así mismo, la inclusión de textos académicos en la plataforma al igual que las 

partituras correspondientes al proceso de estudio, siempre y cuando todo el material 

mencionado anteriormente cuente con una identidad académica y haya sido diseñado por 

el docente. 

Después de analizar e interpretar cada una de las técnicas de recolección de 

información, se estructuró un curso piloto en la plataforma Moodle institucional, en la 

estrategia “TEMA” Tecnología aplicada a la Enseñanza para el Mejoramiento del 

Aprendizaje, la cual se enfocó en la enseñanza de una técnica interpretativa del bajo 

eléctrico, llamada Slap. Para la creación del curso, previamente hubo una capacitación 

enfocada en la correcta creación de los contenidos para Tema, con la finalidad de 

estructurarlo acorde a los lineamientos de calidad requeridos por la UNAB. 

Este curso cuenta con la implementación de material audiovisual que permite  

complementar la temática escogida para la clase, al igual que los textos académicos 

correspondientes y un espacio de contextualización para los estudiantes el cual expone a 

los alumnos ejemplos de los bajistas referentes a nivel mundial que han explorado, 

interpretado y potenciado el uso de dicha técnica interpretativa. 
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Al interior del aula virtual, los estudiantes tienen un espacio en el cual les es 

posible adjuntar los resultados de su paso por el curso piloto permitiéndoles compartir su 

material audiovisual propio para que este sirva como guía y motivación a los demás 

alumnos de la materia.  

Estructuración de la propuesta para resolver el problema 

Después de haber realizado el análisis de los datos recolectados, fue posible 

estructurar un módulo piloto de estudio. En este espacio los estudiantes pueden acceder a 

un curso de Slap, el cual se desarrolló a partir de material de la cátedra de bajo eléctrico.  

Esta prueba piloto del aula virtual complementaria fue desarrollada en la plataforma 

Tema Plus de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y contiene tres diferentes 

niveles de dificultad que podrán ser abordados a lo largo de tres semanas por los 

estudiantes. A su vez, cada nivel de estudio cuenta con un foro de discusión, en el cual 

los estudiantes pueden compartir sus resultados con los demás compañeros de clase, 

permitiendo una interactividad entre las dinámicas de clase.  

Dichos niveles cuentan con una descripción de los objetivos propios del tema y a su 

vez, presentan a los estudiantes una ejemplificación detallada de los ejercicios señalados. 

Los materiales que se emplearon para su creación son principalmente recursos 

audiovisuales y también textos de estudio.  

De esta forma, se ha creado una formulación del plan que busca resolver los 

principales problemas mencionados por los alumnos al momento de llevar a cabo un 

estudio individual en casa. Esto ha sido posible concluirlo tras la recolección y el análisis 
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de datos de las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal, los cuales fueron 

aplicados al docente y a la totalidad de los estudiantes de la materia de bajo eléctrico.  

Teniendo en cuenta dichos elementos, se creó el siguiente formato con la finalidad de 

esquematizar e implementar el piloto de aula virtual complementaria para el estudio del 

bajo eléctrico: 

Objetivo: Aclarar las dudas y problemas frecuentes que afrontan los estudiantes de bajo 

eléctrico durante sus sesiones de estudio personal para el fortalecimiento de los procesos 

de aprendizaje musical. 

Metas: Fortalecer los procesos de aprendizaje musical recurriendo a material académico 

aprobado y verificado por el docente. 

Duración: 3 semanas. 

Recursos: Material audiovisual, textos académicos, referentes en la materia de estudio. 

Link: Aula virtual Tema Plus  

https://temaold.unab.edu.co/course/view.php?id=2931 

Contenido del curso:  

Primera semana de aprendizaje 

nivel inicial 

Los ejercicios 

presentes a 

continuación 

se encuentran 

El ejercicio 1 consta de una 

serie de variaciones rítmicas 

que serán ejecutadas en 

rango de 

El ejercicio 2 

permite poner en 

práctica lo aprendido 

en el ejercicio 

El ejercicio 3 

demostrará que los 

conceptos iniciales 

practicados en los 
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en la página 5 

del método 

SLAP IT. By 

Tony 

Oppenheim 

octava.  Estas variaciones 

tienen como finalidad 

fortalecer el 

entendimiento de la correcta 

posición y técnica 

al momento de ejecutar el 

Slap. Además, busca 

afianzar los conceptos de 

lectura en la partitura. 

 

anterior. Esto 

permite afianzar los 

conceptos 

previos acoplándolos

 a nuevas 

figuras rítmicas com

o la corchea. 

 

dos ejercicios 

anteriores han sido 

abordados de 

forma correcta. 

Este ejercicio 

implica un grado 

mayor 

de dificultad, ya 

que incluye en su 

ejecución un 

mayor desarrollo 

rítmico y 

melódico. 

Segunda semana de aprendizaje 

nivel intermedio 

Los ejercicios 

presentes a 

continuación se 

encuentran en las 

páginas 6 y 7 del 

método SLAP IT. 

By Tony 

El ejercicio 1 consta de 

una serie de 

variaciones rítmicas 

que serán ejecutadas en 

un rango melódico 

reducido. 

Estas variaciones 

El ejercicio 2 será 

ejecutado en un 

rango melódico 

más amplio que el 

del anterior 

ejercicio. La 

finalidad de esta 

El ejercicio 3 

demostrará que los 

conceptos iniciales 

practicados en los 

dos ejercicios 

anteriores han sido 

abordados de forma 
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Oppenheim 

 

tienen como finalidad 

fortalecer la ejecución 

de la técnica 

Hammered-On. Así 

mismo demostrar la 

correcta posición y 

técnica necesaria para 

poder interpretarla de 

forma exitosa. 

 

actividad se centra 

en fortalecer la 

ejecución de la 

técnica 

Hammered-On 

y aplicar 

también la técnica 

de Lifted-Off en 

su interpretación. 

De igual manera, 

busca 

demostrar la 

correcta posición 

y técnica 

necesaria para 

poder 

interpretarlo de 

forma exitosa. 

correcta. Esta 

actividad implica un 

grado mayor 

de dificultad, ya que 

incluye en su 

ejecución un mayor 

desarrollo rítmico y 

melódico empleando 

las nuevas técnicas 

aprendidas Hammere

d-On y Lifted-Off. 

 

Tercera semana de aprendizaje 

nivel avanzado. 

Los ejercicios 

presentes a 

El ejercicio 1 consta de 

una serie de variaciones 

El ejercicio 2 será 

ejecutado en un 

El ejercicio 3 

demostrará que los 
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continuación se 

encuentran en las 

páginas 11 y 12 

del método SLAP 

IT!  By Tony 

Oppenheim 

 

rítmicas que serán 

ejecutadas en un rango 

melódico 

reducido. Estas variacio

nes serán ejecutadas en 

rango de 8va y tienen 

como finalidad 

fortalecer la ejecución 

de la 

técnica  Hammered-

On. Así mismo el 

ejercicio busca 

clarificar la correcta 

posición y 

técnica necesarias para 

poder interpretarla de 

forma exitosa. 

 

rango melódico 

más amplio que el 

del anterior 

ejercicio. La 

finalidad de este 

ejercicio se centra 

en fortalecer la 

ejecución de la 

técnica 

Hammered-On en 

el rango de 

8va. De igual 

manera, busca 

demostrar la 

correcta posición 

y técnica 

necesaria para 

poder interpretarl

o de forma 

exitosa. 

conceptos iniciales 

practicados en los 

dos ejercicios 

anteriores han sido 

abordados de forma 

correcta. Este 

ejercicio implica un 

grado mayor 

de dificultad, ya que 

incluye en su 

ejecución un mayor 

desarrollo rítmico y 

melódico empleando 

las nuevas técnicas 

aprendidas Hammer

ed-On y notas 

muteadas en rango 

de 8va. 

Fuente: Autor del proyecto, (González, 2020) 
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     En este capítulo, teniendo en cuenta los resultados de las técnicas de recolección 

de información aplicadas, se analizaron e interpretaron cada uno de los datos con el 

objetivo de lograr tener una visión sobre el contexto individual y grupal de los estudiantes 

y el docente de la asignatura de bajo eléctrico en la UNAB. Así mismo se realizó la 

triangulación de datos, en la cual, partiendo desde la teoría de su concepto, se analizó de 

forma global las generalidades de la información recopilada en el proceso de aplicación. 

     Finalmente, se realizó la estructuración de la propuesta que tuvo en cuenta la 

generalidad de los datos recolectados y el contexto del público objetivo, para 

posteriormente realizar el diseño del proyecto. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Este capítulo presenta el cierre del presente trabajo de grado, el cual se concibió con la 

finalidad de optar al título de magíster en educación. Tras haber culminado dos años de 

investigación, planeación y estructuración del proyecto, se presentan aquí los resultados 

sobre la muestra del diseño de la estrategia metodológica, para así poder emitir 

conclusiones al respecto de la tesis y luego de esto, finalmente dejar recomendaciones 

para futuros desarrollos investigativos en este campo de la educación. 

5.1 Conclusiones 

Fue posible realizar el diseño de la estrategia metodológica para el mejoramiento del 

proceso formativo en la asignatura de bajo eléctrico en la escuela de música de la 

universidad autónoma de Bucaramanga, tras haber recolectado las experiencias, puntos 

de vista, opiniones y recomendaciones del público objetivo de esta tesis. 

Los estudiantes y también el docente de la cátedra de bajo eléctrico aportaron 

información vital para el correcto diseño de la estrategia metodológica. Dando aportes 

sobre los puntos clave que se tuvieron en cuenta para su estructuración y también los 

aspectos que pueden ser mejorados en el proceso formativo actual a través de dicha 

implementación.  

Durante la presente investigación, se manifestaron evidencias que dan fe de la relación 

establecida por los estudiantes de bajo eléctrico, con el contenido extraído principalmente 

de fuentes como el internet. Optar por emplear dicho material (no académico), se ha 

presentado como una constante a lo largo de las entrevistas semiestructuradas realizadas a 
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los alumnos de la escuela de música de la UNAB; esto ha brindado claridad sobre 

los pros y los contra que conlleva acceder a dichos recursos, desde la perspectiva de cada 

uno de los educandos. 

Al respecto de esto, la investigación ha expuesto un panorama en el cual los 

estudiantes pertenecientes a la cátedra del maestro, coinciden en los beneficios que podría 

brindar al proceso formativo del pregrado, la implementación de un aula virtual 

complementaria que les permita un acceso rápido e ilimitado a los recursos puntuales de 

la materia. Ya que de esta forma, sería posible permitirles profundizar en las temáticas de 

enseñanza de la materia al tener a la mano recursos de alta calidad, previamente 

certificados y aprobados por el mismo docente de la clase. 

Haciendo referencia al contenido de dicha aula virtual complementaria, las evidencias 

recolectadas apuntan a la importancia de incluir, en aquel espacio de formación, material 

multimedial que primordialmente se enfoque en la inclusión de contenido audiovisual. De 

igual manera, ha sido notorio durante la recolección de datos, que el acompañamiento de 

textos académicos en dicha plataforma, al igual que partituras vinculadas al tema de la 

clase, resulta de ser de gran cuantía para el alumnado. 

Así mismo, se ha encontrado que el proceso de formación durante parte del primer 

semestre del año 2020 y la totalidad del segundo semestre de dicho año, ha sido afectado 

directamente por la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. Este es un factor 

determinante a tener en cuenta en la investigación, pues la virtualidad pasó de ser una 

opción a ser el único canal para poder seguir adelante con las temáticas de enseñanza. 

Ante esta contingencia los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico experimentaron 
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varias inconformidades, pues no se disponía de una plataforma educativa, ni algo 

semejante para llevar a cabo las clases; sino que por el contrario, el proceso siguió siendo 

el mismo (clases presenciales), solo que mediado por una conectividad remota facilitada 

por herramientas como Zoom. 

Ante esta nueva “normalidad” que los alumnos debieron afrontar, se ha demostrado de 

forma casi inevitable, la importancia de contar con elementos complementarios de 

calidad, que les permitan edificar sus conocimientos base de cara a las sesiones 

presenciales de enseñanza, siendo una opción recomendable para ello, la implementación 

de un aula virtual complementaria cuyo contenido incluya todo lo mencionado 

anteriormente y se preste de apoyo para optimizar las clases presenciales. 

Ahora bien, frente a los objetivos trazados al momento de iniciar la investigación, cabe 

resaltar que el diseño de una estrategia metodológica enfocada en mejorar el proceso de 

formación para los estudiantes de bajo eléctrico en la escuela de música de la UNAB, se 

realizó, evaluando, indagando y escuchando las recomendaciones y los factores 

relevantes a tener en cuenta para crear un aula virtual complementaria que en realidad 

fortalezca el proceso pedagógico en la cátedra de acuerdo con el contexto individual y 

colectivo de los alumnos y el docente. 

Por otra parte, la investigación y la recolección de datos fue sumamente importante 

para poder reconocer los puntos críticos que enfrentan en el proceso formativo los 

educandos de la materia de bajo eléctrico, ya que, se pudo obtener de primera mano una 

opinión sobre lo que se vive durante los seis días de repaso fuera del aula de clase. Esto 
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ha evidenciado claramente los inconvenientes que afectan el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes. 

Sumado a esto, la implementación de herramientas virtuales como Zoom, que han 

permitido continuar de forma remota el proceso formativo en la actualidad, no han tenido 

un resultado positivo para los alumnos. Esto se debe a que trabajar con una aplicación 

como Zoom siempre va a generar latencia en la comunicación. Esto hace que sea 

imposible desarrollar un entorno musical propicio o tratar de ejecutar una pieza en 

conjunto con el docente. Por este motivo sigue siendo mejor emplear contenidos 

grabados que no causen este tipo de inconvenientes.  

Es por esto que la intención de complementar la enseñanza del instrumento a través de 

la producción de material audiovisual, ha resultado ser una opción muy positiva para los 

alumnos de la materia de bajo eléctrico, ya que permite no solamente escuchar la forma 

correcta en que se debe interpretar la pieza musical, sino que también brinda la 

posibilidad de apreciar la correcta técnica y ejecución de la misma, permitiendo así 

aclarar el panorama durante los días de repaso personal y moldeando el material de 

estudio a sus necesidades. 

Ahora bien, de cara al objetivo de lograr diseñar una propuesta que funcione como 

estrategia complementaria frente a un un tema específico en el aprendizaje del bajo 

eléctrico, cabe resaltar que la aplicación de las técnicas de recolección de información y 

su posterior análisis, permitió confirmar que de manera general, los aspectos 

fundamentales que se espera encontrar en el diseño de dicha prueba piloto, han sido 

tenidos en cuenta para su creación. Esto con la finalidad de suplir las necesidades 
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educativas y corresponder de igual manera con las preferencias que tanto alumnos 

como docente expresaron durante las entrevistas semiestructuradas y el grupo focal. 

El impacto del presente trabajo a nivel de la asignatura puede ser de un gran alcance, 

esto dependiendo del interés que la institución refleje en su aplicabilidad total en el curso, 

para así convertir esta propuesta teórica en una realidad práctica al interior de la 

asignatura, que permita dar este paso hacia la vinculación con la tecnología en la 

formación musical; y lograr así ofrecer una mejora al proceso de formación actual por 

medio de las posibilidades que brinda la tecnología. 

Esto evidencia así que los objetivos trazados por la presente investigación han sido 

alcanzados, y que, a pesar de una eventualidad de tal magnitud como la contingencia por 

el COVID-19, el proceso no tuvo factores limitantes para su elaboración, sino por el 

contrario, todos los acontecimientos vividos en el transcurso de este año 2020 

demostraron de forma aún más contundente que la tecnología cada día va a estar más 

ligada a nuestras vidas. El verdadero objetivo, es entender cómo sacar ventaja de ella, 

creando espacios que cuenten con material de calidad y nos permitan potenciar nuestras 

capacidades. 

5.2  Recomendaciones 

     A través de las evidencias y hallazgos encontrados a lo largo de la presente 

investigación, ha sido bastante notable que para los estudiantes de bajo eléctrico en la 

escuela de música de la universidad autónoma de Bucaramanga, el contacto con los 

medios tecnológicos es sumamente frecuente. Esto se debe en gran medida a que a través 
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de canales de información como internet, es posible acceder de forma ilimitada a 

contenido relacionado con la materia, el cual brinda ciertas ventajas determinantes al 

momento de abordar un estudio individual en casa, siempre y cuando se acceda al 

material correcto. 

     Indagando sobre los contenidos a los cuales frecuentemente acceden los estudiantes, 

destaca el uso de material de tipo audiovisual, ya que según lo expresado por ellos 

mismos durante las entrevistas semiestructuradas, tener la posibilidad de escuchar el rol 

del instrumento mientras que al mismo tiempo se puede apreciar la forma en que se 

ejecuta la pieza musical, permite estar al pendiente de aspectos muy importantes como lo 

son: la correcta postura, la técnica y la digitación. Esto permite llevar adelante un 

aprendizaje correcto en el cual no habrá espacio para las dudas interpretativas de una 

determinada pieza musical. 

     Es por esto que como recomendación puntual para futuras investigaciones, será 

pertinente tener en cuenta el material audiovisual académico como una aplicación 

práctica y positiva en el proceso complementario de aprendizaje. Esta conjetura como 

bien fue mencionado anteriormente surge de la recolección de datos y experiencias de 

cada uno de los alumnos que actualmente cursan su pregrado en la escuela de música de 

la UNAB, teniendo como especialidad la interpretación del bajo eléctrico. 

     Además de esto, cabe resaltar que un aspecto fundamental para crear un espacio de 

formación complementaria como lo es un aula virtual, se resume en un hecho muy 

importante, el cual no se puede ignorar cuando de recomendaciones se trata. El acceso a 

dicho entorno debe ser práctico, ilimitado y además debe permitirle a los estudiantes 
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repasar temas anteriores y dar un vistazo a temas futuros. Esta es, para ellos, una de 

las joyas de la corona; pues tener de manera organizada y a su total disponibilidad los 

temas de la materia, les permitirá navegar en el universo musical de su instrumento, 

dando un vistazo cada vez que así lo deseen, a sus huellas de aprendizaje anterior, o, por 

el contrario, lanzando quizá una mirada a lo que se avecina en el horizonte del 

conocimiento. 

     Teniendo en cuenta esto, se recomienda poder generar un acceso de este tipo a una 

plataforma que tenga la misma seriedad que proyecta el contenido académico del aula 

virtual. Es así como en la prueba piloto del presente proyecto, se diseñó un curso del aula 

virtual en la plataforma Tema Plus de la universidad autónoma de Bucaramanga. Esto 

con la finalidad de permitirle a los alumnos de la cátedra de bajo eléctrico, una entrada 

segura y libre de distracciones al momento de acceder al contenido académico de la 

materia.  

     A partir de lo que fue encontrado en la investigación, han surgido preguntas puntuales 

que sería muy interesante poder abordar en un futuro. En primer lugar: ¿Valdría la pena 

tratar de replicar esta iniciativa a nivel global en la escuela de música UNAB? Cabe la 

duda, ya que cada instrumento musical es totalmente diferente. La técnica interpretativa 

de algunos instrumentos podría no llegar a ser correctamente apreciada a través de un 

medio audiovisual, por lo cual en ese caso, ¿Cuál sería una estrategia propicia para los 

distintos instrumentos de la escuela de música? 

     Como una recomendación a futuro, sería interesante pensar en la creación de una 

aplicación móvil que permita el acceso directo al curso desde cualquier dispositivo, sin 
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necesidad de requerir un computador para hacerlo. Esto puede dar cabida a un 

aprendizaje híbrido, el cual sea remoto y también presencial, permitiendo a los 

estudiantes grabar sus resultados y ser así generadores de contenido. Para luego compartir 

dicho material en la aplicación, y así fomentar la creación de una comunidad en la cual 

exista una constante coevaluación y se pueda quizá originar una comunidad. 

     Sin lugar a duda esta investigación abre espacio para un camino extenso y muy 

interesante, sobre el cual podríamos estar empezando a ver un cruce de caminos 

prometedor entre la formación musical y escenarios complementarios mediados por 

tecnología; quizá logrando de esta forma potenciar los procesos de aprendizaje 

interpretativo para distintos instrumentos musicales, no solo limitándose a la universidad 

autónoma de Bucaramanga, sino quizá, también logrando expandir este tipo de proyectos 

a distintas escuelas musicales, aportando a los procesos educativos tanto en la cátedra 

universitaria como en el contexto preuniversitario del territorio nacional colombiano, 

claro está, adaptando siempre la iniciativa de acuerdo a las necesidades, al contexto y a 

las posibilidades de cada entorno donde ésta pretenda ser replicada. 

     Uno de los aspectos que podríamos conocer mejor a través de esta investigación, es 

entender que no podemos dar la espalda a los nuevos canales de información. Hace varios 

años era imposible siquiera pensar en poder grabar a tu maestro de instrumento tocando 

una pieza musical, para después poder apreciar su técnica y la forma interpretativa de la 

obra.  

     En la actualidad, por el contrario, podemos encontrar decenas, sino cientos de 

ejemplos sobre cómo ejecutar determinada pieza musical. Vale la pena aprovechar 
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entonces el interés y el fuerte lazo preexistente entre el contacto tecnológico y los 

alumnos que hoy llenan las aulas de música en las diferentes escuelas. Sería muy 

interesante tratar de propiciar espacios de formación complementaria a través de la 

tecnología, ofreciendo a los alumnos material académico previamente certificado por el 

docente y totalmente vinculado al desarrollo de la materia. 
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ANEXO A: Entrevista semiestructurada - docente 

Transcripción: 

Entrevistado: Docente asignatura bajo eléctrico UNAB 

-Entrevistador: Bueno, en esta tarde nos encontramos con el maestro, él es el docente 

de la materia de instrumento en bajo eléctrico del programa de música de la universidad 

autónoma de Bucaramanga. En este momento vamos a hacer una entrevista 

semiestructurada para el proyecto llamado diseño de una estrategia metodológica para el 

mejoramiento del proceso de formación en la materia de bajo eléctrico del programa de 

música de la UNAB. 

Esta entrevista semiestructurada tiene como finalidad reconocer la percepción que 

tiene el maestro de la cátedra de bajo eléctrico de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga frente al proceso de formación académica que lidera actualmente en la 

institución. 

Buenas tardes maestro Álvaro muchas gracias por su presencia en el día de hoy. 

-Entrevistado: No, gracias a usted Gustavo. 

-Entrevistador: Bueno entonces maestro, voy a empezar con la primera pregunta. Va 

a ser la siguiente: 

1. Según su experiencia docente; ¿Cómo se imaginaría usted una clase ideal para su 

cátedra de bajo eléctrico, sin tener en cuenta ningún tipo de limitante económico, 

de circunstancia social (pandemia), o de infraestructura al momento de diseñarla? 



 
102 

-Entrevistado: Bueno. Yo realmente, yo no me considero digamos demasiado 

exigente en ese sentido. O sea, para mí lo más importante, digamos como para una clase 

ideal, es la actitud del estudiante. O sea yo pienso que el estudiante, o sea yo siempre 

digo que cuando un estudiante tiene logros notables, sí, yo siempre digo no pues es el 

resultado de su trabajo, o sea, yo lo único que hice fue decirle lo que a mí me parece que 

usted debe hacer como para lograr una cierta competencia, pero como digo o sea para mí 

lo básico, lo más importante es la actitud, la receptividad del estudiante que mejor dicho, 

hay estudiantes que uno puede llevar a control remoto, digámoslo así, control remoto no, 

perdón, esto… Piloto automático, sí, mientras que hay otros que toca o sea así como.. 

Como llevarlos, (pues claro, para eso está uno), pero cuando uno es una estudiante que 

uno sabe que el estudiante sabe qué es lo que quiere, que la tiene clara como se dice, o 

sea eso, eso vale creo que vale más que cualquier cosa. 

-Entrevistador: Ok maestro, perfecto, muchas gracias. La segunda pregunta va a ser 

la siguiente: 

2. ¿En el transcurso de su proceso como docente de bajo eléctrico, ha visto 

limitación frente a la intensidad horaria de la cual dispone semanalmente? 

-Entrevistado: No, la verdad no porque realmente, pues el espacio de la clase de 

instrumento realmente es un espacio pues para decirle al estudiante que es lo que debe 

hacer, o qué es lo que uno quiere que haga, que muestre lo que hizo, corregirle, y pues 

hacer una retroalimentación. 
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A ver, desde que, mejor dicho, las limitaciones se las pone el mismo estudiante 

a la hora de sacar sus tiempos para estudiar lo que uno le pone, y si el estudiante no tiene 

limitación en ese sentido, no, pero digamos en el espacio de la clase realmente no. 

-Entrevistador: Ok maestro, muchísimas gracias. La tercera pregunta va a ser la 

siguiente. 

3. ¿Considera que existe un alto índice de deserción estudiantil en el énfasis de bajo 

eléctrico? 

-Entrevistado: Deserción, no, pero si me causa curiosidad el hecho de que, la 

cantidad de aspirantes al instrumento si se ha reducido muchísimo en los últimos años. 

Siempre había en promedio unos 15 digamos por decir algo en toda la carrera, y ahora 

hay cuatro, o sea escasamente, ¿Si? Pero deserción como tal, o sea que desistan por el 

camino, no. 

-Entrevistador: Ok maestro muchas gracias. Y la cuarta pregunta va a ser la 

siguiente: 

4. ¿Qué tipo de recursos emplea en su cátedra de bajo eléctrico en la universidad? 

-Entrevistado: A ver, los recursos, bueno, yo pues, bueno lo primero digamos es 

como tener digamos una visión digamos clara de que es lo que pretendo hacer con el 

estudiante, si nos referimos a, haber obviamente pues están bueno los métodos que he 

utilizado, el material que yo considero que al estudiante le puede servir para, digamos 

para crecer profesionalmente digamos, oh pues en su instrumento, eso puede ser de 

pronto: transcripciones de música ya existentes, digamos si encuentro un material 
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audiovisual que me parezca bueno, pues desde luego lo comparto, el estudiante 

también pues lo pongo digamos a practicar digamos su parte auditiva, porque no es 

solamente la cuestión de que sea hábil en el instrumento, sino que también aprenda a 

escuchar. 

Pero pues a ver, como digo, lo que me parece más importante es, bueno, yo cada cosa 

que encuentre, yo tengo digamos unos materiales de base, ¿Sí?, Y cada vez si yo 

encuentro algo que me parece "¡Uy esto está bueno!, Vamos a implementarlo en la 

clase", pues, lo implemento y esto puede ser como digo, material tanto impreso, cómo 

material en línea. 

-Entrevistador: Ok perfecto maestro, muchas gracias. La quinta pregunta va a ser la 

siguiente: 

5. ¿Alguna vez un estudiante ha grabado su clase para usarla como material de 

apoyo en casa?  

-Entrevistado: Sí claro, claro, sobre todo pues ahora con la facilidad que hay de 

grabar, muchas veces, digamos cuando uno les está mostrando digamos alguna cuestión 

técnica, entonces ellos mismos "Ey, permítame lo grabo, digamos para yo tener en la 

casa, para yo acordarme cómo es, porque de pronto se me olvida." 

-Entrevistador: Ok perfecto maestro, muchas gracias. La sexta pregunta va a ser la 

siguiente: 

6. ¿Encuentra algún beneficio pedagógico en la promoción de la enseñanza a través 

de métodos virtuales como complemento frente a la docencia presencial? 
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-Entrevistado: Como un complemento, sí claro, desde luego que sí. Digamos 

que, a ver, pues, bueno, antes de que ocurriera esta situación de la cuarentena, digamos 

yo honestamente pues me sentía digamos como un poco reacio digamos a esto, pero pues 

este tiempo me ha mostrado que efectivamente si se puede, pero sí, de todas formas, 

tengo claro que digamos que nada reemplaza la presencialidad, pero como material 

adicional, como soporte, como complemento, desde luego que sí. 

-Entrevistador: Ok perfecto Master muchas gracias. La octava pregunta es la 

penúltima, va a ser la siguiente: 

7. ¿Cuál considera usted que es la herramienta virtual más contundente al momento 

de transmitir conocimiento? 

-Entrevistado: A ver, yo pienso que habría que primero que digamos, no sé, porque 

es que a ver, me parece necesario hacer una aclaración de términos, porque es que una 

cosa es hablar de herramienta virtual y otra cosa es hablar de herramienta remota, osea 

virtual y remoto son dos cosas distintas, porque virtual es por decir algo, uno crear una 

plataforma en línea, digamos con ejercicios, con materiales y que el estudiante vaya allá y 

desarrolle lo que se le pone, mientras que remoto es por ejemplo esto qué estamos 

haciendo nosotros en este momento. 

Pues, a ver, pues no sé, habiendo dicho esto, ¿me puede repetir la pregunta por favor? 

-Entrevistador: Sí señor, ¿cuál considera usted qué es la herramienta virtual más 

contundente al momento de transmitir conocimiento? 
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-Entrevistado: Bueno, yo, a ver, realmente digamos que lo que me parece en 

este momento más importante, digamos es la ventaja que tenemos digamos de poder 

hacer digamos las clases de manera asincrónica, en el sentido de que, pues hacer una 

clase digamos en vivo, digamos por este medio, pues está uno sujeto a que de pronto la 

conexión le falle, que de pronto hayan intermitencias, que haya cosas de esas. Pero el 

hecho digamos de que el estudiante, se pueda grabar tanto en audio como en video, y que 

le pueda a uno enviar material y uno tener la oportunidad de revisarlo con calma en la 

casa, para después encontrarse con él y hacerle una retroalimentación, eso me parece 

buenísimo. 

-Entrevistador: Ok entonces podríamos hablar de qué es herramienta podría ligarse 

un poco a la generación de material audiovisual 

-Entrevistado: Si, claro. 

-Entrevistador: Ok maestro, la última pregunta va a ser la siguiente: 

8. ¿Considera usted que las herramientas virtuales se adaptan de alguna forma a las 

necesidades del estudiante? 

-Entrevistado: Pues yo pienso que las herramientas virtuales, o remotas, digamos en 

su utilización, pues todas en esencia pues son lo mismo, ya obviamente pues uno puede 

digamos sacar provecho digamos de eso de acuerdo a las necesidades particulares del 

estudiante, de hecho, yo una cosa que siempre he tratado de hacer, y usted creo que se dio 

cuenta de eso, es que yo, bueno, yo por lo menos cuando empiezo con un estudiante en la 

cátedra de bajo eléctrico, bueno, yo tengo un material con el que empiezo igual para 
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todos, y a medida digamos del desarrollo de la clase, según digamos el perfil, 

según un poco de cosas, pues yo voy digamos acomodándome a eso de alguna manera. 

Por ejemplo, estudiantes digamos que, es decir, el enfoque de la clase ha sido muy 

diferente con unos que con otros. En ese orden de ideas, digamos desde que uno tenga 

digamos como esa ¿Cómo lo podemos llamar?, Maleabilidad tal vez en ese sentido, desde 

luego que las herramientas virtuales y remotas se pueden acomodar para cualquier perfil 

de estudiante. 

-Entrevistador: Ok maestro, bueno con esa pregunta daríamos entonces por cerrada 

la entrevista semiestructurada del proyecto de grado, le agradezco mucho maestro su 

tiempo, la oportunidad que me ha permitido entrevistarlo, y pues ya, esa sería la totalidad 

de la entrevista. ¿Hay alguna cosa que quiera decir antes de cerrar? 

-Entrevistado: No, no, de nuevo gracias a usted por, pues desde luego todo lo que se 

encuentre a mi alcance colaborarle con mucho gusto, y muchas gracias por contactarme 

pues para colaborarle en su trabajo. 

-Entrevistador: Gracias maestro. 
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ANEXO B: Entrevista semiestructurada – Estudiante #1 

Transcripción: 

Entrevistado: Estudiante #1 

-Entrevistador: Bueno estamos aquí con el estudiante #1 de bajo eléctrico del 

programa de música de la universidad autónoma de Bucaramanga, él va a ingresar a 

cursar octavo semestre y ha escogido en la profundización de su pregrado, el énfasis de 

interpretación en el bajo eléctrico como profundización, entonces es una persona que está 

cursando actualmente el pregrado en la universidad y hoy vamos a llevar a cabo una 

entrevista con él, que tiene la finalidad de recolectar información para el proceso de 

maestría que estoy haciendo yo en la misma institución, en la universidad autónoma de 

Bucaramanga. Entonces a continuación voy a decir una breve descripción de lo que se 

trata esta entrevista semiestructurada. El nombre del proyecto el grado es: “Diseño de una 

estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de formación en la materia de 

bajo eléctrico del programa de música de la UNAB”. El va a responder esta entrevista 

semiestructurada y la entrevista semiestructurada tiene el siguiente objetivo: 

Reconocer la experiencia de los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso académico que llevan 

actualmente en la institución. 

Para ello, he diseñado una serie de preguntas (van a ser 6 preguntas que le voy a hacer 

a continuación), entonces damos inicio a la entrevista en este momento. Buenas noches, 

¿Cómo está? 
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-Entrevistado: Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. 

-Entrevistador: Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es la siguiente: 

1. De este tipo de recursos identifique cuales le han sido más útiles en su proceso de 

pregrado en la UNAB: Recursos audiovisuales (Videos), wikis, podcast, guías, 

blogs, infografías. 

¿Cuál de estos recursos ha sido el que más ha utilizado usted en el pregrado? 

-Entrevistado: Digamos con respecto a la materia bajo eléctrico, las guías principales 

otorgadas por el docente siempre han sido las partituras, y él a veces recomienda ver 

algunos videos, pero por otros medios uno también se consigue los videos si es necesario. 

-Entrevistador: Ok, entonces continuamos con la segunda pregunta ¿Listo? 

2. ¿En el transcurso de su pregrado, ha tenido que recurrir a fuentes externas de 

información para cumplir con los objetivos de la materia? 

-Entrevistado: Yo he recurrido a otras fuentes como a modo de complemento, más 

que todo complemento auditivo, con el que yo desde antes he acostumbrado como la 

parte empírica, por decirlo así, a ayudarme con contenidos de videos de otras personas: 

Covers, versiones, audios, pero a esa forma de complemento más que todo. 

-Entrevistador: Ok, a modo de complemento. Perfecto. La tercera pregunta va a ser 

la siguiente: 

3. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las dudas existentes 

durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 
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-Entrevistado: Por lo general, siempre acudo directamente al docente cuando 

tengo alguna duda, y también con algunos videos siempre que puedo él me hace el favor 

y me graba algunas partes que yo realmente no entiendo a primera vista, por decirlo así.  

Entonces es como en la ayuda con el docente, y los videos que gracias a la tecnología 

se han podido conservar. Y también, algunos videos externos como para practicar 

también. 

-Entrevistador: Ok, entonces en los recursos externos, en concordancia con lo que 

tiene la pregunta, más que todo han sido videos lo que ha buscado para complementar. 

-Entrevistado: Si, exactamente. 

-Entrevistador: Ok, listo. La cuarta pregunta es la siguiente: 

4. ¿Considera que el uso de recursos audiovisuales resulta útil para el estudio del 

bajo eléctrico? 

-Entrevistado: Claro, aunque bueno, comparándolo con los tiempos de antes, donde 

no había esa posibilidad, yo creo que hoy en día eso ha facilitado muchísimo comprender 

mucho lo que es la interpretación, lo que es el estilo, el sonido de lo que uno debe tocar. 

Es muy distinto cuando uno toca leyendo partitura a cuando uno toca ya sabiendo como 

suena en el audio, y el video también con las posiciones y todo siempre ha sido una gran 

ayuda realmente. 

-Entrevistador: O sea, el video ofrece un complemento adicional, ok. Listo, la quinta 

pregunta va a ser la siguiente: 



 
111 

5. ¿Ha incurrido en errores conceptuales durante el estudio del bajo eléctrico 

al acceder a fuentes de información externas a la asignatura? 

Osea, externas al docente. 

-Entrevistado: Curiosamente, pasó hace poco que había un tema en especial en el que 

yo accedí a otro video. Qué, o sea él había grabado uno, pero yo accedí a otro como por 

simple curiosidad, y a él no le gustó que yo hiciera ciertas cosas que hacían en ese video, 

entonces digamos que eso fue un error de interpretación, (por decirlo así), o de estética 

que no correspondía tal vez. 

Entonces digamos que eso fue un error. Hay veces que las notas no son. Hay veces 

que la gente sube covers que no corresponden al tema original con el que se debe 

presentar, entonces a veces uno se confunde o hace algunos errores sin querer. 

-Entrevistador: Ok, listo perfecto. Y la última pregunta es la siguiente, esto se 

conecta con esos errores de los que hablábamos. 

6.  ¿Que tanto ha afectado su rendimiento académico los errores conceptuales en que 

ha incurrido al buscar fuentes externas? 

-Entrevistado: Bueno, correspondiente a esos errores, digamos que no ha sido muy 

notorio, puede que, o sea realmente a mí no me expresan "le voy a bajar tanto por haber 

hecho esto", porque realmente no es así. Siempre se califican como la parte más técnica y 

la interpretación. No sé los porcentajes con los que califican cada cosa, pero digamos que 

no ha sido como gravemente afectado, diría muy poco la verdad, pero siempre se toma en 

cuenta. 
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-Entrevistador: Siempre se tiene en cuenta de cierta manera, ok listo. Perfecto, 

entonces con esto completamos nuestra entrevista semiestructurada con el estudiante de 

bajo eléctrico que nos ha acompañado en la noche de hoy, un agradecimiento muy 

especial a por su tiempo. Ha sido muy grato conversar con usted esta noche y pues 

próximamente estaré volviendo entrevistarlo, pero ya en otro tipo de actividad que va a 

hacer un grupo en el que vamos a conversar con los otros estudiantes de la materia de 

bajo eléctrico. 

-Entrevistado: Ah, bueno. 

-Entrevistador: Entonces muchísimas gracias con esto damos cierre nuestra 

entrevista. 

-Entrevistado: Listo Gustavo, igualmente. 
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ANEXO C: Entrevista semiestructurada – Estudiante #2 

Transcripción: 

Entrevistado: Estudiante #2 

-Entrevistador: Buenas noches, nos encontramos en este momento con el estudiante 

de bajo eléctrico de la universidad autónoma de Bucaramanga, está bajo la cátedra del 

maestro y lo estamos entrevistando en este momento para llevar a cabo una entrevista 

semiestructurada qué va enfocada a la recolección de información para el proyecto 

llamado diseño de una estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de 

formación en la materia de bajo eléctrico del programa de música de la UNAB. Entonces 

bienvenido, el objetivo de esta entrevista es: 

Reconocer la experiencia de los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso académico que llevan 

actualmente en la institución. 

Entonces en este momento voy a leerle la primera pregunta, qué es la siguiente: 

1. De este tipo de recursos identifique cuales le han sido más útiles en su proceso de 

pregrado en la UNAB: Recursos audiovisuales (Videos), wikis, podcast, guías, 

blogs, infografías. 

-Entrevistado: Si. 

-Entrevistador: ¿Cuál ha sido el más útil para usted? 
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-Entrevistado: De todo eso, solamente he visto pues lo que son videos, ya que 

el maestro Álvaro tiene un canal en YouTube y pues ahí tiene la mayoría de los temas 

que ponen la universidad, él los tiene ya grabados ahí en YouTube. 

Eh... Guías dijo usted, pues el maestro también tiene el Abner Rossi (libro), el libro de 

Slap It, se llama Slap It, y pues ya el tema ese del Tapping si él lo maneja es con temas 

que el transcribe y le pasa a uno las guías, las partituras. 

-Entrevistador: Ok perfecto, listo entonces en su mayoría recursos audiovisuales que 

son videos y guías. ¿Ok? 

-Entrevistado: Y guías, sí. 

-Entrevistador: La segunda pregunta es la siguiente: 

2. ¿En el transcurso de su pregrado, ha tenido que recurrir a fuentes externas de 

información para cumplir con los objetivos de la materia? 

-Entrevistado: De pronto a veces uno como que quiere escuchar el tema, porque el 

maestro le da a uno las partituras y le dice "bueno, léalas, el tema no lo escuche", o el 

maestro se toma unas transcripciones de unos temas súper rebuscados qué es muy difícil 

conseguirlos en YouTube, y luego al final del semestre olla cuando uno va a presentar el 

parcial, la semana anterior o quince días antes le dice "mire este es el video en YouTube" 

o, "este es el audio", escúchalo y pues para que compare con lo que está tocando. 

-Entrevistado: Ok listo, muchas gracias. La tercera pregunta va a ser la siguiente. 
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3. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las dudas 

existentes durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 

-Entrevistado: Ehmm… ¿Recursos externos? 

-Entrevistador: Si, o sea de los que hablábamos en la pregunta anterior. 

-Entrevistado: Videos, más que todo son videos. 

-Entrevistador: ¿Mas que todo videos? 

-Entrevistado: Sí, más que todo son videos, por ejemplo, de, es que se me olvidó, se 

me olvidó el nombre del man, de un man que toca tapping, y se llama Dave Five, algo 

así. Es alguien que veo también. 

-Entrevistador: ¿Es un YouTuber? 

-Entrevistado: No, es un bajista, es un bajista ya viejo, supongo que no sé cuántos 

años tendrá, ya está de edad como el maestro supongo, pero también miró también a Billy 

Sheehan, me gusta mucho como el Groove de Billy Sheehan que toca rápido, me gusta el 

sonido, entonces buscó como éstos bajistas qué son como legendarios, que tienen cosas 

buenas.  

También miro muchos libros de jazz, y libros de cómo de, ¿Cómo es que se llama?, 

Como de "bajo fitness", como para la fuerza en los dedos y esas cosas, cuestiones de 

digitación y eso. 

-Entrevistador: Ok, entonces podemos decir que la mayoría de cosas han sido 

referentes del bajo, ¿videos de referentes del bajo? 
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-Entrevistado: Si 

-Entrevistador: Y guías también complementarias que le ayudan como al 

fortalecimiento de la técnica. 

-Entrevistado: Sí, hay grupos en Facebook sobre bajos, bajistas y toda esa vuelta, 

entonces pues ahí se comparten libros, se comparten, son los foros, se comparten libros, 

se comparte información, se comparte música, entonces también de ahí saca uno cositas. 

-Entrevistador: Ok, listo muchas gracias, la cuarta pregunta va a ser la siguiente: 

4. ¿Considera que el uso de recursos audiovisuales resulta útil para el estudio del 

bajo eléctrico? 

-Entrevistado: Si 

-Entrevistador: ¿Sí? 

-Entrevistado: Si claro, por ejemplo, el maestro tiene el "espíritu colombiano"(tema 

musical), tiene un video ahí en YouTube y el espíritu colombiano es algo que tocamos 

como en cuarto o tercer semestre. También tiene, o sea hay varios vídeos que el maestro 

tiene, qué son súper buenos, como el "Eruption" de Van Halen, o "la candelosa", si tiene 

varios temas ahí de un nivel alto, con los que uno pues se guía también. 

-Entrevistador: Ok, listo. Ok, quinta pregunta: 

5. ¿Ha incurrido en errores conceptuales durante el estudio del bajo eléctrico al 

acceder a fuentes de información externas a la asignatura? 

-Entrevistado: No, no la verdad no.  
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-Entrevistador: ¿No?, ¿No ha incurrido en errores? 

-Entrevistado: No 

-Entrevistador: Ok, con esto me refiero a que, si digamos, al buscar un video de otra 

persona para montar una obra, si no ha encontrado como tal un error dentro de la 

interpretación, que lo haga más adelante hacer una corrección con Álvaro. 

-Entrevistado: No, la verdad no. No me he fijado mucho, más que esos errores son 

digamos, si uno quiere tocar un tema que sea fuera de lo que Álvaro coloca, sí ya es como 

la resistencia física, y ya es el nivel de uno mismo, como para tocar cosas de Jaco 

Pastorius, o tocar cosas de Stu Hamm, que tiene también unos Tapping buenísimo y unos 

Slap buenísimo, entonces ya es más cuestión de el físico de uno, la resistencia y pues el 

ensayo, de tocar bastante. Un poco también del instrumento, de que esté bien calibrado y 

esas cosas. 

-Entrevistador: Ok Osquitar listo. Y bueno, la última pregunta es la siguiente: 

6.  ¿Que tanto ha afectado su rendimiento académico los errores conceptuales en que 

ha incurrido al buscar fuentes externas? 

-Entrevistado: Pues no, no busco muchas fuentes externas de lo que el maestro me 

dice. Más bien busco es como cosas que él no me dice que me causan a mi curiosidad. 

Pues no, errores conceptuales no es que los note, o sea no es que diga "no es que esto no 

lo entiendo, esto no sé cómo hacerlo", sino más bien es que tengo que estudiarlo mucho, 

tengo que, la precisión en los dedos ¿Sí?, es más eso, es lo que te digo, lo del físico y la 

resistencia, más que lo conceptual. 
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-Entrevistador: Ok perfecto, listo muchas gracias. Bueno, esas serían las seis 

preguntas de la entrevista semiestructurada, entonces muchas gracias por habernos 

acompañado en esta tarde noche muy amable y pues con esto ya damos entonces cierre a 

la entrevista. 

-Entrevistado: Listo muchas gracias, hasta luego. 
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ANEXO D: Entrevista semiestructurada – Estudiante #3 

Transcripción: 

     Entrevistado: Estudiante #3 

-Entrevistador: Bueno, en este momento nos encontramos con el estudiante de bajo 

eléctrico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta noche él va a 

colaborarme respondiendo a la entrevista semiestructurada que tiene como intención 

recolectar información para el proyecto de grado que se llama: Diseño de una estrategia 

metodológica para el mejoramiento del proceso de formación en la materia de bajo 

eléctrico del programa de música de la UNAB. Entonces el objetivo de esta entrevista es: 

Reconocer la experiencia de los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso académico que llevan 

actualmente en la institución. 

Entonces buenas noches, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. 

-Entrevistado: Buenas noches Gustavo, Gracias a ti. 

-Entrevistador: Ok perfecto, entonces empezamos con la primera pregunta. La 

primera pregunta va a ser la siguiente: 

1. De este tipo de recursos identifique cuales le han sido más útiles en su proceso de 

pregrado en la UNAB: Recursos audiovisuales (Videos), wikis, podcast, guías, 

blogs, infografías. 

-Entrevistado: Videos. 
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-Entrevistador: ¿Los videos? 

-Entrevistado: Si. 

-Entrevistador: ¿Tienes algún motivo? 

-Entrevistado: Hombre, Básicamente yo soy una de las personas que me gusta volver 

a repetir aquello que aprendí en cierto momento, como para tener cierta temática siempre 

en la memoria por así decirlo. 

-Entrevistador: Ok entonces ¿esa oportunidad de poder repetir y repetir sobre el 

video es lo que más te ha llamado la atención? 

-Entrevistado: Exactamente. 

-Entrevistador: Ok perfecto, segunda pregunta. 

2. ¿En el transcurso de su pregrado, ha tenido que recurrir a fuentes externas de 

información para cumplir con los objetivos de la materia? 

-Entrevistado: Si, si he tenido que recurrir a fuentes externas. Una de ellas sería 

YouTube. YouTube pues yo cuando llegué al programa de música no tenía ningún tipo 

de conocimiento de lo que era gramática musical como tal, y bueno, el maestro de 

instrumento me fue incursionando en ese mundo de las partituras. 

Al principio tuve ciertos inconvenientes en el aprendizaje de este nuevo idioma, como 

es el idioma musical, y bueno, tuve la necesidad de recurrir a la fuente de YouTube 

debido a que aquellas partes que me enseñaba el maestro, si me quedaba muy bien, pero 
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también había como falta de adquisición por parte mía, y esa falta de adquisición 

por parte mía la suplía yo por medio de los vídeos de YouTube. 

-Entrevistador: Ok, listo, perfecto. Muchas gracias. La tercera pregunta va a ser la 

siguiente: 

3. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las dudas existentes 

durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 

-Entrevistado: No escuché muy bien, ¿me repites? 

-Entrevistador: Si. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las 

dudas existentes durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 

-Entrevistado: Hombre básicamente recursos externos, yo diría que muy pocos la 

verdad. No tendría como que nada qué decirte ahí. 

-Entrevistador: Más que todo, los vídeos que has tenido que recurrir en YouTube que 

es externo la cátedra. 

-Entrevistado: Exactamente, más que todo eso. 

-Entrevistador: Más que todo recursos audiovisuales, Ok. 

-Entrevistado: Sí, básicamente siempre he tratado como de llevar esa línea en los 

conocimientos que el maestro quiere implantar, en lo que se refiere al semestre. 

-Entrevistador: Ok, listo, perfecto. La cuarta pregunta va a ser la siguiente: 
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4. ¿Considera que el uso de recursos audiovisuales resulta útil para el estudio 

del bajo eléctrico? 

-Entrevistado: Bueno, Yo diría que sí, Yo diría que sí. 

-Entrevistador: Lo que decías ahorita, previamente, pues te resulta útil porque puedes 

volver, repasar lo que has visto y pues fortalecer los conceptos. 

-Entrevistado: Exactamente, es como un repaso exactamente. 

-Entrevistador: Bueno, penúltima pregunta, la quinta: 

5. ¿Ha incurrido en errores conceptuales durante el estudio del bajo eléctrico al 

acceder a fuentes de información externas a la asignatura? 

-Entrevistado: Sí, he tenido ciertos errores y esos errores los pago al momento de la 

clase. Resulta que bueno, más que todo en parte técnica o en parte de la... Un ejemplo, un 

Slap. ¿Si?, El profesor me lo enseñó de una forma correcta, de la forma como 

normalmente se tiene que ejecutar dicha técnica, pero hay unas que otras cosas, 

articulaciones que por muchos se me escaparon al momento de la adquisición del 

conocimiento, que tuve que recurrir a los vídeos de YouTube cómo te estaba 

comentando, pero que muchos de estos tutoriales están mal explicados, por así decirlo, o 

la técnica del tutorial está mal implementada como normalmente se debe ejecutar X o Y 

técnica, ¿Si?.  

Entonces eso lo pago al momento de la clase y tengo que volver a estudiar aquello 

qué, hombre, adquirir ciertos conocimientos erróneos. 
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-Entrevistador: Si, entonces hay que, como, borrar eso que se practicó. 

-Entrevistado: Exacto, borrón y cuenta nueva. 

-Entrevistador: Ok listo, perfecto. La última pregunta va a ser la siguiente: 

6.  ¿Que tanto ha afectado su rendimiento académico los errores conceptuales en que 

ha incurrido al buscar fuentes externas? 

-Entrevistado: Bueno, yo diría que sí muy poco, en ciertos aspectos sí he tenido que 

incursionar mucho en mi desempeño académico, pero digamos más que por el tiempo por 

así decirlo, pero relativamente muy poco. 

-Entrevistador: Ok, y académicamente ¿te ha afectado? o sea ¿has bajado 

calificaciones por esta cuestión de estudiar y tener que corregir y volver a? 

-Entrevistado: Si me afectado. 

-Entrevistador: ¿Si te ha afectado? ¿Hasta qué grado? 

-Entrevistado: Digamos, un grado moderado. 

-Entrevistador: ¿Moderado? Ok, listo Roosevelt esa era la última pregunta de la 

entrevista con eso pues damos fin a la entrevista semiestructurada que teníamos para el 

proyecto. Te agradezco mucho por tu tiempo y pues bueno espero entonces que tengas un 

feliz resto de noche, muchas gracias. 

-Entrevistado: Gracias, igualmente. 
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ANEXO E: Entrevista semiestructurada – Estudiante #4 

Transcripción: 

     Entrevistado: Estudiante #4 

-Entrevistador: Bueno, buenas noches, estamos con, él es estudiante de la 

universidad autónoma de Bucaramanga, del programa de música en el instrumento de 

bajo eléctrico, estamos en este momento por realizar una entrevista semiestructurada para 

el proyecto de maestría llamado: Diseño de una estrategia metodológica para el 

mejoramiento del proceso de formación en la materia de bajo eléctrico del programa de 

música de la UNAB. 

El objetivo de esta entrevista va a ser: 

Reconocer la experiencia de los estudiantes de la cátedra de bajo eléctrico de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga frente al proceso académico que llevan 

actualmente en la institución. 

Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente:  

1. De este tipo de recursos identifique cuales le han sido más útiles en su proceso de 

pregrado en la UNAB: Recursos audiovisuales (Videos), wikis, podcast, guías, 

blogs, infografías. 

-Entrevistado: Bueno en realidad me inclino más por el primero, el primero es el que 

habitualmente uso. Los otros yo diría qué, casi... Si, casi no ha sido la experiencia en los 

otros medios, pero el audiovisual es, digamos, lo considero para la asignatura como tal 
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(para instrumento), digamos un recurso ganador, un recurso ganador porque 

siempre existe la posibilidad de querer recordar algo, de poder afianzar, siempre existe la 

duda de lo que aprendiste. La puedes corroborar, la puedes constatar y mejorar, pero 

siempre creería yo que el audiovisual en mi caso es el medio ganador. 

-Entrevistador: Ok muchas gracias, la segunda pregunta es la siguiente: 

2. ¿En el transcurso de su pregrado, ha tenido que recurrir a fuentes externas de 

información para cumplir con los objetivos de la materia? 

- Entrevistado: Sí, se puede decir que sí. Ocasionalmente he utilizado, bueno, ya 

mencionamos recurso audiovisual, digamos el maestro me ha dado la oportunidad de, 

bueno, de sacar lo planeado, pero entonces a mí siempre me ha gustado revisar otra forma 

de hacerlo, no digamos, el maestro me propone la de él y siempre me gusta comparar un 

poco para ver; ya sea el estilo, ya sea la interpretación. Yo siempre trato de hacer eso con 

el fin de hacer la música más fácil, de interpretar lo más fácil posible, porque pienso que 

la música: o se toca de la forma difícil, o de la forma fácil. 

-Entrevistador: Ok. 

- Entrevistado: Yo me inclino por tocar la de la forma fácil si te lleva al mismo 

resultado, entonces sí, es usar otros recursos que me llevan ya sea a perfeccionar, a 

complementar, lo que previamente ya se me ha sido asignado. 

-Entrevistador: Ok, perfecto muchas gracias. La tercera pregunta va a ser la 

siguiente: 
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3. ¿Qué tipo de recurso externo ha empleado para poder disipar las dudas 

existentes durante su proceso formativo en el transcurso de su carrera? 

- Entrevistado: Recurso externo... A ver, yo creería que, no, pues la verdad no tendría 

muchas opciones en cuanto a eso, siempre el uso de lo que ya pues, te mencioné, es lo 

que más me ha servido hasta el momento. O tal vez no he tenido la oportunidad de probar 

otros recursos. 

-Entrevistador: Pero de conformidad con lo que decías con la respuesta anterior, 

quizás el recurso externo que te ha servido para disipar dudas ha sido ¿comparar con 

otros intérpretes?, ¿Comprar? 

- Entrevistado: Sí, digamos si lo inclinamos a ese lado si puede ser, sí porque no me 

gusta quedarme solo con una sola opción, aunque esa sea la que se me asigne siempre 

buscó la forma de, bueno, más que comprar, es buscar otra alternativa, buscar otra 

alternativa que a última ya sea si encuentro cuatro o cinco, ya a última yo escogeré cuál 

es la que más se acomoda a mi estilo. 

-Entrevistador: Ok, listo, perfecto muchas gracias. La cuarta pregunta va a ser la 

siguiente: 

4. ¿Considera que el uso de recursos audiovisuales resulta útil para el estudio del 

bajo eléctrico? 

- Entrevistado: Bueno yo pienso que sí, aunque soy consciente. Tengo un poco de 

duda en cuanto a qué tanto se adapta a cualquier asignatura. Yo pienso que en el bajo 

eléctrico si puede ser muy útil, igual también estamos hablando de un tema de gustos, 



 
127 

¿no?, Hay personas que en cuanto al gusto para tomar esa opinión. Pero si 

hablamos de lo académico, de lo que uno necesita, sí. Si sirve. Sí sirve, pues yo no vería 

tanta diferencia, siempre y cuando se cumplan los aspectos clave, desde la comunicación, 

desde que exista una buena cámara, desde que la comunicación sea fluida, yo no veo 

inconveniente en eso.  

Lo digo porque he tenido experiencia enseñando y sí, también a mí me ha resultado y 

el resultado ha sido muy completo, de hecho, a las personas les gusta mucho y en mi caso 

pasa lo mismo. No depende de si lo no presencial implica, no sé, algo negativo, al 

contrario, depende, hay que enfocarse en qué es lo más importante, lo más importante es 

lo que te están brindando. El medio simplemente está ahí, es cuestión de aprovecharlo 

cómo es. 

-Entrevistador: Ok perfecto, bueno, quinta pregunta qué es la penúltima: 

5. ¿Ha incurrido en errores conceptuales durante el estudio del bajo eléctrico al 

acceder a fuentes de información externas a la asignatura? 

- Entrevistado: De pronto, si, de hecho, me ha pasado, no sé, ocasionalmente. Igual 

suele suceder también, porque cuando uno recurre a esos, a otros medios, no toda la 

información que uno necesita es de buena calidad. La que tú buscas por otros medios, hay 

que asegurarse mucho de lo que te vas a aprender, y eso pasa tanto con el instrumento, 

pasa sobre todo instrumentos, no sé, me ha pasado con otro tipo de instrumentos también 

donde he querido aprenderme algo, pero tengo una duda y yo recurro a algún medio, y 

resulta de qué no, no sé, es que como hay medios que no tienen esa regulación. 
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-Entrevistador: Hay que filtrar porque hay mucha información. 

- Entrevistado: Exacto, entonces sí sería chévere que de alguna forma existiera esa 

filtración de contenido de calidad, o sea que sea lo que uno necesita porque hay mucho 

material innecesario, más que innecesario no tanto, sino que lo que te propone no es lo 

recomendable y hay que tener cuidado con eso. 

-Entrevistador: Ok. 

- Entrevistado: Puede ser un riesgo, hay que tener mucha precaución. 

-Entrevistador: Ok, listo y José nuestra última pregunta es la siguiente: 

6.  ¿Que tanto ha afectado su rendimiento académico los errores conceptuales en que 

ha incurrido al buscar fuentes externas? 

- Entrevistado: Bueno, de cierta medida sí, algo considerable porque ocasionalmente 

cuando realicé esa búsqueda de otro medio empecé a aprender algo que a últimas no 

estaba tan relacionado ni tan revisado con lo que debería. Entonces suele pasar algo que 

es muy difícil, cuando tú te aprendes algo equivocado, cuando ya queda es muy difícil 

sacarlo, o sea, lo importante es evitarlo ¿no?, porque cuando ya uno se acostumbra al 

error eso es casi peor que una enfermedad.  

-Entrevistador: Toca borrar y... 

- Entrevistado: Si, exacto, la costumbre tiene sus ventajas, pero también puede ser 

algo perjudicial. Pero entonces en ese caso cuando uno aprende algo de manera errónea 

que inconscientemente no está tan enterado de eso, listo, cuando ya te enteras, "Uy, yo 



 
129 

esto lo hice así, esto mejor lo hago así. Entonces cambiemos", pero siempre te 

puede costar, es como empezar de cero otra vez, pero es preferible, es preferible. 

Eso, eso pasa mucho, me ha pasado tanto en mi instrumento como en otros 

instrumentos, eso es mejor evitarlo. 

-Entrevistador: Ok, listo. Con eso podemos dar por concluida la entrevista, te 

agradezco mucho por tu tiempo, muy amable por tu compañía, por permitirme hacerte 

estas preguntas, sé que serán de mucha utilidad para, pues lo que se está tratando de 

recolectar con el proyecto y, pues, bueno. No queda más sino darte las gracias y esperar 

que tengas una buena noche. 

- Entrevistado: Listo, vale, con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. 
Muy amable. 
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ANEXO F: Grupo Focal Estudiantes 

Transcripción: 

     Entrevistados: Estudiantes 1, 2, 3 & 4 

Siendo el objetivo del grupo focal, permitir a los estudiantes realizar aportes sobre 

alternativas metodológicas y herramientas virtuales para optimizar el aprendizaje de bajo 

eléctrico, se plantearon los siguientes temas de conversación. 

Fecha y hora: 28-06-2020 

Lugar: Reunión - Zoom 

Participantes: Estudiantes de bajo eléctrico del programa de música de la UNAB.  

-Moderador: Bueno, buenas noches. El día de hoy nos... La noche de hoy nos 

encontramos, con los estudiantes de bajo eléctrico de la universidad autónoma de 

Bucaramanga. Los 4 están en la cátedra del docente. Lo que vamos a hacer en este 

momento es un grupo focal para el proyecto de grado de maestría llamado: Diseño de una 

estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de formación en la materia de 

bajo eléctrico del programa de música de la UNAB. Son las 7:43 de la noche del 28 de 

junio del 2020, nos hemos reunido de manera virtual por la plataforma de zoom, en la 

cual vamos a participar, vamos a escuchar la interacción de los cuatro estudiantes.  

Ellos forman el 100% de la muestra y recolección de información porque son la 

totalidad de los estudiantes de la materia en este momento y pues, bueno, el objetivo de 

este grupo focal va a ser: 
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Realizar aportes sobre alternativas metodológicas y herramientas virtuales para 

optimizar el aprendizaje de Bajo eléctrico.  

Entonces bienvenidos. La primera pregunta que les voy a hacer, de las cuatro que 

tenemos, es la siguiente. Pueden al escucharla, pueden interactuar, pedir la palabra, 

opinar al respecto de manera libre, yo no voy a interferir. La primera pregunta es la 

siguiente: 

1. En medio de la situación global actual, la cual nos ha llevado a todos a mantener 

un distanciamiento social obligatorio por medio de la cuarentena; ¿Qué tan 

pertinente ha sido el uso de los medios virtuales para ustedes? y, durante esta 

experiencia, ¿Qué fortalezas y debilidades han encontrado en el uso de dichos 

medios? 

-Estudiante #1: Bueno, comienzo yo entonces. Hace poco, pues comenzó esto de la 

cuarentena que nadie esperaba que pasara, sin embargo, la mitad digamos que alcanzó a 

ser presencial y la otra mitad ya de forma remota. Creo que se puede sentir bien la 

diferencia entre tener la clase presencial a tenerla uno desde la casa, digamos que todo 

tiene sus ventajas o desventajas, de que uno puede llegar puntual o estar desde su 

comodidad, por decirlo así, pero siempre será una cosa por otra. 

En cuanto a lo académico, digamos que uno siempre va a tener sus dudas dependiendo 

de cada repertorio que se le asigne, cada quien tiene sus propias fortalezas y debilidades 

y, correspondiente a eso uno se lo expresa al maestro y él lo aclara. Correspondiente a 

eso, yo estuve hablando con el maestro de que la verdad yo prefería cien veces las clases 
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presenciales porque para mí de forma remota, creía que no valía lo mismo, ósea 

pagar el mismo precio, por una clase en la cual no estoy disfrutando totalmente con el 

ambiente presencial, personal que siempre es algo necesario. 

En cuanto a lo estrictamente académico, digamos que no sabría expresarlo bien, 

porque ya se había dado un repertorio desde hace tiempo, así que de entrada desconocer 

todo el repertorio y verlo todo de manera así, de distancia, para mí supondría cierta 

dificultad en el que no puedo decirle "maestro es que no entiendo aquí, será que toco de 

esta manera o lo otro". Ya sería totalmente de lo que yo pueda explicarle ya sea en video, 

por el computador, o sea por un audio, digamos que es como más personal. Realmente yo 

prefiero personalmente las clases presenciales, hay otros que dicen "no pues a mí la 

verdad no, me da igual, ósea no me afecta en nada", pero personalmente yo prefiero lo 

presencial. 

Digamos que en eso para mí es mejor, es mucho más cómodo, disfruto más la clase, 

no se me hace tan tediosa, y puedo aclarar mejor mis dudas y todo lo que tenga que ver 

en el momento. 

- Estudiante #3: Sí, hablando en lo personal yo diría que también, hombre, esta 

pandemia tuvo cosas positivas, pero también cosas negativas en la formación musical, 

¿Sí?, muchas veces en el semestre qué pasó tuve la necesidad con el profesor de 

transmitir los conocimientos por medio de videos grabados, ¿sí?, en ciertos ejercicios que 

el maestro me dejó a mí para preparar para la clase siguiente, tuve que grabarlos, pero 

pasa algo. Uno no sabe a ciencia cierta, si cierta persona tiene la herramienta suficiente, 

de calidad de cámara, o por así decirlo para que ese video en el que se está 
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implementando una clase práctica, como es la clase de instrumento, pueda haber 

una corrección errónea o favorable en la formación del estudiante, entonces básicamente 

hay ventaja y hay desventaja. claramente no hay que comparar hombre la clase presencial 

con la clase remota, ¿sí?, estamos en una carrera que, hombre, en esta clase de 

instrumento no hay nada como tener al profesor al frente mío, que se sienta la energía, 

que se sienta que se está transmitiendo un conocimiento. 

-Estudiante #2: Y que se corrige de manera instantánea, o sea uno se equivoca y de 

una vez el maestro le dice: "¿En serio, en serio?", entonces la corrección es de manera 

instantánea. A mí lo que no me gusta de esto de las clases remotas sería los parciales, 

osea presentar parciales, grabar videos es muy tedioso, estar uno grabe y grabe y se 

equivocó y uno "uy no pero ahí la nota ya va como en 4", entonces toca volver a grabar 

volver y grabar. entonces es una ventaja, pero yo creo que también es una desventaja. Y 

lo que decía el estudiante #1 creo, lo del precio de la materia, también es muy elevado 

para que sea remoto. Ehmmm... ¿Qué era lo otro?... 

- Estudiante #1: Yo quería complementar un poco mientras tanto con respecto a lo 

que dice el estudiante #2 sobre los parciales, obviamente pues tocó con los vídeos y sí fue 

muy tedioso, fue muy cansón, porque uno iba a la mitad de la obra y a veces uno queda 

en blanco y molesta porque uno sin grabar se la sabe toda y la toca bien, pero cuando uno 

va a grabar no sé qué es lo que pasa y uno como que se le olvídalo que viene, uno como 

que se mortifica y se le olvida todo y toca volver a grabar, o sea y toca todo de seguido, 

no es como que uno pueda pausar y seguir si uno se equivocó, entonces eso es muy 

cansón también, pero hace parte del proceso para bien o mal. También que se perdió lo 
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de, lo que es reunirse uno con otros músicos y empezar a ensamblar y montar algo 

sobre un jurado y toda esa experiencia también se perdió y también digamos que se 

perdió cierto dinero, porque uno también gana a veces con eso, pero ósea eso es cosa 

aparte de lo académico, sino que correspondiendo a la experiencia de estudiar bajo 

eléctrico de forma remota, se pierde esa experiencia que uno como músico también no 

enriquece y pues también uno aprende muchísimo de eso. No es lo mismo uno grabar con 

un audio ya preestablecido a grabar con un baterista y montar eso con un guitarrista. 

- Estudiante #2: Claro. 

- Estudiante #1: Ósea la experiencia es totalmente diferente, entonces eso también se 

perdió por esa parte. 

- Estudiante #4: Ok, mira, en cuanto a lo que dice el estudiante #1 si, pues esa parte 

de grabar un parcial, más que la posibilidad de presentarlo con grupo, aparte de que te 

limitas de la posibilidad de enfrentarte a eso, ¿no?, al escenario, que esa es una parte 

importante que debemos superar. 

- Estudiante #2: Si, al jurado también. 

- Estudiante #4: Es algo complejo, tendrás muchas experiencias con eso, pero de 

pronto algunos no. Lo que pasa es que en cuanto a lo virtual ya sea con instrumento o con 

alguna asignatura, no sé si para todas las asignaturas encaja esa forma de aprendizaje, por 

ejemplo, digamos asignaturas que comprenden teoría probablemente se pueda usar ese 

recurso puede ser muy valioso porque la posibilidad de volver a ver la clase grabada es 

muy valioso, pues yo lo digo por experiencia, en composición me suele pasar que en la 
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clase estoy de pronto distraído, no me entra el conocimiento hacia la primera pero 

cuando revisó el video de manera virtual cuando se grabó la clase, analizó todo y 

pareciera que mejor dicho, súper claro. Ósea lo digo por experiencia, me pasó con 

composición este semestre precisamente y si es complicado es complicado, y también 

pues, sin embargo las dos son opciones y en cuanto a lo del precio si vale menos o vale 

más, digamos ese es un tema que, claro eso ya es la universidad qué debería replantear lo 

que sea necesario que debería tener sentido claro, 1 la modalidad de estudio es presencial 

y todo lo que implica el aislamiento nos llevó a eso. Pero yo por experiencia, yo he 

dictado clases de esta forma y más allá de que eso implica tener buena cámara, buen 

micrófono, buen internet, buena señal, sí, ósea todo puede funcionar, todo puede 

funcionar, el asunto es que no sé qué tanto estaría encargado para cualquier materia, para 

cualquier asignatura. Ósea eso es muy muy hasta de gustos también, como se entiende 

uno con la metodología. A mí me ha funcionado en alguna asignatura, en teoría, en 

composición. 

- Estudiante #2: Yo lo que pienso. 

- Estudiante #4: En asignaturas de práctica. 

- Estudiante #2: Yo lo que pienso es que el estudio así remoto no es completo, por 

ejemplo, en solfeo en solfeo este semestre que finalizamos no salieron los sing and play, 

no se hizo los dictados rítmicos melódicos no se hicieron porque pues o sea no sirve, ¿sí? 

Entonces yo pienso que por ese lado no es completo el aprendizaje. 
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Las prácticas en conjunto ya no son prácticas en conjunto, son prácticas de 

metrónomo y grabar ahí en el programa, entonces tampoco funciona, pero entonces uno 

tampoco puede hacer nada porque la idea es graduarse ¿no?, o sea no perder más tiempo 

no... 

-Moderador: Ósea que de cierta forma la virtualidad tenido sus ventajas y sus 

desventajas, pues el distanciamiento ¿No?, porque no podemos hablar de virtualidad sino 

de clases remotas que tienen su ventaja y sus desventajas. Ok, bueno. la siguiente 

pregunta que les voy a plantear es esta: 

2. ¿Creen que para el estudio del bajo eléctrico se debe acudir como complemento al 

uso de medios virtuales? 

- Estudiante #2: Yo creo que sí, yo creo que sí porque digamos que el maestro tiene 

una cantidad de temas ya como predispuestos para las clases por cada semestre, pero 

entonces hay mucha más música, hay muchos más géneros y pues ahí ya es cuestión de 

uno, de querer aprender más. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar otros bajistas, 

otros métodos, otras músicas. Entonces ya es como cuestión de cada quien. 

- Estudiante #3: Sí exacto, La idea es como tratar de abrir la mente y no tratar como 

de siempre tocar lo mismo, lo que ya sabemos, La idea es que como músicos formarnos 

bajo los regímenes de escuchar distintos tipos de estilos de música y género musicales, 

esa es la idea. 

- Estudiante #2: Sí, el maestro es una bestia para tocar, pero, si, ósea el maestro toca 

lo que se necesita, lo que se necesita para la clase. 
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- Estudiante #1: Yo digo que hay una ventaja con Álvaro correspondiente a el 

repertorio que él pone y es, repertorio que ya él ha tocado y tiene videos en su canal para 

uno como referenciarse, aunque pues, tiene videos de hace como 8 u 11 años y es un 

poco complicado a veces uno fijarse en qué nota es, con qué traste está tocando que dedo 

o que. Pero por lo menos uno tiene como esa ayuda complementaria. 

-Moderador: Ósea sí buscar complementariamente lo virtual. 

- Estudiante #1: Si porque uno hace es sólo el papel, sí claro uno como músico debe 

ser capaz, pero igual uno lo que es la interpretación, como ese flow, por decirlo así, ese 

sabor que uno tiene no es lo mismo tocar una salsa sólo con papel a usted escuchar la 

orquesta y saber cómo se interpreta realmente. Es sentir la música y con los videos uno se 

puede ayudar bastante, o con los audios, con un tutorial, con un cover uno aprende más, y 

eso es algo a veces externo que uno busca por medio de uno. 

- Estudiante #4: Después que todo esté encarrilado en el aprendizaje todo es válido, o 

sea independientemente de quién sea el canal o el contenido, si todo va encarrilado en el 

aprendizaje pues bien recibido. Lo que pasa es que, claro no sé, por decir un medio, en 

YouTube puede haber mucho contenido, pero hay que saber escoger contenido también, 

ósea no todo lo que está en YouTube es bueno, habrá que evaluar qué es lo que también 

le conviene. Yo soy de los que comparto el utilizar todos esos recursos para 

complementar, si eso es importante, pero hay que tener ciertas precauciones en lo que se 

va a aprender, porque en YouTube la regulación es muy poca en cuanto a la calidad del 

contenido, pero como tal así también hay mucho contenido muy valioso. 
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- Estudiante #1: No, tienes, tiene, es muy cierto lo que dice. Y por ejemplo yo 

pongo como el caso de Nivram, el standard de jazz, él pone a tocar una versión en vivo 

que uno busca en YouTube y esa versión con ese solo que tiene no está, entonces esos 

son casos como más específicos que son difíciles de encontrar, o a veces hay como un 

tema para transcribir y… 

- Estudiante #2: Pero el Nivram lo hizo con un propósito, y el propósito era ese, 

sacarlo a la partitura. 

- Estudiante #1: Exactamente, entonces es como, uno se puede complementar, claro, 

pero todo tiene dependiendo del método pedagógico que tenga el maestro, y también, 

pues, si uno tiene la ayuda también del internet para uno complementarse, uno también 

debe comparar que la transcripción de la partitura que él está dando vaya de acuerdo 

también con el audio que uno vaya a tocar, porque a veces hay arreglos que la gente hace, 

o versiones que no corresponden y cuando uno va a tocar dice el maestro: “pero eso no 

fue lo que yo le di a usted”, entonces hay que tener mucho cuidado también con esa parte. 

- Estudiante #2: Si, yo por eso siempre que busco, así como ayudas virtuales o algo 

así que esté por fuera de lo que el maestro da, busco es como los autores, ósea los mismos 

autores de donde el maestro saca eso, mirar como tocan ellos. Como toca por ejemplo Stu 

Hamm, como toca Victor Wooten, para pues, para uno también escuchar el sonido y la 

interpretación de ellos. 

-Moderador: Ok, bueno muchachos, entonces continuando con la pregunta número 

tres de este grupo focal, va a ser la siguiente: 
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3. ¿Consideran que un aula virtual “tema” sería un complemento 

pedagógicamente valido para la enseñanza del bajo eléctrico? 

- Estudiante #3: Personalmente yo pienso que sí, pienso que si porque, bueno, yo en 

lo tradicional siempre me caracterizo por revivir temas o hacer un recorderis de los temas 

que ya he adquirido cierto conocimiento, ¿sí?, entonces pues sí, uno teniendo esas 

herramientas, podríamos estar un ejemplo en octavo ya casi terminando la carrera, pero 

quisiera volver a darle una ojeada a esos temas del pasado, entonces yo pienso que sí. 

- Estudiante #2: Si, ósea yo creo que es bueno para tener como una biblioteca de 

partituras, por ejemplo, yo estuve buscando la partitura del Donna Lee, y no la encontré y 

le escribí “maestro necesito esta partitura porque no la encuentro”, y nunca me respondió. 

Entonces pues ahí es también donde serviría tener eso. 

- Estudiante #1: Bueno, en mi caso yo diría que “tema” nunca lo hemos usado para la 

clase de bajo, desde que tengo memoria siempre él envía todo por Facebook y hay ciertos 

PDF que a mí se me han perdido, incluso pues, a veces que se limpia el celular, por cosa 

rara, uno tiene que estar molestando al compañero “Oiga me puede pasar tal archivo, que 

pena es que me da cosa pedirle al maestro porque ya me la había mandado, otra vez 

decirle me da como pena”, entonces es como una ventaja también tener una página para 

nosotros donde por ejemplo “lección uno, tal canción o lo que sea”, ya uno sabe que va a 

buscar ahí cualquier cosa, y se le formatea a uno el celular o el computador o le 

bloquearon a uno la cuenta, lo que sea, uno va directamente a esa página y puede 

encontrar lo que necesite. 
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- Estudiante #2: También sirve como para cuando uno sale a vacaciones y uno 

quiere ver como que va a ver el siguiente semestre, también sirve como para uno tener 

idea de que es lo que va a ver, estudiar un poco. Porque eso es algo que digamos, el 

maestro Álvaro no lo hace, a comparación de los violinistas, de por ejemplo la maestra 

Irina o la maestra Johana, que les deja de una vez ya desde, terminan el parcial y les dicen 

“bueno el otro semestre vamos a tocar esto, esto y esto, ustedes mirarán si lo estudian en 

vacaciones o empezamos de cero desde el otro semestre.” 

- Estudiante #4: Si, ese punto pues lo veo yo como el más atractivo, si te permite, si 

te permite avanzar un poco, por lo menos no trabajando, pero ya darte cuenta de lo que te 

espera. Ahora, lo que no sé es si existe la posibilidad de que, o no sé, bueno no sé si con 

instrumento se pudiera colocar todo el contenido correspondiente a la carrera, igual, algo 

de la temática por semestre, o será semestre cursado, material puesto y así, no sé si se van 

avanzando dos semestres más… 

-Moderador: Ok, ósea que para ustedes sería interesante que existiera como una 

totalidad de la disponibilidad de los recursos académicos en el aula de tema para, si 

quiero saltarme y mirar lo que viene e ir preparándome o si quiero devolverme también y 

encontrarlo. Que no hubiese como un bloqueo sino una disponibilidad total de la cátedra. 

- Estudiante #2: Si, claro. 

- Estudiante #3: Claro 

- Estudiante #4: Aunque si, si porque, sin embargo hay que ser digamos consientes en 

que bueno, tú sabes que es lo que se va requiriendo en el momento del aprendizaje, 
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obviamente saltarte cierto contenido que te, no sé, de pronto te pueda costar por 

falta de conocimiento de algo previo, no sé, igual también hay que ser consciente en lo 

que necesitas, ¿no?, pero igual, pero si está la posibilidad de que esté el contenido como 

tal, está muy viable también. 

- Estudiante #1: Yo opino que por ejemplo, las clases tienden a ser como personales, 

yo me he dado cuenta que no a todos los mismos bajistas les ponen el mismo repertorio, 

hay cosas por ejemplo que, digo el ejemplo, menciono a Juan Sebastián López, que a él le 

pusieron un repertorio que yo nunca vi, pero, no es algo que me moleste, sino que es 

como dependiendo del gusto de cada quien y el maestro va asignando el repertorio según 

las capacidades de cada músico y también los gustos personales de cada quién, entonces 

yo creo que sería más bien una página donde sea más personalizada, no predeterminada 

para todos que todos van a ver lo mismo, sino que por ejemplo como en el tema decir 

“ingrese a tal página en tema”, usted ingresa su contraseña, su no sé qué, y ahí usted va a 

encontrar el repertorio que va a ver en ese proceso, ya usted sabe que le voy a poner, ahí 

usted tiene, ya le he subido todos los documentos, todo lo que va a imprimir y los audios 

y videos correspondientes a los repertorios que usted va a tratar este semestre, entonces 

ya uno tiene donde uno complementarse también en esa parte, cualquier cosa uno puede 

indagar ahí y aclarar las dudas con el maestro. 

-Moderador: Listo, Ok muchachos muchas gracias, la última pregunta de este grupo 

focal va a ser la siguiente. De todo lo que hemos venido hablando de la posibilidad de 

estructurar esto: 
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4. ¿Qué herramientas digitales consideran válidas para complementar la 

enseñanza presencial de bajo eléctrico? 

- Estudiante #2: ¿Herramientas digitales para la enseñanza presencial? 

-Moderador: Si, hablándolo como complemento, ósea, no se está hablando de hacer 

un reemplazo o de sustituir la clase presencial. 

- Estudiante #2: Yo creo que es lo que ya utilizamos con él, que es como el 

WhatsApp y el Facebook, que es por donde nos comunicamos con él, ósea en lo 

presencial ¿no?, lo que ya utilizamos pues me parece que sirve, sino que el problema es 

que el maestro es como, ósea está muy ocupado y está muy como pensando en 

demasiadas cosas entonces pues a veces uno le pregunta y tiene es que insistirle “maestro 

no se le olvide tal cosa”, porque, si, es más eso, pero pues yo creo que aparte de lo 

audiovisual, de ver videos en YouTube, de utilizar esas redes para los archivos, los PDF y 

eso, pues no sé qué sería, que podría servir más. 

-Moderador: Ok, si hacia allá viene un poquito más encaminada la pregunta. La 

pregunta dice: ¿Qué herramientas digitales consideran válidas para complementar la 

enseñanza presencial de bajo eléctrico?, entonces lo que mencionabas al final, digamos, 

cuestiones audiovisuales y eso, es más o menos hacia lo que ustedes podrían considerar 

que es más benéfico como complemento. 

- Estudiante #1: Yo diría que herramientas tecnológicas no se si cuenta como el 

celular por ejemplo, o una Tablet también, hay gente que lleva sus Tablet a la clase y el 

celular a veces uno también se puede guiar para grabar videos, a veces cuando yo tengo 
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una duda sobre ciertos fragmentos de una obra pues yo le digo al maestro si me 

deja grabarlo y el mismo propone, pues se quiere grabar, puede sacar el celular, graba, yo 

le grabo aquí más despacio y lo que usted no entienda pues usted lo revisa en su casa. Eso 

me ha ayudado a mi bastante. 

- Estudiante #3: Si, a mí también me ayudó bastante ese tipo de herramientas porque 

bueno, por lo menos el semestre pasado el profesor me dio varios ejercicios de digitación 

y de pulsación que, hombre, el mismo profesor me dijo “Rusbel, grábame, grábame si es 

necesario grábame”, porque la verdad si me tendía a confundir bastante. Necesitaba que 

estar yo repitiendo y repitiendo el video para poder grabarme como era tal ejercicio, 

entonces yo diría que si es muy benéfico esa parte. 

-José: Es que ya de entrada, pues el recurso de grabar ya es parte del músico, del 

músico en formación, ya es parte porque ósea, no falta cualquier detalle que se le escape 

a uno por muy claro que estuvo la clase, por muy claro estuvo la comprensión de la 

explicación y todo, pero eso siempre va a ser un recurso, digo clave, hasta el momento 

¿no?, no sé si aparecerá otro que nos facilite todavía mucho más el aprendizaje, pero de 

entrada ese es el ganador. 

-Moderador: Ok, entonces si hacemos un sondeo global estamos hablando de que, de 

estos recursos o herramientas digitales que tenemos actualmente, lo más valido para 

complementar la enseñanza del instrumento es el recurso audiovisual, ¿sí?, porque según 

entiendo cada uno de ustedes ha recurrido en algún momento a hacer una grabación de 

video de lo que se está haciendo en clase para después repasarlo, entonces, listo, eso sería 

como para… 



 
144 

- Estudiante #1: Yo quisiera añadir una última cosa, aparte de lo audiovisual, 

también que… Yo siempre he visto que los libros más vendidos de instrumentos 

musicales siempre han sido sobre violín, piano, guitarra y muy difícilmente se encuentra 

material sobre bajo eléctrico, no es como tan popular por decirlo así. Sobre lo que es la 

correcta postura, técnicas, ejercicios; casi siempre son otorgados por lo que el maestro le 

entrega a uno, entonces uno se siente como limitado en conocimiento de, “¿qué puedo 

buscar, que puedo mirar por ahí?”, ósea ya queda como a la deriva de cada quien verá si 

aprende por aparte o no. Entonces sería bueno que para complementar también algunas 

partes de algunos libros o referencias donde uno pueda mirar algunas cosas para aprender 

también. Correctas funciones del bajo o también que le enseñen a uno cómo arreglar el 

instrumento en ciertas ocasiones que uno lo necesite. Conocer un poco más del 

instrumento, más allá de la parte simplemente técnica de producir notas, sino también en 

cosas como posturas o ecualizaciones del instrumento. 

- Estudiante #2: Calibración. 

- Estudiante #1: Exactamente, todas esas cosas que lo hagan a uno como músico 

integral, que uno no se sienta limitado al conocimiento, sino que uno pueda; “necesito 

cualquier cosa que no entiendo”, entonces uno también con los libros pueda entenderse. 

Ya sea en el idioma que esté, que uno lo pueda entender, porque la mayoría supongo que 

están en inglés, pero sería bueno también contar con esa ayuda. 

-Moderador: Ok, listo, bueno muchachos, muchas gracias. Yo creo que con esto 

podemos dar por finalizado el grupo focal, enserio les agradezco mucho que en esta 

noche hayan podido disponer una parte de su tiempo para permitirme recolectar esta 
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información que ustedes piensan, que ustedes proponen. Estoy seguro va a ser de 

mucha utilidad para esto que se está pensando hacer a futuro, entonces les agradezco 

mucho a cada uno de ustedes por esta disposición de tiempo que han tenido. 

-José: Chao Tavo, con muchísimo gusto. 

- Estudiante #2: Bueno, con gusto. 

- Estudiante #3: Con mucho gusto mi hermano. 

-Moderador: Bueno muchachos, con esto damos entonces por cerrado el grupo focal, 

y bueno, que tengan una buena noche, muy amables. 

- Estudiante #1: Igualmente, se cuidan. 
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ANEXO G Carta de respaldo de aplicación de instrumentos 
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ANEXO H Carta de aval técnicas de recolección de información #1 

Bucaramanga, noviembre 13 de 2019   

Profesor  

GUSTAVO ADOLFO GONZÁLEZ COGOLLO  

Estudiante Maestría en Educación  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

Ciudad  

 

Estimado profesor Gustavo Adolfo, revisé los siguientes instrumentos:  

 Encuesta semiestructurada a docente.   

 Encuesta semiestructurada a estudiantes.   

 Grupo focal a estudiantes, profesores y directivos de la facultad de Música de la 

 UNAB.  

 Que va a aplicar en el proceso metodológico del trabajo de grado titulado “Diseño de 

una estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de formación en la 

materia de bajo eléctrico de la facultad de música de la UNAB”, que adelanta en el 

marco de la Maestría en Educación que usted cursa en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  
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 Lo que usted llama “encuesta semiestructurada” es realmente una “entrevista 

semiestructurada”, por lo que le debe cambiar el nombre y le sugiero que delimite el 

grupo focal a estudiantes y profesores (pues los directivos no hacen parte de su muestra) 

y disminuya el número de preguntas tomando sólo las que considere fundamentales para 

que las respuestas al grupo focal puedan ser asumidas con mayor profundidad.   

Por lo demás, considero que las preguntas de los tres instrumentos han sido 

seleccionadas y estructuradas de manera pertinente y adecuada. En consecuencia, le doy 

mi aval para su aplicación.  

Atento saludo,  

MANUEL JOSÉ ACEBEDO AFANADOR PhD. en Currículo, Profesorado e 

Instituciones Educativas C.C. 5.795.784 de Zapatoca SS.  

 

 

 

 

 

 



 
149 

ANEXO I Carta de aval técnicas de recolección de información #2 

Campina Grande, Diciembre 11 de 2019  

Estimado  

Gustavo Adolfo González Cogollo 

 

Estudiante Maestría en Educación  

Universidad Autónoma de Bucaramanga  

 

Revisé los siguientes instrumentos:  

 Entrevista semiestructurada a docente.   

 Entrevista semiestructurada a estudiantes.   

 Grupo focal a estudiantes, profesores y directivos de la facultad de Música de la 

 UNAB.  

 Que va a aplicar en el proceso metodológico del trabajo de grado titulado “Diseño de 

una estrategia metodológica para el mejoramiento del proceso de formación en la 

materia de bajo eléctrico de la facultad de música de la UNAB”, El cual está en proceso 

actualmente en el marco de la Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.  
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Tras haber revisado la información contenida en los tres instrumentos, 

considero que las preguntas han sido seleccionadas y estructuradas de manera pertinente 

y adecuada. Por lo cual, cuenta usted con mi aprobación para su aplicación.  

 

Atentamente, 

Diego A. Cogollo Aponte. Doctor en física de partículas. 
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ANEXO J Capturas de pantalla plataforma tema (Propuesta aula virtual 

complementaria) 
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