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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal implementar un 

portafolio digital como instrumento de autoevaluación para fortalecer el aprendizaje 

autorregulado de estudiantes de percusión en un programa de licenciatura en música. El proyecto 

buscó conocer experiencias de músicos en proceso de formación profesional, sobre la valoración 

de registros audiovisuales del montaje de obras musicales en instrumentos de percusión. El 

enfoque metodológico de esta investigación fue de carácter cualitativo y tuvo como estrategia el 

estudio de casos. Participaron seis estudiantes de percusión de un programa de licenciatura en 

música y se emplearon como instrumentos de recolección de datos la entrevista semiestructurada 

y el diario pedagógico. 

El presente estudio revela que el uso de portafolios digitales en licenciados con 

formación en instrumentos de percusión promueve el aprendizaje autorregulado y el ejercicio de 

reflexión constante durante la práctica instrumental. De igual forma, la valoración de registros 

audiovisuales, posterior a las interpretaciones musicales, favorece la objetividad y la calidad del 

proceso de autoevaluación de los estudiantes. Finalmente, el uso de recursos tecnológicos dentro 

del proceso de formación instrumental estimula y fortalece la motivación de los estudiantes. 

Palabras clave: Portafolio digital, autoevaluación, aprendizaje autorregulado, educación 

musical, percusión. 
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Abstract 

 

The primary objective of this research was to implement a digital porfolio that works as a 

self-assessment instrument to strengthen the self - regulated learning process of the percussion 

students in the music bachelor’s degree. It sought to get to know the experiences of music 

students, related to the assessment of audiovisual records of the staging of percussion musical 

pieces. The methodological approach of this research was qualitative and had the case study 

strategy. The participants were six percussion students from a music degree program and the 

instruments implemented were the semi-structured interview, and the pedagogical diary. 

This study reveals that the use of digital porfolios in graduates with training in percussion 

instruments, promotes self-regulated learning and the exercise of constant reflection during 

instrumental practice. Similarly, the evaluation of audiovisual records after musical 

performances helps objectivity and the quality of the student's self-assessment process. Finally, 

the use of technological resources within the instrumental training process stimulates and 

strengthens the motivation of the students. 

 

 Keywords: digital porfolio, self-assessment, self-regulated learning, percussion, musical 

education 
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Introducción 

 

El proceso de evaluación dentro del contexto musical ha sido objeto de debate y ha 

generado distintos planteamientos. Diversos autores han buscado identificar la forma más 

adecuada para evaluar las actividades musicales, en especial las que implican interpretaciones 

instrumentales, las cuales suelen estar rodeadas de subjetividad y se inclinan hacia la 

heteroevaluación. Esencialmente, desde la enseñanza musical existe el desafío de reconocer de 

qué forma los estudiantes autoevalúan su práctica y sus interpretaciones, lo cual implica el uso de 

estrategias enfocadas en fortalecer la reflexión en el aprendizaje y generar hábitos de estudio más 

efectivos. Con relación a esta temática, el interés del autor por realizar este trabajo de 

investigación surge ante la necesidad de favorecer el proceso actual de autoevaluación de la 

cátedra de percusión de un programa de licenciatura en música. De igual forma, a partir de las 

necesidades observadas de los estudiantes y las condiciones del espacio frente al uso del 

instrumental, se buscó promover y ofrecer nuevas herramientas para obtener mejores resultados 

en el proceso de autorregulación en la práctica individual de los instrumentos de percusión.  

Por otro lado, desde hace varios años la educación artística había comenzado a tener 

algunos cambios producto de las necesidades actuales en torno a la implementación de la 

tecnología. A raíz de la coyuntura vivida durante el confinamiento producto de la pandemia por 

la Covid 19, las transformaciones en el proceso de evaluación del aprendizaje frente al uso de 

herramientas tecnológicas permitieron al profesorado y a las instituciones replantear 

metodologías, que habían sido durante muchos años eje de las estrategias de formación en 

música. En especial una de las herramientas tecnológicas que en la actualidad se ha venido 
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adaptado como instrumento de evaluación de procesos de aprendizaje y enseñanza en distintos 

contextos de la educación, incluyendo el área de música, es el portafolio digital.  

A partir de estas temáticas, el investigador se planteó como objetivo principal de esta 

propuesta, implementar un portafolio digital como herramienta de autoevaluación para favorecer 

el aprendizaje autorregulado en estudiantes de percusión de un programa de licenciatura en 

música. Bajo estos planteamientos se buscó analizar la influencia del portafolio digital sobre los 

participantes de este estudio en las siguientes dos dimensiones: la primera, como un instrumento 

de autoevaluación, para permitir una valoración integral al estudiantado. La segunda, como una 

estrategia de autorregulación para fortalecer la autonomía de los estudiantes al dar seguimiento 

del proceso mediante evidencias en videos y audios. 

En tal sentido, el trabajo se estructuró en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

describió la problemática y se planteó la pregunta de investigación. Se propusieron los objetivos 

generales y específicos, así como los supuestos cualitativos que se pretendían alcanzar. En el 

segundo capítulo se realizó una descripción del estado del arte mediante referencias de 

investigaciones internacionales, nacionales y locales que permitieron conocer antecedentes sobre 

la temática. Se fundamentó a través del marco teórico el modelo de aprendizaje autorregulado 

planteado por Zimmerman & Moylan (2009) y se tomó como referencia distintas posturas de 

autores relacionados con la práctica instrumental y la evaluación en el contexto de la música. 

En el capítulo tres se describió el enfoque metodológico de la investigación, en este caso 

cualitativo y como estrategia se seleccionó el estudio de casos. Se plantearon las siguientes 

etapas que guiaron el proceso investigativo: etapa de diseño, de implementación y de análisis. De 

igual forma, se describieron los instrumentos empleados para la recolección de datos y el diseño 

pedagógico de la propuesta. En el cuarto capítulo, se realizó la muestra de resultados y se 
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analizaron mediante el proceso de triangulación. Por último, en el capítulo cinco se elaboraron 

las conclusiones, se describieron las limitaciones y se plantearon recomendaciones por parte del 

autor frente a la continuación en futuras investigaciones.  

 

Capítulo 1: Planteamiento del problema 

 

Para abordar la problemática que origina la idea de esta investigación, se mencionan a 

continuación puntos relevantes para propiciar un mejor entendimiento del tema. Primero a 

manera de introducción se describen características del programa de licenciatura en música y de 

la asignatura “instrumento principal percusión”. Seguido, se describen las necesidades que tienen 

los estudiantes frente al proceso de autoevaluación y de la práctica individual. Por último, se 

plantea la pregunta de investigación, se describen los objetivos y los supuestos cualitativos que 

orientan el desarrollo del trabajo.     

 

1.1 Descripción del problema de investigación 

Actualmente en Colombia varias universidades ofrecen programas de formación en 

música en el pregrado. Se puede encontrar a través de la página del SNIES (Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior) que, la Universidad del Atlántico, Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, Universidad Nacional, Universidad de Pamplona, entre otras; ofrecen este tipo 

de estudios y otorgan diferentes títulos como: Licenciado en Música, Maestro en Música, entre 

otros. En el caso particular del programa al que pertenece la población seleccionada  para esta 

investigación, la titulación ofrecida es de Licenciado en Música. Si bien, la finalidad de este tipo 

de programas es formar profesionales en competencias relacionadas con la pedagogía musical, 
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en el plan de estudios del programa, la asignatura denominada “instrumento principal” es una 

materia importante en el proceso de formación, debido a que un estudiante debe aprender a 

interpretar un instrumento musical desde el primer semestre hasta el décimo semestre.  

En este momento, el programa ofrece diversa formación instrumental con énfasis en las 

familias de: viento metal, viento madera, cuerda formada, guitarra, piano, canto y percusión. En 

el caso de esta investigación, el estudio está enfocado en el proceso de aprendizaje y evaluación 

de los estudiantes de percusión. Se mencionan a continuación características de la asignatura 

instrumento principal percusión del programa de licenciatura en música seleccionado al que 

pertenece la población objeto de estudio, resaltando que tiene particularidades en su diseño, así 

como lo describe en la ley 30 de 1992 del (Ministerio de Educación Nacional (MEN)) en el 

artículo 28, el cual menciona que, en Colombia los programas de licenciatura poseen autonomía 

para la creación, organización y desarrollo de sus currículos y planes de estudio. Es importante 

aclarar que este trabajo no se centra en analizar el diseño curricular de la asignatura ni sus 

contenidos, pero se tiene en cuenta sus especificidades para conocer el contexto académico de la 

población seleccionada y para plantear una propuesta en torno a las necesidades que dicha 

población tiene frente al proceso de aprendizaje y evaluación. 

En la asignatura “instrumento principal percusión” del programa de licenciatura en 

música seleccionado (a diferencia de otras áreas de instrumento como: vientos, cuerdas o canto) 

dentro de sus contenidos, los estudiantes deben aprender a interpretar varios instrumentos de 

percusión de manera simultánea. Es decir, que durante su proceso de formación de diez 

semestres estudiarán: redoblante, xilófono, marimba, vibráfono, timbales sinfónicos, batería, 

percusión latina y folclórica; contando con una intensidad de una hora semanal de encuentro 
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individual con el profesor. En la siguiente tabla se ilustran los instrumentos por semestre y se 

compara con otras asignaturas. (Ver tabla 1) 

 

Tabla 1 

Comparación de Contenidos por Semestre entre los Estudiantes Percusión y Estudiantes de 

Otros Instrumentos del Programa de Licenciatura en Música 
Semestre Estudiante de percusión Estudiante de violín Estudiante de piano 

I Redoblante, xilófono Violín Piano 

II 
Redoblante, Percusión múltiple y 

marimba 

Violín Piano 

III 
Redoblante, Percusión múltiple, 

Marimba y Timbal   sinfónico 

Violín Piano 

IV 
Redoblante, Percusión múltiple, 

Marimba y Timbal sinfónico 

Violín Piano 

V 

Redoblante, Percusión múltiple, 

Marimba, Timbal sinfónico y 

vibráfono 

Violín Piano 

VI Batería Violín Piano 

VII Percusión latina Violín Piano 

VII Percusión tradicional de Colombia Violín Piano 

IX 

Preparación del recital de grado, 

los instrumentos dependen de la 

línea escogida 

Violín Piano 

X 

Preparación del recital de grado, 

los instrumentos dependen de la 

línea escogida. 

Violín Piano 

Fuente: plan de estudios de la asignatura percusión del programa de licenciatura en música. 

Estas características propias de la asignatura “instrumento principal percusión” generan 

que los estudiantes tengan que distribuir el tiempo para el desarrollo de varias competencias 

cognitivas relacionadas con la técnica instrumental en una sola área; es decir, el aprendizaje 

simultáneo de varios instrumentos y la planificación de sus prácticas. Según el Decreto 1295 de 

2010, “el número de créditos de una actividad académica será expresado siempre en números 

enteros, teniendo en cuenta que una (1) hora con acompañamiento directo del docente supone 

dos (2) horas adicionales de trabajo independiente en programas de pregrado y de 

especialización.” En ese sentido, el seguimiento reflexivo y evaluación del proceso de 

aprendizaje de dicha población debería tener un papel muy importante para desarrollar todas las 
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competencias planteadas, que si bien, están relacionadas hasta cierto punto al referirse a 

instrumentos de percusión, la técnica, interpretación y la escritura de sus partituras son distintas.  

Actualmente, el número de estudiantes matriculados en la asignatura percusión es de 20, 

con edades entre los 18 y 25 años. La mayoría de ellos no cuenta con su propio instrumental de 

percusión para cubrir las necesidades de práctica que exige la asignatura, ya que los costos de 

algunos de los instrumentos son muy elevados y el espacio que ocupan es extenso. Esta 

particularidad genera que las prácticas directas con el instrumento se den la mayoría de las veces 

en la universidad y con los instrumentos que posee la escuela de música. En ese sentido, el 

provecho que se pueda dar a la práctica individual debe ser óptimo y producir los resultados más 

efectivos en el menor tiempo posible. 

Partiendo de estas necesidades, el autor de esta tesis ha podido observar durante el 

desarrollo de su práctica docente como profesor en el área de percusión, que, algunos estudiantes 

tienen bajo desempeño en instrumentos específicos y otras veces en el proceso general de la 

asignatura. Se plantea que el problema está relacionado con la falta de seguimiento autónomo 

que implique un proceso constante de autoevaluación y autorregulación durante la práctica 

individual. De igual forma, a partir de la relación entre el tiempo, la cantidad de contenidos que 

el estudiantado debe valorar y las condiciones del espacio para la práctica instrumental, surgen 

los interrogantes: ¿Qué estrategias de autorregulación utilizan los estudiantes de percusión para 

el desarrollo de sus prácticas instrumentales? ¿Qué instrumentos y criterios de evaluación 

conocen los estudiantes con base en su experiencia educativa?  

Si bien, desde la planeación de la asignatura “percusión” se han creado rúbricas para la 

valoración de aspectos como: el sonido del instrumento, la afinación, el performance o la 

expresión corporal, la técnica instrumental y la ejecución correcta de las notas, ritmo, dinámicas 
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y articulaciones; podría decirse que la heteroevaluación predomina sobre la autoevaluación, ya 

que existe la dificultad para medir qué tan conscientes pueden ser los estudiantes de su proceso y 

bajo qué criterios se auto valoran sus interpretaciones al final de un periodo académico. 

Ante estas dificultades se hace necesario realizar una investigación que estudie, analice y 

que signifique un aporte en el proceso de formación y evaluación de los estudiantes de percusión. 

Bajo esta contextualización para el presente trabajo se plantea la siguiente pregunta de 

investigación. 

 

1.2 Pregunta de investigación  

¿De qué forma la implementación de un portafolio digital como herramienta de 

autoevaluación puede favorecer el aprendizaje autorregulado de estudiantes de percusión en un 

programa de Licenciatura en Música?  

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Implementar el portafolio digital como herramienta de autoevaluación para favorecer el 

aprendizaje autorregulado en estudiantes de percusión de un programa de licenciatura en música. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Caracterizar la forma como los estudiantes de percusión del programa de licenciatura en 

música autoevalúan y analizan su proceso de práctica instrumental. 

Diseñar una estrategia didáctica para el uso del portafolio digital como recopilador de 

evidencias audiovisuales del proceso de aprendizaje de los estudiantes de percusión. 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      22 

 

Analizar los resultados de la implementación del portafolio digital en el proceso de 

autoevaluación y mejora del aprendizaje autorregulado en los estudiantes de percusión 

participantes. 

 

1.4 Supuestos cualitativos 

Los supuestos cualitativos que rigen esta investigación son:  

● Se espera que el uso del portafolio favorezca el proceso de autoevaluación de los estudiantes 

de percusión a través de la recolección de evidencias de audio y video acompañado de 

revisiones posteriores. 

● Se plantea que al favorecer el proceso de autoevaluación del estudiantado les permitirá 

desarrollar habilidades reflexivas para lograr un mejor desempeño en su proceso de 

aprendizaje. 

● Se espera que el seguimiento de la implementación del portafolio permitirá evidenciar un 

mejoramiento en el aprendizaje autorregulado de los estudiantes.  

 

1.5 Justificación  

En el proceso de aprendizaje de un instrumento musical, la práctica personal tiene un 

valor importante para el desarrollo de habilidades técnicas e interpretativas, y es fundamental que 

esta sea consciente y reflexiva. Para Jorquera (2002) es esencial incentivar la autonomía en el 

aprendizaje del instrumento de manera temprana, para que el mismo alumno pueda crear 

metodologías de estudio ajustadas a su capacidad intelectual, a su forma de organizar el tiempo y 

su aprendizaje. Si bien, esta práctica debe estar organizada y adaptada por el alumno según sus 

necesidades, es relevante que la reflexión sobre el aprendizaje se promueva de manera 
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permanente para reconocer y evaluar el trabajo desarrollado. Así mismo, Matos (2006) afirma 

que: 

Al estimular los procesos reflexivos en los estudiantes durante el aprendizaje de un 

instrumento musical, se propicia un aprendizaje significativo que los capacita para la 

búsqueda de soluciones a problemas determinados y la construcción de significados tanto 

en la disciplina musical como en otras áreas del conocimiento. (p. 70)  

Podría decirse que el ejercicio de reflexión implica que el alumno deba identificar sus 

fortalezas y dificultades para tomar decisiones que potencialicen su aprendizaje. Así mismo, la 

autoevaluación juega un papel fundamental en el aprendizaje de un instrumento musical, ya que 

favorece la autonomía y autorregulación en el estudiantado. Para Capistrán & Correa, (2017) el 

proceso de evaluación del desempeño musical es complejo, al igual que en otras artes, partiendo 

de que la apreciación de una interpretación musical está definida por aspectos subjetivos. Si bien 

esta subjetividad implica una dificultad en el proceso de valoración del aprendizaje, para Chacón 

(2013) es fundamental que la evaluación no se dé sólo desde el profesorado, afirmado que: 

La evaluación no es más una responsabilidad adjudicada al profesor, sino que los 

compañeros de clase o de instrumento (coevaluación) y los propios estudiantes 

(autoevaluación) deben aportar sus puntos de vista, si es que se busca facilitar un proceso 

natural, autorregulado, del aprendizaje en nuestras aulas. (p. 23). 

Por otro lado, Matos (2006) expresa que la práctica para el dominio de un instrumento 

musical en su mayoría ha estado centrada en un aprendizaje tutorizado en el aula y la función 

docente no ha sido necesariamente fundamentada en la reflexión. En ese sentido lo que ha 

predominado es una racionalidad técnica en la que el docente exige al estudiante que aplique un 
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conocimiento teórico en su práctica instrumental, limitando al estudiante a la repetición 

exhaustiva de la ejecución del contenido asignado hasta lograr su dominio práctico.  

A partir de este ideal, la presente investigación busca conocer cómo los portafolios 

digitales pueden ser aplicados en la formación instrumental de percusionistas de un programa de 

licenciatura, utilizándolos como una herramienta que les permita tener un registro de audios y 

videos del proceso de aprendizaje instrumental, para favorecer mediante la autoevaluación, la 

autorregulación en el aprendizaje. Sobre el uso de estrategias de audio-grabación y 

videograbación Capistrán (2018) afirma que, la revisión posterior de registros audiovisuales 

permite al estudiantado de música realizar un proceso de autoevaluación de manera clara y 

objetiva sobre los resultados de su trabajo. En ese sentido, se propone implementar un portafolio 

con la intención de recolectar, cronológica y sistemáticamente diferentes evidencias relacionadas 

con los objetivos educativo-musicales determinados, que reflejen el proceso de aprendizaje 

musical del estudiantado. Se espera que las evidencias sean representadas en archivos 

multimedia como: audio-grabación, videograbación y bloc de notas que contengan reflexiones y 

comentarios por parte de los estudiantes. En la actualidad las aplicaciones de grabación de video 

y audio con la que se cuentan los teléfonos celulares son recursos electrónicos que se encuentran 

al alcance de casi todos y que pueden ser utilizados para crear un portafolio electrónico de 

evidencias.  

Por otro lado, se busca fortalecer el uso de las TIC en el aula de música para promover el 

interés de los alumnos por desarrollar contenidos artísticos en espacios virtuales, y se espera que 

el portafolio digital pueda servir como un recurso recopilatorio de sus trabajos importantes a 

futuro en su carrera profesional.   
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Por último, se espera que los resultados arrojados en este estudio permitan conocer los 

beneficios o inconvenientes que pueda tener el uso del portafolio digital en la enseñanza 

instrumental de percusionistas en aspectos como la técnica, la interpretación y la expresión. Así 

mismo se pretende que la aplicación de esta herramienta se plantee como un instrumento 

pedagógico para los futuros licenciados dentro de su quehacer docente. 

 

Capítulo 2: Marco de Referencial 

 

Este capítulo busca dar sustento teórico a la presente investigación. En la primera parte, 

se mencionan y analizan antecedentes locales, nacionales e internacionales que se relacionan con 

la temática de la investigación. Se expone como segundo punto el marco teórico, que se 

fundamenta en modelos o corrientes pedagógicas y posturas de investigadores. Por último, se 

definen conceptos desde visiones generales con relación a la evaluación y la práctica en el área 

de la música. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Con el objetivo de conocer los alcances que se han logrado en la implementación del 

portafolio como herramienta de enseñanza y aprendizaje, así como, propuestas en torno a la 

formación de músicos profesionales, se encontraron investigaciones de referencias 

internacionales, nacionales y locales, que ofrecen diferentes herramientas, posturas y 

recomendaciones para el presente estudio. Se mencionan de igual forma, investigaciones 

relacionadas con la temática desde contextos de formación musical, así como trabajos en otras 

áreas del conocimiento. 
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2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Dentro de las referencias internacionales que abordan la temática de estrategias para la 

enseñanza de la percusión sinfónica, se menciona a continuación la tesis doctoral elaborada por 

Sánchez (2017) que lleva por título “La pedagogía de la percusión en el grado superior de los 

conservatorios españoles: el patrimonio como referencia para innovar con equidad”, desarrollada 

en la Universidad de Oviedo en España. Este trabajo buscaba mostrar las necesidades en la 

educación de percusionistas profesionales. No sólo surge como una propuesta del currículo de la 

enseñanza de la percusión sinfónica, también, contrasta ideas innovadoras de distintos músicos y 

pedagogos del campo de la percusión, a través de una extensa bibliografía de investigaciones en 

el campo de conocimiento de la musicología y de la interpretación musical. Esta investigación se 

desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. Se emplearon instrumentos de recolección como 

entrevistas, registros de audio y video (conversacionales e interpretativos) y diarios de campo 

realizados en clase por el profesor, con el objetivo de soportar las bases que fundamentan la 

propuesta de innovación del autor en la docencia en los conservatorios de música.  

El trabajo mencionado anteriormente es citado como un referente debido a los aportes 

que ofrece al marco teórico de la presente investigación. Gracias a su recolección bibliográfica 

permite tener como referencia distintos autores que han planteado reflexiones pedagógicas en 

torno a la formación de percusionistas profesionales. Por otro lado, desde lo metodológico 

permite tomar como referencia el enfoque sobre el que se puede realizar una investigación que 

busca conocer experiencias de estudiantes y docentes alrededor de la formación musical 

profesional, y los instrumentos de recolección ideales para permitir el análisis de dichas 

experiencias pedagógicas. 
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Otro de los trabajos tomados como referencia internacional es la tesis doctoral de García 

(2011) titulada “Evaluación de las estrategias metacognitivas en el aprendizaje de contenidos 

musicales y su relación con el rendimiento académico musical” realizada en Valencia, España. 

Tuvo como objetivo principal evaluar la actividad metacognitiva de estudiantes de instrumento 

musical de grado medio y superior de conservatorios, para establecer el grado de relación de esta 

con el rendimiento académico musical. Para el desarrollo de este trabajo se seleccionaron 357 

estudiantes de instrumento musical matriculados en diversos conservatorios españoles durante un 

curso académico. Se midió el nivel metacognitivo de la población seleccionada a partir de dos 

procedimientos: el primero consistió en la elaboración de dos cuestionarios de autoinforme y una 

prueba de pensamiento en voz alta (Think Aloud) de Ericsson y Simón. Luego de los análisis, los 

resultados de los cuestionarios y la prueba mostraron el nivel de reconocimiento desarrollado por 

el estudiantado sobre sus procesos cognitivos en relación con la actividad musical.  

Este trabajo es tomado como referencia gracias a los aportes que brinda al marco teórico 

y a la justificación de esta investigación, ya que, al enfocarse en el estudio de la metacognición y 

su relación con el aprendizaje de instrumentos musicales, argumenta la relevancia que posee la 

reflexión en el proceso de la práctica musical. Por otro lado, desde el marco teórico arroja una 

serie de estudios importantes de distintos autores, que permiten conocer a profundidad 

estrategias pedagógicas orientadas al autoaprendizaje, la autoevaluación y la reflexión como 

metodología de aprendizaje. 

Otra de las investigaciones internacionales tomadas como referencia para la presente es el 

artículo de García & Wenceslao (2018) titulado “El portafolio electrónico como instrumento de 

evaluación y como estrategia de autorregulación en la formación de profesionales en música” 

desarrollado en la Universidad de Costa Rica. En este artículo, el autor ofrece una revisión 
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bibliográfica profunda sobre cuatro estrategias de autoevaluación de alto nivel metacognitivo, y 

plantea el uso del portafolio electrónico desde dos perspectivas: a) como estrategia para 

fortalecer la autorregulación en el estudiantado al revisar sus interpretaciones a través de 

evidencias. b) como un instrumento que le permite al docente llevar a cabo una evaluación más 

integral mediante las evidencias y avances del estudiantado. El enfoque metodológico de esta 

investigación fue de carácter cualitativo y se desarrolló desde un método documental mediante 

una búsqueda minuciosa de documentos e investigaciones relacionadas con la implementación 

del portafolio en música. El autor expone posibles recursos sobre su implementación como 

herramienta de autorregulación y evaluación en los procesos de formación instrumental. 

El trabajo citado anteriormente es pertinente para la presente investigación, ya que 

plantea cuatro estrategias que componen el portafolio electrónico: audio-grabación, 

videograbación, evaluación de pares y el uso de listas de cotejo, para favorecer el proceso de 

evaluación en la formación de músicos profesionales. Se tienen en cuenta estas estrategias de 

evaluación para incluirlas dentro del desarrollo del portafolio de la presente investigación.  

Por otro lado, se cita el artículo de Taylor, et al. (2012) que lleva por título “The e-

portfolio continuum: Discovering variables for e-portfolio adoption within music education”. En 

español, “Él e-Portafolio continuo: Descubriendo variables para la adopción del e-portafolio 

dentro de la educación musical”. El objetivo de este trabajo es el análisis de factores relacionados 

con la forma en que los estudiantes de un programa de licenciatura en educación musical en una 

universidad de Australia, incorporaron el portafolio digital como parte de sus estudios. Encierra 

una serie de debates sobre la aplicación de esta herramienta en los programas profesionales y 

presenta como final un proyecto para implementar y evaluar los portafolios electrónicos en la 

preparación de educadores musicales. El proyecto fue financiado por la Universidad de Sydney 
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bajo un programa de mejoramiento de la enseñanza y subvención del esquema de equipo (TIES) 

para el período 2009-2011. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y como método se 

empleó el estudio de casos, las categorías a analizar se presentaron en el siguiente orden: 

tipología de portafolios; género y diferencias de grupo de año en la creación del portafolio; 

construcción y diseño de portafolios electrónicos; parámetros del portafolio electrónico; tareas de 

evaluación; capacitación; experiencia del estudiante; adaptación tecnológica y percepción del 

uso. Como instrumentos de recolección se llevaron a cabo tres entrevistas de grupos focales 

durante el transcurso del proyecto, las cuales fueron voluntarias. La primera entrevista giraba 

alrededor de la discusión inicial sobre las posibilidades de e-portafolios y sus contenidos, la 

segunda entrevista sobre opiniones de carácter evaluativo por parte de los estudiantes mientras 

trabajaban en sus portafolios electrónicos y la última y tercera entrevista alrededor de 

comentarios sumativos de los estudiantes sobre experiencias con el portafolio electrónico. 

Esta tesis es tomada como referencia, debido al aporte significativo en la metodología, 

gracias a que al emplear el estudio de caso como estrategia permite conocer experiencias 

personales en estudiantes durante el proceso de formación musical profesional frente al uso del 

portafolio. Es pertinente porque orienta la manera de abordar la investigación dentro del método 

de estudio de casos. Igualmente, se menciona la importancia del acompañamiento y la 

capacitación sobre el uso de herramientas tecnológicas que rodean el proceso de creación de un 

portafolio digital, específicamente en el desarrollo de habilidades durante la grabación y edición 

de trabajos audiovisuales. 

Por último, se toma como referencia internacional la tesis doctoral titulada “El portafolio 

Digital educativo. Sus virtualidades y limitaciones para la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación durante la formación inicial docente. Un estudio de casos” elaborada por Muñoz 
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(2020) en la Universidad de Málaga, España. Este trabajo fue realizado desde un enfoque 

metodológico mixto donde predomina lo cualitativo sobre lo cuantitativo, la modalidad de la 

investigación fue el estudio de caso interpretativo, el cual posee una condición múltiple al 

desarrollar dos casos de forma paralela. El primero de los dos casos fue sincrónico y transversal, 

desarrollándose en un aula de clase durante un periodo de cuatro meses, con el fin de conocer 

cómo se desarrolló el uso del portafolio digital educativo “Mahara” durante la formación inicial 

docente en el grado de educación infantil. El segundo estudio fue de tipo longitudinal y 

diacrónico, en el cual se profundizó en las transformaciones sucedidas durante el uso prolongado 

del portafolio y se realizó el seguimiento de dos alumnas del aula que continuaron utilizándolo 

en las prácticas durante los siguientes tres años. 

Este trabajo es tomado como referencia gracias a la pertinencia que representa para la 

presente investigación porque permite conocer a través de sus análisis y conclusiones el sentido y 

aporte del portafolio digital como una herramienta de enseñanza y aprendizaje y en el proceso de 

evaluación. También permite comprender la influencia que puede ejercer el uso de portafolio 

digital en la metodología de estrategias de enseñanza y aprendizaje para el mejoramiento de 

procesos educativos. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

Dentro de los trabajos nacionales tomados como referencia para esta investigación, se 

encuentra el artículo “Implementación del portafolio como herramienta didáctica en educación 

superior: revisión de literatura” realizado en la Universidad Francisco de Paula Santander por 

Salazar & Arévalo (2019). Esta propuesta se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo y fue 

una investigación documental, la cual consistió en el análisis de literatura relacionada con la 
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implementación del portafolio en el contexto de la educación superior. Luego de la verificación y 

análisis de la literatura seleccionada, esta investigación arrojó como resultado un amplio apoyo a 

la aplicación del portafolio desde un enfoque práctico, para lograr seguimiento y autonomía en la 

apropiación del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación del desempeño estudiantil.  

Este trabajo es citado como referencia en la presente investigación porque al relacionar y 

comparar resultados sobre la aplicación del portafolio en procesos de enseñanza en educación 

superior, expone para el autor de esta tesis una visión general sobre las experiencias de docentes 

y estudiantes, así mismo, evidencia fortalezas y dificultades que plantea la implementación del 

portafolio como herramienta pedagógica. De igual forma, permite tener una aproximación al 

concepto de portafolio, a la identificación de tipos de portafolios que plantean diferentes autores 

y a conocer experiencias sobre cómo se implementa el portafolio en el contexto de la educación 

superior. 

Otro trabajo citado como referente nacional es la tesis de especialización en docencia 

universitaria elaborada por Berdug (2017) titulada “Tecnologías de la información y la 

comunicación - su uso como una herramienta didáctica en la educación superior musical”. El 

trabajo tiene como objetivo la reflexión de la implementación TIC, como una herramienta 

didáctica en la educación musical superior, tomando como referencia varios puntos de vista de 

pedagogos y músicos, estadísticas y aportes gubernamentales realizados por diferentes países con 

relación al uso de la tecnología en el aula y sus expectativas. De igual forma, afirma la 

importancia de su implementación como un instrumento alternativo y plantea la capacitación de 

los docentes frente al uso dentro y fuera del aula. Este trabajo se desarrolló dentro de una 

metodología de investigación de carácter cualitativo y con un enfoque documental. 
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Este trabajo es citado como referencia gracias a sus aportes al marco legal de la presente 

investigación, ya que permite conocer el contexto legal que rodea el uso de las TIC en el ámbito 

nacional. Por otro lado, el autor señala dentro de las conclusiones, que es evidente el beneficio 

que han brindado las TIC para la optimización de la calidad, interacción, intereses y tiempo, al 

ser herramientas dinámicas y de fácil acceso para el mejoramiento de procesos. De igual modo, 

resalta la necesidad de reconocer las herramientas tecnologías como parte del contexto 

contemporáneo del estudiantado y la necesidad que suscita conocerlas y aprovechar su potencial 

como parte de los materiales con que los docentes actuales deben estar relacionados. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Dentro de las investigaciones realizadas a nivel local se encuentra la tesis de maestría de 

Guzmán (2018) denominada “Portafolio de evaluación. Experiencia de aprendizaje en el logro de 

las competencias transversales: pensamiento crítico y utilización de forma ética de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” ejecutado en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga en convenio con la institución Tecnológico de Monterrey. Esta investigación se 

desarrolló dentro de un enfoque cualitativo, planteado desde una metodología introspectiva 

debido a que el investigador es a su vez el sujeto de investigación. Se planteó el portafolio como 

un instrumento de recolección estructurado en fases. El autor detalla las acciones que realizó 

para aplicarlo en el proceso de evaluación, con el objetivo de medir el nivel de desempeño en el 

desarrollo de dos competencias transversales asociadas al perfil de egreso de la Maestría en 

Tecnología Educativa del programa de Graduados en Educación y Humanidades de una 

universidad al norte de México.  
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Este trabajo es pertinente porque aborda el diseño del portafolio mediado por tecnología 

como herramienta de autoevaluación dentro de un proceso de aprendizaje. Las conclusiones del 

trabajo revelan que el portafolio es una estrategia interesante para evidenciar el proceso de 

formación de manera dinámica y para reconstruir las experiencias con el interés de generar 

reflexiones sobre el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje trazados. De igual forma, 

concluye que la metaevaluación no debe realizarse solo al final del proceso de forma sumativa, 

sino que debe aplicarse durante el proceso, para encontrar oportunidades de mejora que 

conduzcan a acciones correctivas. Por otro lado, identifica como desventajas la estructuración del 

portafolio mediado por tecnología, si no se tiene conocimiento sobre temas asociados al diseño y 

la programación. 

Por último, se cita como referente local la tesis de maestría de Giraldo (2016) que lleva 

por título “La música de cámara como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de los 

procesos académicos y musicales en un programa de licenciatura en música”. Este trabajo se 

desarrolló dentro de un enfoque cualitativo, donde se seleccionó como estrategia investigativa el 

estudio de caso, allí participaron 10 personas incluidos estudiantes y docentes de un programa de 

licenciatura en música en la ciudad de Bucaramanga. El objetivo principal fue demostrar la 

importancia de la música de cámara como complemento en el proceso de formación de los 

estudiantes del programa objeto de estudio, para lo cual y teniendo en cuenta el enfoque de la 

investigación, se utilizaron como instrumentos de recolección de datos: el cuestionario y la 

entrevista, que permitieron conocer las percepciones de los participantes frente al tema. El 

estudio reveló que la música de cámara se convierte en una estrategia pedagógica que permite 

complementar el proceso formativo de los estudiantes, pues les brinda la oportunidad de aplicar 
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conceptos aprendidos en las diferentes asignaturas teóricas como análisis musical, armonía e 

historia de la música, así como complementar su práctica instrumental.  

Este trabajo es tomado como referencia, porque permite conocer el contexto local con 

relación a los procesos de formación musical en educación superior y especialmente en un 

programa de licenciatura en música. Se logra evidenciar las necesidades que rodean esta 

población y las estrategias o estudios que se han desarrollado para su mejoramiento desde 

propuestas pedagógicas. Por otro lado, aporta al marco teórico gracias a que menciona distintas 

estrategias para el aprendizaje y enseñanza de la música y plantea una propuesta pedagógica 

enfocada en fortalecer los procesos de formación de licenciados en música. 

A partir de los antecedentes encontrados y que se relacionan con la presente 

investigación, se puede concluir que desde el contexto nacional y local es difícil encontrar 

trabajos centrados en la implementación del portafolio como una estrategia en los procesos de 

formación musical, o proyectos enfocados en el proceso de autoevaluación de músicos 

profesionales a través de dicha herramienta. Por esta razón, se identificaron más referencias 

internacionales que resultan siendo las que poseen un enfoque específico con relación a la 

temática principal de la investigación. 

 

2.2 Marco Legal 

El presente marco legal busca proporcionar un contexto sobre las leyes que rodean la 

educación en Colombia. Primero desde los principios y objetivos de la educación en general, 

luego desde la educación superior y por último en el contexto de la educación artística. 

El Artículo 67 Sobre la educación manifiesta que, la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al 
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conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

Así mismo, en la (Ley 30 de 1992) Artículo 1°, la educación superior en Colombia se 

describe como: el proceso constante que permite desarrollar habilidades de los seres humanos de 

forma integral, el cual se realiza posterior a la educación media o secundaria y tiene como 

objetivo el desarrollo pleno de los alumnos, su formación académica y profesional. 

De igual forma, en el Artículo 4° se menciona que: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del saber, 

despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico que tenga 

en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales 

existentes en el país. Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de 

libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. (Ley 30 de 

1992.p.1) 

Sobre los programas de licenciatura, en el artículo 25 Parágrafo 1° de la (Ley 30 de 1992) 

se menciona que “Los programas de pregrado en Educación podrán conducir al título de 

"Licenciado en.…". Estos programas se integrarán y asimilarán progresivamente a los programas 

académicos que se ofrecen en el resto de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y 

en las universidades”. 

Sobre la autonomía de las universidades y sus programas el Artículo 28 de la (Ley 30 de 

1992) aclara que se reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, 

designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, 
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científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir 

a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social de su función institucional.  

Según el Ministerio de Educación Nacional, sobre la educación musical en la enseñanza 

profesional menciona que: 

Se fomenta a través de la organización técnica de las escuelas y conservatorios de 

música en los centros urbanos de importancia, la unificación de la enseñanza, el 

estímulo del Estado, de las grandes empresas industriales nacionales y extranjeras y aún 

de los particulares a los artistas colombianos y la expedición de medidas legislativas que 

garanticen el trabajo del músico, protejan la propiedad artística de su obra y le permitan 

ejercer su profesión sin recurrir a otros medios, incompatibles muchas veces con su arte, 

para ganarse la vida. (Lineamientos curriculares Educación Artística 1997 p.60) 

 

2.3 Marco Teórico 

Este capítulo busca dar fundamentación teórica a la presente investigación a partir de tres 

dimensiones. En primer lugar, se aborda de manera general características del proceso de 

evaluación desde el modelo constructivista y se profundiza sobre su desarrollo en el contexto de 

la música. En segunda instancia, se hace referencia al modelo de aprendizaje autorregulado y al 

modelo de aprendizaje significativo, además de abordar estrategias dirigidas al aprendizaje de 

instrumentos musicales. Por último, se describen características del portafolio digital en el 

contexto de la educación actual, sus funciones y enfoques según varios autores. 

2.3.1 La evaluación desde el modelo constructivista 
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Para hablar de la evaluación desde el modelo constructivista se hace necesario mencionar 

otras corrientes pedagógicas que se han reconocido como relevantes dentro de la historia de la 

educación. Para Urgilés (2014) existen tres modelos pedagógicos que actualmente son los que 

gozan de más reconocimiento. El primero es conocido como modelo tradicional, basado en la 

memorización de contenidos como una evidencia para verificar el aprendizaje. El segundo es 

llamado conductismo, el cual plantea el proceso de enseñanza y aprendizaje alrededor del 

estímulo y respuesta y el desarrollo de objetivos y actividades. Por último, el modelo 

constructivista, que se fundamenta en una educación que busca a través de las necesidades e 

intereses naturales del alumnado, fortalecer la libertad de expresión y el descubrimiento del 

conocimiento en función de su aplicación en el contexto.  

Para identificar algunas características que describen la visión del modelo constructivista, 

Barriga & Hernández (2002) señalan que desde la enseñanza y aprendizaje existen aspectos que 

buscan acercarse a: 

 •  La construcción psicológica de la persona, especialmente en el campo intelectual y en la 

interacción con sus aprendizajes en la escuela. 

•  El reconocimiento de las particularidades y la consideración a la variedad de estímulos, 

gustos y necesidades de los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

•  El planteamiento de cambios curriculares, enfocados en los intereses y la creación de 

contenidos significativos. 

•  La identificación y aceptación de la diversidad de aprendizajes y la atención a los 

componentes cognitivos, emocionales y culturales. 

•  La creación de estrategias de aprendizaje mediante el diseño y la búsqueda de nuevas formas 

de organizar los contenidos para lograr conocimientos. 
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•  El interés por incentivar la comunicación entre el profesor y los estudiantes y entre los 

mismos estudiantes, a través de estrategias de trabajo colectivo. 

•  El replanteamiento del papel docente, viendo más allá de la función de transmisor del 

conocimiento por una de integrador y mediador. 

Si bien el modelo constructivista se proyecta como un postura filosófica y psicológica en la 

pedagogía, existen varios enfoques teóricos que comparten como principio la importancia de 

la actividad constructora del alumno en el proceso del aprendizaje escolar. Para Barriga & 

Hernández (2002) dentro de los más estudiados y aplicados se encuentran, el enfoque 

psicogenético de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel y la psicología sociocultural 

de Vigotsky. (Más adelante se profundiza sobre la teoría del aprendizaje significativo dada 

su relación con el objeto de estudio de la presente investigación). 

Ahora bien, cuando se habla de evaluación en el contexto educativo, se reconoce que su 

concepto se ha ido construyendo y transformando a través de los distintos modelos pedagógicos 

sucedidos a lo largo de la historia. Rodríguez & Ibarra (2011) mencionan que el enfoque de la 

evaluación a transcurrido del “paradigma dominante”, que se dio durante el siglo XX y se 

fundamentó en las corrientes conductistas del aprendizaje, a un nuevo paradigma que denominan 

“emergente”, fundamentado en el modelo pedagógico constructivista. En este último, la 

evaluación de lo comprendido por el estudiante, el proceso de retroalimentación entre pares y la 

autoevaluación, son un elemento mediador entre el desarrollo social, intelectual, la construcción 

de conocimiento y la formación de identidad del estudiante.  

Por otro lado, Ahumada (2005) ofrece una contextualización del cambio de concepto de 

evaluación, al mencionar que pasó progresivamente de “juicio”, que fue predominante durante 

varios siglos, a “medición” a partir de finales del siglo XIX. Esta transición permitió una visión 
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más cuantitativa del proceso de evaluación. Así mismo, menciona que en la década de los treinta, 

Ralph Tyler plantearía un modelo que contempla la evaluación en función del “logro” basado en 

la formulación de objetivos, lo que generó un cambio de percepción del proceso evaluativo 

volviéndolo menos cuantitativo. Posterior a éste, en los años setenta, Daniel Stufflebeam 

abordaría el concepto de evaluación como el proceso de recopilación de información que facilita 

la toma de decisiones en el proceso educativo. (Ver figura 1) 

 

Figura 1 

Evolución del Concepto de Evaluación en Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ahumada (2005, p. 31) 

Más allá del análisis del concepto, Moreno (2016) menciona que el proceso de evaluación 

se puede ver desde dos enfoques, los cuales deben complementarse mutuamente. El primero, es 

denominado como “evaluación del aprendizaje”, que se basa en el análisis de los resultados para 

tomar decisiones de cambio frente al proceso, y es orientado por el profesor o por los 

diseñadores de las pruebas estandarizadas. El segundo es conocido como “evaluación para el 
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aprendizaje” o también “evaluación formativa”, que busca la retroalimentación constante entre el 

estudiante y el profesor para fortalecer la confianza del aprendiz. 

Si bien, estos dos enfoques, “evaluación del aprendizaje” y “evaluación para el 

aprendizaje”, se complementan y desarrollan durante la actividad pedagógica, para Ahumada 

(2005) en la actualidad la evaluación se debe establecer más como un proceso que como un 

suceso, por ende, debería estar centrada en obtener evidencias durante el aprendizaje más que en 

el producto final o resultado. Así mismo, menciona que la alta relevancia que se le suele dar a las 

evaluaciones formales de carácter acumulativo genera situaciones que le quitan valor al proceso 

evaluativo, ya que un tipo de proceso evaluativo constante no debería ser notorio para el aprendiz 

y debería estar ligado al desarrollo de actividades dentro de la formación. 

A partir de esta idea, el propósito esencial de un proceso evaluativo que se centra en el 

aprendizaje, debe estar dirigido a establecer niveles de progreso en determinado conocimiento a 

través del seguimiento y no al medir un proceso al final con el único objetivo de la aprobación o 

reprobación. Podría decirse entonces que, desde un enfoque constructivista la evaluación vela 

por analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de enriquecer la actividad 

pedagógica al buscar mejoras en determinados contextos educativos. 

 

2.3.1.2 Tipos de Evaluación. En este apartado se identifican los tres tipos de evaluación 

que rodean la valoración de un proceso de aprendizaje. Para distinguir las características propias 

de la actividad de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, se describen sus 

características y se profundiza en la autoevaluación que es el tipo de valoración que estudia la 

presente investigación.  
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2.3.1.2.1 La Heteroevaluación. Para Ahumada (2005) la heteroevaluación es conocida 

como el proceso de valoración que parte del docente hacia el estudiante. Desde la perspectiva del 

mismo autor, independientemente de la intencionalidad y los medios que se utilizan en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la mayoría de los países latinoamericanos el proceso de 

evaluación ha estado fundamentalmente centrado en este tipo valoración y generalmente hace 

énfasis en los en los rendimientos y desempeños finales. 

 

2.3.1.2.2 La Coevaluación. La coevaluación es entendida como la evaluación que se 

realiza entre pares.  Como lo menciona Villardón (2006) este tipo de actividad evaluativa debe 

basarse en criterios claros, ya que esto permite promover la colaboración y el reconocimiento del 

proceso de los demás de manera justa y organizada. Así mismo, debe promover la aceptación 

respetuosa de las valoraciones y las críticas constructivas que los demás aportan al proceso 

durante el trabajo en equipo. 

 

2.3.1.3 La Autoevaluación. Desde la mirada de Villardón (2006) la autoevaluación 

favorece el desarrollo integral de los estudiantes durante su proceso de formación y después de 

éste. Les ayuda a incrementar su responsabilidad y honestidad al valorar el desempeño personal. 

Así mismo, el ejercicio de la autocrítica les permite fortalecer su capacidad para ser autónomos y 

es generador de motivación por comprometer al individuo con su aprendizaje. 

El valor de la autoevaluación en el proceso de formación de los estudiantes debe 

considerarse y promoverse, tal como lo señalan Barriga & Hernández (2002) al mencionar que 

una de las metas permanentes y hacia la cual tendría que aspirar toda situación de enseñanza que 

se considere dentro del modelo constructivista, es el desarrollo de la capacidad de 
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autorregulación y autoevaluación en los alumnos. Así mismo, mencionan que es importante 

promover situaciones y espacios donde los alumnos puedan evaluar sus propios aprendizajes, 

teniendo como referencias criterios aprendidos a partir de valoraciones coherentes y relevantes 

realizadas por los profesores.  

Por otro lado, a manera de crítica, Ahumada (2005) menciona que el nuevo discurso 

evaluativo apunta hacia la autoevaluación y la coevaluación, privilegiando los aprendizajes 

logrados por el estudiante y los procesos de aprender a aprender; y que esta postura se estrella 

con la cultura de la heteroevaluación aún predominante en sistemas educativos actuales. En ese 

sentido, la autora citada anteriormente señala que, aún hace falta mucho tiempo para que los 

profesores vayan cediendo en las prácticas que apoyan la heteroevaluación y las sustituyan por 

otras que permitan que sea el estudiante el que evalúe sus propios aprendizajes.  

 

2.3.1.3.1 Autoevaluación en la práctica musical. Para Matos (2006) la práctica reflexiva 

le permite al estudiante aprender de manera coherente los objetivos, le ayuda a alcanzar una 

visión general y un entendimiento global de la música. Así mismo, señala que aprender a 

aprender consiste en el desarrollo de estrategias que permitan darse cuenta de lo que se aprende y 

de la forma como se aprende, de manera que pueden ser trasladadas o adaptadas a nuevas 

situaciones. A través del ejercicio reflexivo se genera la capacidad de descubrir en ellas 

significados sobre su pertinencia. Este descubrimiento propiciado por las preguntas y las pautas 

que guían el proceso de manera planeada permite una verdadera construcción del conocimiento 

autónomo.  

Partiendo de la pertinencia que tiene el ejercicio auto reflexivo y autocrítico en el proceso 

de aprendizaje en música, Nielsen (2001) plantea un modelo de autoevaluación a partir de cuatro 
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situaciones que pueden darse durante el proceso y su relación con el aprendizaje instrumental de 

la siguiente forma: 

a) El estudiante autoevalúa su rendimiento como exitoso (mejora) y se concentra en 

identificar una nueva dificultad. 

b) El estudiante autoevalúa su rendimiento como no exitoso (no mejora), sin embargo, espera 

que la estrategia seleccionada le ayude a resolver la dificultad. El estudiante aumenta la 

intensidad de su trabajo y emplea continuamente la estrategia elegida para dar solución al 

problema. 

c) El estudiante autoevalúa su rendimiento como no exitoso (no mejora), se cuestiona sobre la 

pertinencia de la estrategia seleccionada para resolver la dificultad. El estudiante aumenta 

la intensidad de su trabajo y emplea continuamente la estrategia elegida para dar solución 

al problema y revisa continuamente si la estrategia contribuye a la resolución del problema. 

d) El estudiante autoevalúa su rendimiento como no exitoso, se cuestiona y revisa si ha 

identificado de manera acertada la dificultad. El estudiante aumenta la intensidad de su 

trabajo revisando continuamente si ese en realidad es el problema y si la estrategia 

contribuye a la resolución del problema. 

En ese sentido, la autoevaluación deja ver sus virtudes como una estrategia que 

potencializa en el estudiante su capacidad para dar solución a problemas relacionados con 

su aprendizaje y lo hace partícipe y observador de su proceso desde una postura crítica. Así 

mismo, a través de los autores mencionados se puede identificar que este proceso debe 

promoverse constantemente en la formación para enriquecer el proceso evaluativo en las 

aulas. 
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2.3.3 Evaluación en música 

El concepto de evaluación dentro del contexto musical ha sido objeto de debate y ha 

generado diversos planteamientos sobre su desarrollo. Identificar la forma más auténtica de 

valorar las actividades musicales y en especial las que implican interpretaciones instrumentales, 

implica plantearse preguntas como: ¿que evaluar en música? y ¿cómo evaluar en música? En ese 

sentido, es necesario identificar qué criterios son evaluables y en segundo lugar conocer qué 

modelos apuntan a promover la reflexión en el proceso de aprendizaje musical. 

 

2.3.3.1 Criterios de evaluación en música. Desde la perspectiva de Williamon (2004) la 

evaluación de interpretaciones musicales puede darse de dos formas, que suelen ser las más 

típicas. La primera consiste en clasificar una ejecución comparándola con otra, es decir partiendo 

de una referencia y la segunda en valorar si la interpretación cumple con criterios de exámenes 

predeterminados.  

Para Fautley (2010) es fundamental que los criterios de evaluación estén plasmados 

dentro de los objetivos de un programa de enseñanza para revisar los conocimientos, habilidades 

y actitudes que guían al estudiante durante su proceso de aprendizaje. Menciona que la 

interpretación musical implica el conjunto de habilidades cognitivas, de percepción y físicas que 

se reaccionan o se llevan a cabo para generar una manifestación artística. Las habilidades se 

pueden agrupar como físicas (que hacen relación a la coordinación motora), las de percepción 

(que se relacionan con el manejo de información) y las cognitivas (enfocadas en la memoria, 

toma de decisiones e identificación de patrones). Para evaluar el dominio de estas destrezas, 

deben dividirse en aquellas particulares, en el caso de las requeridas como técnica en un 
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instrumento musical específico y aquellas que son compartidas por varios dominios, ejemplo: el 

trabajo colectivo o de ensamble grupal.  

Por otro lado, Williamon (2004) sugiere que se puede seleccionar a partir de literatura 

publicada sobre criterios de evaluación de la interpretación musical en distintas instituciones, al 

menos cuatro tipos de competencias, las cuales denomina como: técnica, interpretación, 

expresión y comunicación. Técnica: se incluye la precisión, relacionada con el control 

sensomotor a la hora de ejecutar un instrumento. Interpretación: la intención mostrada en la 

interpretación de forma consistente implica un nivel de control sobre la ejecución. Expresión: el 

sentido del gesto, con relación a la fluidez y conocimiento del carácter de la música. 

Comunicación:  incorpora la dimensión afectiva, implica una conexión entre el intérprete y el 

escucha. Para profundizar sobre los criterios mencionados anteriormente (ver figura 2) 

 

Figura 2 

Criterios de Evaluación en Música según Williamon 

 
Fuente: Tomado de Williamon (2004) 

 

A través de las posturas de los autores mencionados anteriormente, los criterios de 

evaluación en general se podrían clasificar en tres dimensiones o habilidades. En primer lugar, 
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las que implican dominio físico o técnico; en segundo lugar, las cognitivas que implican 

memoria y apropiación del concepto estético de las obras; y por último las interpretativas o 

performáticas, relacionadas con la manifestación de emociones y carácter de la música. Así 

mismo, se deja ver que son fundamentales en el proceso de formación porque permiten a los 

estudiantes y profesores tener claridad de los aspectos a evaluar. Ahora bien, con relación a la 

pregunta ¿qué evaluar en música? se podría llegar a dar respuesta una vez son claros los criterios 

durante el proceso de valoración del proceso de montaje y presentación de una obra musical. Por 

otro lado, para dar respuesta a la pregunta ¿cómo evaluar? Se hace necesario identificar 

estrategias de valoración que se fundamenten en el modelo de evaluación constructivista.  

 

2.3.3.2 Modelo de evaluación en música hacia una autonomía en el aprendizaje. 

Desde la perspectiva de Fautley (2010) el proceso de evaluación se da en tres fases: valoración, 

registro y reporte. A partir de esta visión de la evaluación, Chacón (2013) propone un modelo 

que se fundamenta en los tres eslabones mencionados y que responde a las preguntas ¿qué es 

evaluar en música? y ¿para qué se hace? Dicho modelo, plantea que evaluar en música es un 

proceso compuesto de al menos cuatro pasos que se dan de forma cíclica y que conducen al 

mejoramiento de las categorías: saberes, haceres y sentires del estudiante. Los cuatro pasos 

propuestos son: la evaluación que consiste en observar el desempeño. El registro, que comprende 

el almacenamiento de información para realizar análisis posteriores. El reporte, que se enmarca 

en la retroalimentación al estudiante. Por último, la acción que constituye la realización de 

cambios o mejoras. (ver figura 3).  
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Figura 3 

Modelo de Evaluación Musical “Hacia la Autonomía en el Aprendizaje” 

 

Fuente: Tomado de Chacón (2013) 

Desde esta propuesta de revisión del aprendizaje, la evaluación se propone como un 

proceso que debe darse constantemente con el fin de ir construyendo en el estudiantado un el 

conocimiento de manera coherente y que promueva su autonomía. En ese sentido, para Fautley 

(2010) la periodicidad de la retroalimentación y la valoración deben ser elementos fundamentales 

e integrales dentro de cada clase. 

En ese sentido, la revisión sobre las generalidades del concepto de evaluación, de 

autoevaluación y el análisis de las perspectivas de propuestas evaluativas dentro de la disciplina 

de la música, muestran una relación importante frente al desarrollo de estrategias que busquen 

potencializar la autorreflexión constante en el aprendizaje instrumental. A partir de allí, se 

describen a continuación algunos de los enfoques pedagógicos que permiten entender desde la 

teoría, estrategias del aprendizaje. 
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2.3.4 Estrategias de Aprendizaje 

Existen dentro de la pedagogía distintos enfoques sobre los procesos de aprendizaje. En 

este título, se describen posturas teóricas sobre el aprendizaje autorregulado, el aprendizaje 

significativo y el aprendizaje significativo musical. Así mismo, se mencionan propuestas de 

investigadores y educadores en música, quienes plantean estrategias para el estudio en el área 

instrumental. 

 

2.3.4.1 Aprendizaje Autorregulado. Desde la mirada de Zimmerman & Moylan (2009) “El 

aprendizaje autorregulado se refiere a los pensamientos, sentimientos y acciones autogenerados 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje” (p. 299).  En concordancia con este concepto, para 

Capristan (2018) este tipo de aprendizaje hace referencia al control que se impone el propio 

estudiante sobre factores que abarcan la organización del estudio, el cual se potencia mediante el 

diseño de objetivos claros o metas a corto y largo plazo; la distribución del tiempo a través de la 

creación de horarios detallados de práctica y hasta aspectos relacionados con la vida personal.  

Para comprender de qué manera un proceso de formación se construye o se fomenta 

desde la autorregulación Zimmerman & Moylan (2009) proponen un modelo denominado 

“Modelo de fase cíclica de retroalimentación autorreguladora”, el cual gira alrededor de tres 

etapas que se dan durante el proceso de aprendizaje. Las etapas o fases planteadas son: la fase de 

previsión, fase de desempeño y la fase de autorreflexión. (Ver figura 4) 
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Figura 4 

Modelo de fase cíclica de retroalimentación autorreguladora 

 

Fuente: tomado de Zimmerman & Moylan (2009 p. 300) 

 

2.3.4.1.1 Fase de previsión. Desde la mirada Zimmerman & Moylan (2009) cuando los 

estudiantes vinculan sus planes estratégicos de aprendizaje con objetivos a corto y largo plazo de 

forma secuencial y organizada por jerarquías, pueden practicar eficazmente por sí mismos 

durante largos períodos de tiempo. Por esta razón, la etapa de planificación está compuesta por 

dos partes importantes. En primer lugar, el proceso de análisis, que se relaciona con la selección 

de objetivos y el diseño de estrategias. En segundo lugar, las fuentes y creencias de 

automotivación que incluyen percepciones de eficacia, expectativas de resultados, interés 

intrínseco y orientaciones a metas de aprendizaje. 

 

Análisis de las tareas. Se relaciona con:  

A. Selección de objetivos. Consiste en especificar los resultados que se espera lograr. 
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B.  Planificación de estrategias. Consiste en la elección o construcción de métodos de 

aprendizaje que son apropiados para la tarea y el entorno.  

 

Fuentes y creencias de automotivación. Encierra: 

A. Percepciones de autoeficacia. Involucran creencias sobre capacidades para aprender o 

desempeñarse en niveles específicos.  

B. Expectativas de resultados. Son expectativas sobre los resultados finales de desempeño, por 

ejemplo:  aprobar una materia u obtener un puesto de trabajo al que se aspira.  

C. Interés intrínseco. Involucra el gusto o desagrado por una tarea debido a las preferencias, 

más que por las dificultades de la ejecución.  

D. Orientación a metas de aprendizaje. Se refiere a las creencias o sentimientos acerca del 

propósito del aprendizaje y del compromiso de participar en las actividades. 

 

2.3.4.1.2 Fase de desempeño.  Esta etapa se relaciona con el proceso de acción, ejecución. 

Se compone de dos procesos principales. En primer lugar, la dimensión de autocontrol que 

implica la toma de decisiones para favorecer el aprendizaje durante su desarrollo. En segundo 

lugar, el proceso de autoobservación que implica el monitoreo metacognitivo y el autorregistro. 

 

 Autocontrol. Este proceso está compuesto por cuatro estrategias que son:  

A. Auto-instrucción. Se enfoca en descripciones claras de cómo proceder cuando se ejecuta una 

tarea. 
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B. Representaciones gráficas. Consiste en formar imágenes mentales para favorecer el 

aprendizaje y retención. Busca convertir información textual en diagramas o mapas 

conceptuales. 

C. Gestión del tiempo. Encierra estrategias para lograr tareas de aprendizaje a tiempo, como 

establecer objetivos de la tarea, estimar los requisitos de tiempo para esas tareas y 

monitorear el progreso en la consecución de esos objetivos.  

D. Estructuración ambiental. Abarca estrategias para el uso de recursos y la búsqueda de 

conocimiento a través de la interacción y ayuda de los demás. 

 

        Autoobservación. Esta acción implica el desarrollo de:  

A. Monitoreo metacognitivo o de autocontrol. Consiste en un seguimiento mental de los 

procesos y resultados de rendimiento, lo que permite visualizar los procesos de aprendizaje y 

su eficacia.  

B. Autorregistro. Es la creación de registros explícitos de procesos o resultados de aprendizaje, 

este se puede realizar mediante registros gráficos o auto grabaciones del aprendiz. 

 

2.3.4.1.3 Fase de autorreflexión. La fase de autorreflexión encierra un ejercicio 

metacognitivo y de autoanálisis. Comprende las dimensiones de juicio propio y auto reacción, las 

cuales se ven afectadas por aspectos relacionados con la percepción personal y con la motivación 

del aprendiz. 

 

Juicio propio. Implica un ejercicio de: 
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A. Autoevaluación. Consiste en comparaciones del desempeño personal con una medida 

estandarizada o generalizada.  

B. Atribuciones causales. Creencias sobre los aspectos que afectan los resultados personales, 

como las habilidades, el esfuerzo y el uso de estrategias. Se construyen mediante 

experimentas personales donde se obtuvieron resultados favorables y donde influyeron 

capacidades personales y nivel de trabajo. 

 

Auto reacción. Abarca las siguientes dimensiones:  

A. Autosatisfacción. Está relacionada con la forma en que el individuo reacciona a sus propios 

pensamientos y emociones.  

B. Decisiones adaptativas/defensivas. Se relacionan con la disposición que tiene la persona por 

participar activamente en el aprendizaje al continuar usando una estrategia o al modificarla. 

El aprendizaje autorregulado deja ver sus virtudes frente al ejercicio de reflexión y 

autoevaluación del aprendizaje. En ese sentido, este enfoque puede adaptarse al proceso de 

formación musical, para obtener resultados de aprendizaje que involucren de manera 

comprometida al estudiante con su desarrollo académico y personal. Igualmente, se identifica 

que este proceso genera un grado de significatividad del conocimiento al relacionar las 

necesidades y motivaciones particularidades del aprendiz con sus contenidos. A partir de esta 

idea, se hace necesario identificar qué características tiene el aprendizaje significativo y su 

relación con los procesos de formación musical. 
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2.3.4 Aprendizaje Significativo 

Para Ausubel et al. (1989) en esencia el aprendizaje significativo parte de que las ideas 

presentadas simbólicamente son relacionadas de manera no arbitraria y sustancial, es decir, de 

manera flexible y a partir de lo que el alumno ya sabe. Esto significa que las ideas deben 

establecer una relación de aspectos existentes y fundamentalmente relevantes en la estructura 

cognoscitiva de una persona. En ese mismo sentido, para Ahumada (2005) este aprendizaje 

implica la construcción de significados como un elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es decir, generar la capacidad de atribuirle un sentido del aprendizaje al 

estudiante.   

Sobre las situaciones en que puede darse el aprendizaje, Barriga & Hernández (2002) 

mencionan que se podrían clasificar en las siguientes dos dimensiones:  

A. La forma en la que se adquiere el conocimiento, la cual se puede dar en dos tipos de 

aprendizaje, ya sea por recepción o por descubrimiento.  

B. El modo en que el conocimiento es incorporado en la estructura cognitiva del aprendiz, que 

puede ser por repetición o significativo. (Ver figura 5). 
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Figura 5 

Situaciones del Aprendizaje (D. Ausubel) 

Fuente tomada de: Barriga & Hernández (2002) 

 

En ese sentido, un aprendizaje significativo se aleja de una postura de repetición para 

medir mediante la memoria lo aprendido. Por el contrario, busca dar sentido a lo aprendido desde 

una relación con el contexto y con los presaberes. De igual forma, busca que este se genere 

mediante las experiencias de aprendizaje y durante el proceso en el que se genera la relación de 

conocimientos nuevos con preconceptos. 

Si bien, estas situaciones mencionadas anteriormente suceden de manera continua dentro 

del aprendizaje significativo, para Shuell (1990) existen tres fases progresivas en las que se lleva 

a cabo su desarrollo. Señala que la fase inicial aborda la interacción con el nuevo conocimiento y 

en relación con los presaberes del aprendiz, la segunda fase abarca procesos de estructuración del 

conocimiento y la última, es la que encierra experiencias de dominio del nuevo conocimiento. 

(Ver figura 6). 
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Figura 6 

Fases del Aprendizaje Significativo por Shuell 

 
Fuente tomada de: Shuell (1990) 

 

Desde una mirada evaluativa del aprendizaje significativo, Barriga & Hernández (2002) 

señalan que esto implica tener claro que aprender significativamente es una actividad progresiva, 

que sólo debe valorarse cualitativamente. Esto implica que el profesor se interese por conocer el 

grado en que los alumnos han podido construir interpretaciones de valor o con significado sobre 

contenidos vistos, gracias a la mediación pedagógica y el uso de sus propios recursos cognitivos.                   

         Una vez identificadas las características de este enfoque, se reafirma la importancia 

que tiene desarrollar procesos que generen una apropiación del aprendizaje, a través de los 

intereses y necesidades particulares de cada estudiante. En ese sentido, se describe a 

continuación su relación con el aprendizaje musical, a partir de la postura del aprendizaje 

musical significativo planteado por Gabriel 

Rusinek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

2.3.4.1 Aprendizaje musical significativo según Gabriel Rusinek 
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Desde la mirada de Rusinek (2004) los autores Ausubel, Novak y Hanesian permitieron 

ver que el proceso de aprendizaje puede ser “por repetición” o “significativo” y que, según su 

teoría, sin importar que se dé a partir de la recepción o por descubrimiento, el aprendizaje logra 

ser significativo cuando un estudiante puede relacionar nueva información con sus presaberes. 

De igual forma, plantea que el aprendizaje logra ser significativo cuando: 1) La nueva 

información tiene relevancia. 2) Se puede establecer una relación importante. 3) Existe voluntad 

de establecer esa relación por parte del estudiante. Contrario a este planteamiento, el aprendizaje 

se convierte en memorístico o repetitivo cuando la información no se relaciona o cuando es 

relacionada sin relevancia con los conocimientos previos. A continuación, se comparan los tipos 

de aprendizaje repetitivo y significativo, ya sea por recepción, descubrimiento guiado o 

descubrimiento autónomo dentro del contexto musical. (Ver tabla 2)  

 

Tabla 2 

 Aprendizaje Musical Significativo. Gabriel Rusinek 
Aprendizaje Repetitivo Aprendizaje Significativo 

Por recepción. Ejemplo: en la enseñanza de la teoría 

musical sucede cuando, se aprenden la duración de las 

figuras rítmicas desde lo teórico antes de poder 

identificarlas auditivamente o relacionarlas con su 

interpretación. 

Por recepción. Se logra cuando se relaciona lo teórico con 

lo práctico o lo funcional. Se da mediante el uso de 

estrategias pedagógicas. 

 

Por descubrimiento guiado. Ejemplo: cuando una 

actividad solo se basa en lúdicas y no busca construir 

relaciones de conceptos.  

 

 

Por descubrimiento guiado. Ejemplo: cuando se realizan 

actividades donde varias personan componen, se generan 

construcciones mentales mediante la relación de 

conceptos. 

 

Repetitivo-por descubrimiento autónomo. 

Ejemplo: les sucede a las personas que aprenden a 

tocar un instrumento musical de manera empírica o 

como se conoce comúnmente de “oído” sin tener claro 

los conceptos teóricos básicos. A pesar de lograr un 

buen dominio del instrumento pueden encontrar 

dificultades para trabajar en contextos donde se 

necesita leer partituras o hablar en términos musicales. 

 

 

Significativo-por descubrimiento autónomo. 

Se logra cuando el individuo relaciona e interioriza 

conceptos teóricos mediante el análisis o el trabajo 

práctico de la composición. 

Fuente: Tomado de Rusinek (2004) 
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Bajo los constructos mencionados anteriormente se puede ver una clara relación entre el 

aprendizaje autorregulado y el aprendizaje significativo en la medida en que, una vez el aprendiz 

se vuelve más consciente y reflexivo sobre su proceso de formación, sus ideas y conocimientos 

lograrán más significado. Estas posturas enmarcadas en la autonomía son aquellas sobre las que 

deben estar fundamentadas las estrategias pedagógicas para favorecer el desempeño en el 

aprendizaje de instrumentos musicales.  

 

2.3.4.2 Estrategias de práctica instrumental. Las estrategias de aprendizaje y práctica 

personal son fundamentales para los músicos profesionales. Dentro del contexto de la pedagogía 

musical distintos autores han planteado diversas estrategias de estudio para aumentar la 

efectividad en la práctica instrumental. Desde la mirada de Reid (2006), el desarrollo de la 

práctica instrumental gira alrededor de la identificación de problemas y la búsqueda de solución 

a estos, ya ssean de carácter técnico o interpretativo. Indica que, durante la supervisión y 

evaluación del proceso de práctica, el estudiante puede ser más eficaz si se plantea preguntas 

como: ¿cuál es el objetivo por alcanzar? ¿Qué métodos podría utilizar para lograr ese objetivo? y 

¿logré tener éxito con las estrategias empleadas? 

En concordancia con el planteamiento anterior, para Williamon (2004), el ejercicio de la 

práctica instrumental implica un amplio trabajo autónomo, y dentro de la búsqueda de una 

práctica efectiva deberían existir mínimo cuatro fases que denomina como: planificación y 

preparación de la práctica, ejecución de la práctica, evaluación de la práctica y meta estrategias 

de control que implica el dominio de estrategias. (Ver figura 7)  
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Figura 7 

Fases de la Práctica Musical Efectiva 

 

Fuente tomada de: Williamon (2004 p. 3) 

Planificación y preparación de estrategias. La planificación y preparación de 

estrategias que plantea Williamon (2004) se subdivide en cuatro temas, el primero obedece a 

estrategias de organización y selección de actividades, a estrategias para establecer metas, 

estrategias para el manejo del tiempo, estrategias de ensayo y estrategias de evaluación. 

Estrategias de organización y selección de actividades. Williamon (2004) afirma que en 

la práctica instrumental se pueden identificar dos formas en las que se desarrollan las estrategias 

de estudio, las cuales denomina como: Pensadas y de comportamiento. La primera denominada 

estrategias “Pensadas” se dan cuando el músico analiza la música antes de llegar a la ejecución 

directa con el instrumento, por ejemplo: digitar la partitura antes de tocar, o realizando un 

análisis de la forma o de la armonía. La segunda la denomina de “comportamiento” que hace 

referencia al acto progresivo de la ejecución directa de la práctica instrumental. En ese sentido, 
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plantea que se debe tener en cuenta un equilibrio entre estas dos estrategias en una sesión o en un 

periodo de tiempo determinado, con el objetivo de que el ensayo mental evite el uso excesivo de 

los músculos del cuerpo.  

Así mismo, Williamon (2004) sugiere que se intente introducir nuevos elementos dentro 

de las rutinas o sesiones de práctica, algo a lo que llama “demandas inesperadas” (p,4) por 

ejemplo, realizar lectura a primera vista. Sin embargo, aclara que la regularidad en los 

contenidos beneficia el rendimiento. Sobre las rutinas de calentamiento, sugiere que el intérprete 

se realice las siguientes preguntas: ¿Por qué necesito este ejercicio en particular en esta sesión de 

práctica? ¿Puede haber otros ejercicios más convenientes para esta situación particular, para lo 

que necesito aprender a corto plazo o largo plazo? Este tipo de interrogantes también se pueden 

plantear durante la práctica de ejercicios y estudios, que tienen como objetivo desarrollar 

aspectos técnicos y musicales específicos. 

Estrategias para establecer metas y objetivos. Según Williamon (2004), “Las personas 

que planean qué hacer, y saben por qué hacen algo y qué desean lograr, pueden hacer que sus 

sesiones de práctica sean más eficientes” (p.4). Existe una inclinación por enfocar la practica en 

dos tipos de objetivos: unos para el desarrollo técnico y otros para mejorar la calidad de la 

interpretación. Propone que se formulen las intenciones deseadas de manera general y luego de 

manera más específica, las cuales pueden ir cambiando durante el transcurso del proceso 

mediante preguntas como: ¿Qué quiere desarrollar? ¿Qué desea dominar? 

Estrategias para gestionar el tiempo. Gestionar de manera adecuada el tiempo hace parte 

fundamental para lograr una mayor efectividad en la práctica. Según Williamon (2004), existen 

dos preguntas muy frecuentes que realizan los estudiantes principiantes que son: ¿Cuánto es el 

tiempo que deberían practicar y con qué regularidad deberían hacerlo? La respuesta global es que 
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desde varios estudios se ha probado que existe una relación favorable entre la mayor cantidad de 

tiempo invertido en la práctica con relación al logro musical en general (Jørgensen, (2002) citado 

en Williamon (2004)). En ese sentido, el mismo autor menciona que algunas de las estrategias 

que pueden favorecer el buen uso del tiempo son: 1) Centrarse en las tareas que pueden 

considerarse más desafiantes durante el proceso de práctica. 2) Identificar cuándo se debe 

practicar más de lo habitual y planificarlo de manera estricta para la semana o el mes siguiente, 

tratando de cumplir al máximo lo acordado. 3) Tener en cuenta que la cantidad de tiempo 

invertido no debe ser la única preocupación, en ese sentido la efectividad de la práctica no es 

solo cuestión de cuántas horas se estudia, también si es óptimo ese estudio. 

Estrategias de ensayo. Sobre la práctica o ensayo instrumental Williamon (2004) 

menciona que existen dos tipos de estrategias que se pueden clasificar como mental y de 

ejecución. Define la práctica mental como un tipo de ensayo que no involucra directamente 

acciones de ejecución física y que requiere del análisis y la imaginación. Por otro lado, define la 

práctica de ejecución o de tocar como aquella que requiere del movimiento físico y el contacto 

directo con el instrumento musical. Sin embargo, menciona que es importante tener en cuenta 

que la actividad de ejecución implica también una actividad cognitiva o mental, es decir que 

existe una combinación inevitable entre ambas estrategias. 

En ese sentido, un punto importante es aprender a combinar estos enfoques para lograr 

una práctica más efectiva. A partir de allí se sugiere que exista una reflexión constante sobre el 

tipo de estrategias o de qué forma se pueden combinar para hacer frente a dificultades 

particulares. Por ejemplo, a partir de las preguntas ¿Cuándo conviene más usar estrategias 

mentales, antes o después de la ejecución? o ¿Funciona realizar una pausa durante la práctica?, 

se pueden tomar decisiones distintas sobre el proceso montaje de una obra musical. 
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Estrategias para lograr el dominio de una obra. Williamon (2004) plantea tres enfoques 

principales para lograr el dominio de una obra. El primero consiste en la ejecución completa de 

la obra durante repetidas ocasiones sin parar; una segunda estrategia es enfocarse solo en partes 

de la música antes de intentar dominar el todo, repitiendo varias veces cada parte antes de pasar a 

la siguiente y la tercera estrategia combina los enfoques anteriores, es decir entre el todo y las 

partes.  A partir de estos planteamientos el autor sugiere que se haga uso de las tres estrategias 

para lograr dominar tanto lo general como lo específico de cada obra.  

Estrategias para partes difíciles y desafiantes. Para Williamon (2014) el grado de 

dificultad es relativo, ya que depende de la capacidad y experiencia personal de cada intérprete, 

así como el tipo de instrumento musical que interpreta. Plantea que una estrategia importante es 

tomar ejercicios o estudios con el objetivo de dar solución a pasajes específicos de las obras. 

Esto implica identificar el problema de manera clara para abordarlo desde otras perspectivas. 

Esta estrategia debería estar guiada por una pregunta como: ¿Estos ejercicios realmente están 

logrando que pueda dominar la obra y el problema específico? Así mismo, se propone como 

estrategia practicar durante los ensayos únicamente los pasajes difíciles en la obra hasta lograr su 

dominio. 

Estrategias para prepararse para una presentación en público. Desde la mirada de 

Williamon (2014) existen varios factores que pueden influir de manera positiva en la 

presentación en público, los cuales pueden ser revisados desde la práctica o el ensayo. Se plantea 

que a partir de las preguntas: ¿A qué tipo de público va a realizar la presentación? ¿En qué 

escenario o sala de concierto se llevará a cabo la puesta en escena? El intérprete haga el ejercicio 

de realizar imágenes mentales de la situación y de cómo presentarse frente a ella. De igual forma, 

el autor menciona que muchas veces la atención durante el proceso de práctica recae en aspectos 
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relacionados directamente con la música, y no se tiene en cuenta la expresión corporal al 

momento de comunicar al público la intención, el carácter y los momentos específicos que 

contiene cada obra. 

Estrategias de evaluación. Desde la mirada de Williamon (2014) el proceso de 

retroalimentación y el reconocimiento de resultados es fundamental en el proceso de aprendizaje 

en música, ya que un profesional debe poder identificar sus debilidades y fortalezas para tomar 

decisiones que le permitan mejorar su proceso. En ese sentido, durante el ensayo, la observación 

constante y la retroalimentación permiten el desarrollo de habilidades para dar solución a 

problemas específicos. Sin embargo, ese proceso valorativo no suele realizarse de manera muy 

frecuente por el estudiantado. Según Jørgensen (1998) citado en Williamon (2014) un estudio 

realizado en un conservatorio demostró que solo el 21 % de toda la población evalúa con 

regularidad o realizan planificación posterior a la práctica. En ese sentido, las sesiones de ensayo 

pueden terminar al azar y sin dejar reflexiones claras sobre los avances y de qué manera seguir 

practicando. 

El autor sugiere como estrategia desarrollar un plan donde se use la grabación para guiar 

la evaluación y el desempeño. Planteando que a través de la observación y del acompañamiento 

de autoevaluaciones escritas se puede mejorar la autonomía del estudiante, ya que por lo general 

el proceso de evaluación se fundamenta en la retroalimentación que da el profesor. 

Estrategias para identificar y corregir errores. Un intérprete debería tener la capacidad de 

detectar y corregir errores durante el proceso de práctica, ya sean de dinámicas, de precisión 

rítmica, de afinación o de temas particulares de cada instrumento musical. Williamon (2004) 

menciona que es común que los intérpretes con menos experiencia pasen por alto los errores 

cometidos durante una práctica musical. Una de las estrategias planteadas por el autor es escribir 
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o caracterizar los errores que le suceden de manera más frecuente al practicante. Esto permite 

tener un conocimiento amplio de los tipos de equivocaciones y logra que se esté más atento.  

Otra herramienta es analizar de manera detallada la partitura para identificar aspectos 

claves de la obra. Por último, sugiere que durante el ensayo se trabaje con dedicación en la 

solución a las inexactitudes identificadas. 

Estrategias de auto orientación. Desde la mirada de Williamon (2004) este tipo de 

estrategias implican la identificación de formas de proceder a través de los auto comentarios y 

reconocimiento de los aspectos motivacionales. Así mismo, Nielsen (2001) Sugiere que es 

necesario verbalizar las instrucciones, por ejemplo, estrategias de advertencia como “cuidado 

aquí viene un pasaje complicado” comentarios como “no tan rápido” estrategias de recordatorio 

como “recuerde que la melodía está en la mano izquierda”. Es importante mencionar que para 

Williamon (2004) sin importar el tipo de enfoque que se use, ya sea de manera verbal o escrita, 

es fundamental que los mensajes sean constructivos. 

Meta estrategias. Desde la postura de Williamon (2004) el poder contar con una 

variedad de estrategias y el saber emplearlas es conocido en la psicología como conocimiento 

metacognitivo. La gestión de estas estrategias puede darse de dos formas. En primer lugar, 

conocerlas y en segundo lugar saber cómo y cuándo emplearlas. 

Conocimiento de estrategias. Para Williamon (2004) El conocimiento de estrategias se 

puede encontrar en los siguiente tres tipos: el conocimiento especifico, que se refiere a las 

estrategias que el musico ya domina. El conocimiento relacional, que es el entendimiento de 

como otras estrategias le pueden completar las que ya conoce y domina. El conocimiento 

general, que es la identificación de esfuerzo que requieren las estrategias para el desarrollo de 

determinadas tareas.  
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Control y regulación de las estrategias. Para comprender en qué momento es necesario 

emplear cierto tipo de estrategias Williamon (2004) platea que es importante formularse las 

siguientes preguntas: ¿Qué estrategias estoy usando?, esta pregunta permite dimensionar que 

estrategia conoce el estudiante y como la clasifica. ¿Qué tan efectiva está siendo la práctica?, 

este cuestionamiento permite evaluar y comprobar la funcionalidad de la estrategia. ¿Qué tipo de 

efecto se produciría si…?, esta pregunta enmarca una anticipación o una previsión de la 

importancia o no que tendría emplear esta estrategia. 

La realización de prácticas efectivas en los músicos requiere de un nivel alto de 

planificación, ensayo, evaluación y de gestión de estrategias. Desde la postura del autor 

mencionado anteriormente se puede concluir que, las preguntas son fundamentales, para 

cuestionarse constantemente el por qué, el cómo y el cuándo realizar una tarea o implementar 

una estrategia. Así mismo se deja ver que las estrategias de práctica implican un alto grado de 

autoevaluación y autorregulación. 

 

2.3.4.3 Experiencias didáctica de la enseñanza de la percusión. Alrededor del mundo 

diferentes músicos han realizado aportes a la metodología del aprendizaje y enseñanza de los 

instrumentos de percusión, sobre este tema se mencionan algunas perspectivas que permiten una 

visión general desde investigaciones y propuestas didácticas orientadas a los procesos de 

formación de percusionistas profesionales. 

Escuela de percusión reflexiva Gary Cook. A través de su propuesta pedagógica Cook 

(2017) plantea que el cambio y el aprendizaje se deben llevar a cabo de la manera más natural y 

permanente en la medida en la que se aumenta la conciencia de lo que se hace y de lo que está 

sucediendo mientras se práctica una actividad. En ese caso menciona que, no es solo a través del 
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esfuerzo excesivo que se logra obtener ciertos resultados finales al realizar dicha actividad. 

Propone dos aspectos fundamentales que deben rodear el aprendizaje de un músico: En primer 

lugar, el aprendizaje de habilidades motrices y el conocimiento teórico musical; en segundo 

lugar, el acto de recurrir a las habilidades adquiridas con una mínima interferencia mental o 

física para lograr una interpretación musical satisfactoria y de alta calidad. En su libro Teaching 

Percusión menciona la importancia de generar cuatro hábitos de estudio como:  

● Tocar de manera natural y relajada,  

● Descubrir y expresar ideas musicales mediante una práctica eficiente que capacite al alumno 

para ser un buen intérprete.  

● Comprender el funcionamiento del estudio y la musicalidad  

● No malgastar el tiempo practicando cosas que no son relevantes o que arrojan resultados 

pobres.  

Jean Geoffroy “la clase de percusión un cruce de caminos.” A partir de reflexiones 

pedagógicas en torno a los procesos de formación en los instrumentos de percusión Jean 

Geoffroy aborda, en su libro la clase de percusión un cruce de caminos, cinco temáticas 

generales sobre las que se fundamenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. En primer lugar, 

describe la importancia que tiene la cátedra o escuela a la hora de definir los objetivos, logros 

musicales y enfoques pedagógicos institucionales. En segundo lugar, menciona el papel del 

alumno, sus características y necesidades sobre aspectos como: la autonomía, la motivación y las 

particularidades frente al proceso de aprendizaje. En el tercer punto aborda el papel del maestro 

describiendo la importancia que tiene la formación constante y la reflexión permanente frente al 

ejercicio de enseñanza. En el cuarto apartado expone una visión filosófica sobre lo que significa 

aprender un instrumento; a partir de la pregunta ¿es el instrumento un fin o un medio para hacer 
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música? revela la necesidad de analizar cuál es el objetivo del aprendizaje instrumental de 

percusión, más allá de una mirada técnica o interpretativa, enfocada en la comunicación a través 

del discurso musical. Por último, realiza un enfoque sobre el concierto, la preparación para la 

interpretación y la organización del instrumental. 

Estas posturas frente al proceso de enseñanza y aprendizaje de la percusión desde dos 

escuelas contrastantes, una francesa y otra norteamericana dejan ver la relevancia que tiene la 

reflexión sobre los procesos pedagógicos instrumentales y la importancia de identificar 

necesidades y rescatar actividades y procesos que favorecen a un buen desarrollo de la práctica. 

Bajo las posturas del aprendizaje significativo en música y las estrategias de estudio 

planteadas por los autores citados, se afirma la pertinencia que tiene el proceso de reflexión y la 

generación de estrategias que promuevan la autonomía en el aprendizaje en el estudiantado que 

se forma como profesional en el oficio de la música. A partir de allí, se hace necesario describir 

las características que ofrece una herramienta como el portafolio digital frente a las necesidades 

que plantea el medio actual y su relación con el uso nuevas herramientas y estrategias para 

enriquecer procesos de formación. 

 

2.3.5 Portafolio digital  

El portafolio digital o también conocido como portafolio electrónico, es una herramienta 

tecnológica que ha venido acercándose desde hace algunos años al contexto de la educación. 

Para describir este recurso es necesario conocer el significado de la palabra portafolio. Según la 

RAE un portafolio es: “Cartera de mano para llevar libros, papeles, etc.” (Real Academia 

Española, 2020) Esta definición parece no estar muy completa, si hablamos de su uso dentro del 

contexto educativo, podría decirse que en esencia es un archivador donde se guardan diferentes 
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tipos de documentos. Sin embargo, García (2005) ofrece una visión más cercana de su uso en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje al proponer que la recolección de estas evidencias o 

documentos deberían responder a unos objetivos concretos, desarrollarse para un grupo en 

particular, incluir trabajos realizados por los estudiantes e integrar reflexiones personales acerca 

de dichos trabajos.   

 

2.3.5.1 Estructura y diseño del portafolio digital. Cuando se habla de este recurso de 

forma digital o electrónica Rey & Escalera (2011) menciona que “El portafolio digital es un 

instrumento que combina las herramientas tecnológicas con el objeto de reunir trabajos que 

permitan el seguimiento y la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno”. (p,1) Se pueden 

encontrar diversas clasificaciones de los E- portafolios o portafolios digitales planteadas por 

diferentes autores, según las funciones o finalidades que orientan su desarrollo. Una de las 

clasificaciones que menciona Jones (2008) citado en Rey & Escalera (2011) está organizada 

como:  

a) De evaluación. Valora el proceso a través de criterios para aprobar una asignatura. 

 

b) De aprendizaje. Recolecta datos sobre los objetivos mediante la autoevaluación del 

estudiante. 

c)  De “Demostración de las mejores prácticas”. Se enfoca en exponer evidencias importantes 

que reflejan los logros, frente a una comunidad determinada. 

d) De transición. A través de las evidencias recolectadas es útil para la pasar de un nivel 

académico a otro. 
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Por otro lado, Taylor & Nolen (2005) citado en Cifuentes & Gonzáles (2021) clasifican 

los portafolios como: el portafolio de exhibición, que consiste en la muestra de los mejores 

trabajos para ser expuestos o mostrados como un resultado de aprendizaje; portafolio de 

crecimiento, que reflejan el desarrollo progresivo de una competencia o logro particular; y el 

portafolio de proceso, que se relaciona con el anterior pero su diferencia radica en que éste se 

enfoca en hacer un seguimiento de las etapas de un proyecto, pero no busca medir el nivel de la 

competencia. 

Se puede concluir a partir de los autores mencionados que el diseño de los portafolios 

digitales educativos depende directamente del tipo de proceso formativo que se quiera medir o 

desarrollar. En ese sentido, la estructura de este debe estar relacionada con su enfoque. Para 

comprender la forma de diseñar los portafolios Barberá (2008) afirma que no existe una única 

forma de estructurar un portafolio educativo digital y es muy importante que éste no se vuelva 

una herramienta estática que sólo recoja trabajos. En ese mismo sentido para Cifuentes & 

Gonzáles (2021) este resulta ser uno de los aspectos más difíciles de definir ya que no se debería 

delimitar a una sola estructura debido a las posibilidades que encierra el trabajo académico, así 

como las variables institucionales y culturales. 

Por otro lado, Barberá (2005) menciona que algunos autores especifican criterios 

técnicos, mientras otros confieren más libertad sobre el tipo de contenidos que debería tener el 

portafolio educativo. Se mencionan a continuación algunos apartados sobre su estructura.  

•  Presentación o Página inicial. Su objetivo es incorporar las expectativas de aprendizaje 

mediante la presentación del estudiante o profesor y propósitos del portafolio. 

•  Guía, índice o introducción. Plasma todos los contenidos que incluye el portafolio y describe 

características de las actividades. 
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 •  Acopio de información o temas centrales. Configura el cuerpo del portafolio y supone la 

recopilación de documentos capaces de reflejar los avances que han tenido lugar a lo largo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje contiene: fotografías, testimonios, relatos, vídeos, 

etc. 

•  Selección de evidencias. Constituye el mejoramiento de los documentos anteriores, a fin de 

reflejar las competencias que se han desarrollado y exponer el proceso de aprendizaje de 

manera progresiva. 

•  Reflexiones: Es lo que debe acompañar a la selección de evidencias. Se propone incluir 

escritos reflexivos o autovaloraciones de los contenidos.   

•  Apartado de clausura. Comprende la culminación de procesos, contiene conclusión o 

documento finales. 

Por otro lado, para Danielson y Abrutyn (1999) citado en Ahumada (2005) el proceso que 

debe rodear el diseño y desarrollo de un portafolio digital se da en cuatro etapas de manera 

cronológica. En primer lugar, se encuentra la recolección, seguida de la selección y por ultimo 

las etapas de reflexión y proyección. (Ver figura 8) 
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Figura 8 

Etapas del Portafolio Digital 

 

Fuente: adaptado de Ahumada (2005) 

Sobre las orientaciones de las característica y virtudes del portafolio como herramienta en 

el proceso de formación, se toma como referente para esta investigación la implementación de un 

portafolio digital de aprendizaje, gracias a su relación con la funcionalidad y objetivos de las 

actividades sobre las que se desarrolla su aplicación en los estudiantes de percusión participantes. 

De igual forma, se plantea estructurarlo de manera que permita organizar las evidencias y 

realizar los ejercicios de autoevaluación del estudiantado, para su posterior publicación o 

terminación. 

 

2.3.5.2 Herramientas para la elaboración de portafolios digitales. En la actualidad 

existe un sin número de herramientas digitales que permiten registrar de manera organizada 

evidencias de aprendizaje. Como ejemplo se pueden mencionar, Google sites y Canva, dos de las 

plataformas más comunes que son de acceso gratuito y de fácil manejo. También existen algunas 

plataformas que se han especializado en el diseño de portafolios, ya sea para la creación de 
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páginas web comerciales, empresariales y personales, así como otras específicamente diseñadas 

para la implementación de portafolios educativos como: Mahara, Eduportfolio, Portafoliogen, 

entre otras.  

 

2.3.5.3 Aportes de las TIC en proceso de enseñanza y aprendizaje en música. Desde 

la perspectiva de Díaz (2008) la revolución de la información es una realidad de actualidad 

social. Indirecta o directamente este fenómeno ha permeado el contexto de la educación gracias a 

las posibilidades que permite. Señala que las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) favorecen el proceso de formación musical desde tres aspectos fundamentales: 

● Aporta al autoaprendizaje y al aprendizaje colaborativo. Abarcar distintos estilos de 

aprendizaje al adaptar estrategias. Facilita la retroalimentación mediante el acceso a la 

información y contribuye al ejercicio del análisis personal. Mejora el proceso de 

autoevaluación. 

● Presenta modelos exactos. Facilitan el almacenamiento y manipulación de información. 

Funcionan como herramientas de auto corrección. 

● Logran que el aprendizaje pueda ser más rápido y efectivo. Vale la pena mencionar que la 

validez y aportes de estas herramientas se dan siempre y cuando existan interacciones entre 

los formadores, los estudiantes y los contenidos. 

 

2.3.5.4 Archivos de grabación. El uso de vídeos como modalidad complementaria de 

presentación de información puede ser una variable y muy influyente en mejoras en 

determinados instrumentos musicales o en técnicas de dirección. Para Capistrán (2018) los 

archivos audiovisuales son recursos que pueden hacer parte de la construcción de portafolios 
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digitales en procesos de formación musical. Desde la mirada de distintos autores las grabaciones 

de audio y video son estrategias que permiten tener un registro importante de evidencias 

evaluables, las cuales pueden recopilarse para dar muestra de un proceso de formación. En ese 

sentido, Boucher et al. (2017) mencionan que, a partir de una investigación realizada con 

intérpretes de guitarra, la videograbación les permitió generar reflexiones sobre las 

interpretaciones de sus obras, así como observar el proceso de su aprendizaje. Sin embargo, 

como lo menciona Capistrán (2018) el estudiantado que posee poca experiencia podría no saber 

de qué forma evaluarse al escuchar o ver sus grabaciones. En ese sentido, es fundamental brindar 

herramientas que permitan reconocer las dimensiones y el propósito de las revisiones. Por 

ejemplo, si se está realizando una grabación de audio, hay dimensiones que pueden ser 

evaluables con facilidad como: el sonido, las articulaciones y dinámicas, Por otro lado, en una 

grabación de vídeo se pueden orientar observaciones sobre la postura corporal, sobre el gesto, 

sobre la comunicación, así como aspectos relacionados con la puesta en escena. De igual forma, 

el mismo autor reafirma la necesidad de establecer criterios a través de rúbricas de evaluación 

que permitan tener una autoevaluación más objetiva. 

En general, las características que ofrecen los portafolios digitales en el contexto 

educativo dejan ver que favorecen la evaluación para el aprendizaje o evaluación formativa 

gracias a que, se pueden combinar distintas herramientas tecnológicas con el fin de analizar 

evidencias del proceso de aprendizaje. La implementación implica una planificación coherente 

centrada en la observación crítica, en el ejercicio reflexivo y en la complementación de las 

metodologías de enseñanza con el fin de que los estudiantes logren el cumplimiento de los 

objetivos de aprendizaje. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

En este capítulo se describen las especificaciones sobre el método y estrategia empleada 

para llevar a cabo la investigación. Se exponen las etapas que conforman el desarrollo y 

ejecución de la estrategia y los instrumentos de recolección de datos seleccionados para los 

posteriores análisis. De igual forma, se realiza una contextualización de la población objeto de 

estudio y la muestra, en este caso estudiantes de percusión de un programa de Licenciatura en 

Música. 

 

3.1 Método de investigación 

Esta investigación se planteó dentro de un enfoque cualitativo que buscó a través de la 

observación, reconocer y analizar experiencias de aprendizaje y evaluación del proceso de 

formación de percusionistas profesionales mediante la implementación de un portafolio digital. 

Se desarrolló desde este enfoque, gracias a que, según Hernández, et al. (2014) la investigación 

cualitativa es seleccionada cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos 

perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados. 

Así mismo, los autores citados anteriormente mencionan que, en la investigación 

cualitativa existen diversas concepciones o formas de interpretación, las cuales pertenecen a un 

común denominador, es decir: que toda persona, o grupo social posee una manera particular de 

percibir el mundo y asimilar circunstancias y eventos, y que es a través de la investigación 

cualitativa se intenta comprender estas perspectivas en su contexto. 
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Dentro de las estrategias empleadas en el método cualitativo, el estudio de caso es el de 

mayor correspondencia para el desarrollo de esta investigación, gracias a que se realiza una 

muestra de la población seleccionada la cual está conformada por seis estudiantes de percusión 

de un programa de licenciatura en música.  El fin de dicha selección fue analizar las variables 

alrededor de la pregunta de investigación ¿De qué forma la implementación de un portafolio 

digital como herramienta de autoevaluación puede favorecer el aprendizaje autorregulado de 

estudiantes de percusión en un programa de Licenciatura en Música?  

Se seleccionó el método de estudio de caso, dado que como lo menciona Monje (2011) 

este es aplicado cuando se tiene el interés de obtener la máxima comprensión de un fenómeno o 

entidad sobre la particularidad del caso y con la expectativa de conocer cómo funcionan las 

partes que lo componen y las relaciones que conforman su totalidad. A través de la siguiente 

figura se describen las características que posee el estudio de caso. (ver figura 9) 

 

Figura 9 

Características del Estudio de Caso 

 

Fuente: tomado de Monje (2011) 
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Teniendo en cuenta las características mencionadas en la gráfica anterior, se plantean las 

fases que permiten describir el desarrollo de esta investigación dentro del enfoque cualitativo con 

una estrategia de estudio de casos.  

 

3.1.1 Fases de la investigación 

Para poder alcanzar los objetivos propuestos y obtener una recolección organizada y 

sistemática de las muestras en torno a esta investigación, se plantean las siguientes etapas que 

describen el proceso de desarrollo. (ver tabla 3). 

 

Tabla 3 

Etapas de la Investigación 
Etapas Actividades 

Etapa I Diseño Elaboración del Marco teórico 

Diseño de la metodología 

Selección de la población de muestra 

Selección de los instrumentos de recolección 

Diseño de la estrategia para la implementación del portafolio 

 

Etapa II Aplicación 

 

Implementación del portafolio como herramienta de evaluación y 

aprendizaje 

Recopilación de los datos durante la aplicación de la herramienta 

 

Etapa III Análisis  Recopilación de los datos finales 

Interpretación de los resultados 

Conclusiones de los análisis 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2 Marco contextual 

La investigación se lleva a cabo en un programa de licenciatura en música adscrito a una 

universidad pública en el departamento de Santander. Actualmente el programa cuenta con 

acreditación de alta calidad vigente y posee un grupo de investigación formado hace cuatro años. 

Dentro de su currículo están sentadas las bases que fundamentan su visión y misión (Ver 

apéndice A). Para el ingreso al programa la población estudiantil debe presentar un examen de 
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admisión, donde se exige, como uno de los requisitos, la interpretación de una obra musical o 

estudio con el instrumento al que se aspira entrar a la carrera.  

 

3.3 Población y participantes 

La población seleccionada en esta investigación fue estudiantes de percusión que 

pertenecen al programa de licenciatura en música mencionado anteriormente. Actualmente se 

encuentran matriculados 19 estudiantes en la asignatura instrumento principal percusión, 

cursando niveles desde semestre I al X.  De igual forma, se encuentran matriculados 7 

estudiantes en la asignatura “Práctica Instrumental Ensamble de Percusión”, donde se desarrollan 

actividades relacionadas con la música de cámara para percusión. La cátedra de percusión 

actualmente cuenta con dos profesores que desarrollan sus actividades docentes en la formación 

instrumental. El investigador de este estudio se encuentra vinculado como docente cátedra desde 

hace cuatro años y ha podido observar a través de su práctica pedagógica tres aspectos o 

dificultades fundamentales que motivan el desarrollo de esta investigación: 

● En primer lugar, se evidencia un ingreso con nivel bajo al área de percusión debido a que 

dentro del contexto departamental el instrumental de percusión sinfónica es escaso, 

provocando que no se den procesos de formación inicial. Por esta razón, la mayoría 

desconoce técnicas de interpretación en instrumentos como: la marimba, el vibráfono, el 

xilófono y los timbales sinfónicos. 

● La asignatura percusión posee una carga académica que demanda muchas horas de práctica 

individual teniendo en cuenta que la titulación ofrecida por programa es de licenciado en 

música y no de intérprete o maestro en música, tal como se describió en el planteamiento del 

problema en el capítulo 1. 
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●  Las rúbricas de evaluación no están descritas o planteadas en el diseño curricular, se 

fundamentan en la libertad de cátedra. Lo cual implica que no estén claras las estrategias, 

instrumentos y criterios que deberían acompañar el proceso de autoevaluación. 

Para poder realizar la investigación con estudiantes del programa de licenciatura en 

música se contó con la autorización del director de escuela actual. (Ver apéndice B). Los 

criterios de selección del grupo participante se basan en los planteados por Galeano (2004) quien 

describe que al escoger los participantes se puede tener en cuenta la conveniencia, la oportunidad 

y la disponibilidad. Haciendo referencia a la conveniencia como la elección de la situación o 

evento que haga más fácil el trabajo de registro; la oportunidad, haciendo relación a estar en el 

lugar indicado en el momento indicado y la disponibilidad como la facilidad de acceder 

permanentemente a los lugares, escenarios y grupos que se relacionan con la investigación.  

El grupo de participantes está conformado por seis estudiantes de percusión de un 

programa de licenciatura en música que representan el 30% de la población seleccionada. Se 

tuvo en cuenta que cada estudiante perteneciera a un semestre distinto. Bajo estos criterios el 

grupo estuvo constituido por: un estudiante de segundo semestre, un estudiante de tercer 

semestre, un estudiante de cuarto semestre, un estudiante de sexto semestre, un estudiante de 

séptimo semestre y un estudiante de noveno semestre. Se representan de la siguiente forma; 

estudiante de percusión = EP y el número asignado corresponde 1 el de semestre más bajo y 6 el 

de semestre más alto. (Ver tabla 6) Cada uno autorizó su participación en la investigación bajo la 

firma de un formato de consentimiento informado. (Ver apéndice C). 

 

Tabla 4 

Estudiantes de Percusión Participantes 

Estudiantes de percusión  EP 

Estudiante de percusión semestre II EP1 

Estudiante de percusión semestre III EP2 

Estudiante de percusión semestre IV EP3 
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Estudiantes de percusión  EP 

Estudiante de percusión semestre VI EP4 

Estudiante de percusión semestre VII EP5 

Estudiante de percusión semestre IX EP6 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5 Instrumentos de recolección 

Las estrategias para la recolección y generación de información fueron, la entrevista 

semiestructurada y el diario pedagógico. Se aplicaron dos entrevistas durante el desarrollo de la 

investigación, la primera antes de la implementación del portafolio digital y la segunda después 

del uso del portafolio. Desde la perspectiva de Hernández, et al. (2014) “las entrevistas 

semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 

de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información”. (p. 436) 

En ese sentido, las entrevistas se realizaron mediante el método de grupo de enfoque o grupo 

focal, lo cual permitió un espacio para conversar con los seis participantes y profundizar en las 

siguientes temáticas: actividades de autoevaluación, autorregulación dentro de la práctica 

individual y uso de herramientas tecnológicas en el proceso de formación.  

Las validaciones de las preguntas fueron realizadas por los expertos: Jhon Eduard Ciro, 

magíster en música de la universidad EAFIT y Nicolas Hernández, doctor en composición de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Se anexan las preguntas de las dos entrevistas y las 

respectivas firmas de aval de los evaluadores. (Ver apéndice D) 

 

3.6 Descripción de la estrategia para el diseño e implementación del portafolio 

Para el desarrollo de la intervención pedagógica se planteó una estrategia enmarcada en 

el modelo de Chacón (2013) quien propone los siguientes cuatro pasos: observación de 

desempeño, registro, reporte y acción. (Ver figura 10) La secuencia estuvo dividida en 8 sesiones 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      79 

 

organizadas de manera cronológica. Se planteó que cada participante realizara el ejercicio de 

grabación de las obras con el fin de generar ejercicios reflexivos sobre los registros. Por último, 

se llevaron a cabo ejercicios de autoevaluación empleando los criterios planteados por Williamon 

(2004) con el fin de revisar los siguientes aspectos: técnica, interpretación, expresión y 

comunicación. 

Figura 10  

Estrategia Didáctica del Portafolio 

 

Fuente: adaptado de Chacón (2013) 

Se planteó el desarrollo de un “portafolio de aprendizaje”, gracias a que, según Jones 

(2008) citado en Rey & Escalera (2011) este permite recoger evidencias para realizar ejercicios 

reflexivos y de autoevaluación a los estudiantes. La elaboración del portafolio digital se llevó a 

cabo mediante las siguientes etapas: recolección, selección, reflexión y proyección, las cuales 

son planteadas por Danielson y Abrutyn (1999) citado en Ahumada (2005). (Ver figura 11) 
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Figura 11 

Etapas de la Elaboración del Portafolio Digital 

 

Fuente: adaptado de Ahumada (2005) 

 

3.6.1 Herramientas tecnológicas seleccionadas 

Para dar desarrollo a la estrategia didáctica se seleccionaron tres herramientas 

tecnológicas. En primer lugar, Dolby on, que sirvió como recopilador de evidencias. En segundo 

lugar, Edmodo, que funcionó como plataforma para la interacción y reflexión de las grabaciones. 

Por último, Google sites, que cumplió la función de portafolio público donde se organizaron los 

registros y trabajos finales. A continuación, se describen las características de cada una de las 

herramientas digitales: 

● Dolby On es una aplicación gratuita que permite grabar desde el celular, música en vivo y 

vídeos con un conjunto de efectos similares a los de una mezcladora de sonido. Incluye 

dentro de sus funciones la reducción de ruido, un ecualizador de medios, graves y agudos, 

entre otras funciones. 

● Edmodo es una plataforma educativa digital que permite a los estudiantes administrar 

materiales de aprendizaje desde un computador o celular. Funciona como una red social tipo 

Facebook y permite combinar el uso de diferentes tipos de archivos multimedia, así como 

interactuar de manera directa con el docente.  



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      81 

 

● Google Sites es una aplicación de uso gratuito que se encuentra en línea. Permite la creación 

de páginas web y reúne de forma fácil información que puede ser compartida mediante un 

enlace. Permite combinar archivos de video, imágenes, archivos adjuntos, de texto, entre 

otros. 

 

Capítulo 4 Análisis de los datos 

 

El presente capítulo refleja el resultado de los datos obtenidos mediante los instrumentos 

de recolección aplicados. A través del análisis de la entrevista diagnóstica, se exponen las 

percepciones de los participantes frente a su proceso de evaluación de estrategias de estudio 

antes de la implementación del portafolio digital.  Mediante el diario pedagógico se describen 

reflexiones del investigador frente al desarrollo de la secuencia didáctica y elaboración de las 

actividades en torno a la implementación de portafolio digital. En la entrevista final se muestran 

las experiencias de los participantes luego de implementar el portafolio digital como instrumento 

de autoevaluación. Por último, se expone el proceso de triangulación que compara la 

información obtenida de los seis estudiantes participantes con relación a las categorías de 

análisis: autorregulación en el aprendizaje, autoevaluación, uso del portafolio digital. 

 

4.1 Categorías de análisis 

 Las categorías de análisis descritas en este apartado orientaron la construcción de las 

entrevistas y se fundamentan en la literatura seleccionada en el marco referencial. De igual 

forma, durante el proceso de análisis se consideró pertinente agregar, o modificar categorías que 

arrojó la recolección de la información. (Ver tabla 5) 
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Tabla 5 

Categorías de Análisis 
Categorías de análisis Subcategoría  

1. Autorregulación en el aprendizaje 1.1 Planificación  

1.2 Autobservación 

2. Autoevaluación 2.1 Reconocimiento de criterios de evaluación 

3. Uso del portafolio 3.1 Uso de herramientas TIC en el proceso de 

formación  

3.2 Estrategias de grabación  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Presentación de resultados 

En este apartado se muestran los resultados generados por los tres instrumentos de 

recolección planteados en la metodología. En primer lugar, se exponen los datos arrojados por la 

entrevista diagnóstica. En segundo lugar, se señalan los resultados obtenidos durante la 

mediación didáctica a través del diario pedagógico. Por último, se caracterizan los resultados 

obtenidos por la entrevista final, posterior a la implementación del portafolio digital. 

 

4.2.1 Resultados de la entrevista diagnóstica  

La entrevista semiestructurada de carácter diagnóstico se aplicó a los seis estudiantes 

participantes durante una sesión de una hora y treinta minutos. Se realizó mediante la estrategia 

de grupo focal donde todos los participantes respondieron a cinco preguntas abiertas con el 

objetivo de conocer sus opiniones y apreciaciones personales. 

A continuación, se organizan las preguntas y respuestas representadas en tablas de 

acuerdo con cada categoría y subcategoría de análisis. Se seleccionaron factores en común que 

generan las respuestas de los participantes las cuales visualizan indicadores de logros por 

mejorar en cada categoría.   
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Tabla 6 

Matriz de Resultados de la Entrevista Diagnostica. Categoría:  Autorregulación. Subcategoría: 

Planificación 
Categoría Autorregulación 

Subcategoría Planificación  

 Pregunta 

¿Qué estrategias de estudio emplea antes de 

abordar el aprendizaje de un ejercicio, estudio u 

obra musical? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Hago como 

unos 

objetivos en 

el celular en 

unas notas 

que tengo, 

diciendo 

bueno todos 

los días tengo 

que por lo 

menos 

estudiar algo 

del Stick 

control, algo 

del Dante 

Agostini o de 

las obras 

conforme va 

pasando la 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

semana voy 

planeando lo 

que voy a 

hacer para 

tener el 

tiempo bien 

organizado, 

no utilizo 

ninguna 

agenda para 

escribir, todo 

es rutinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi 

cotidianidad 

tengo todo 

organizado 

por horarios, 

ósea quizás no 

ya con 

tiempos muy 

específicos, 

pero si decir 

ok en esta 

obra voy a 

enfocarme en 

esto, o 

digamos en 

estos papeles 

y esto. Ahí 

mismo es 

cuando yo 

cojo mi 

libretica y 

digo ok esto 

va de esa 

manera o voy 

rotando las 

cosas. 

 

 

 

No suelo tener 

como un 

horario de 

estudiar una 

cosa en 

particular. Más 

bien si en la 

sala de 

percusión está 

libre un 

instrumento lo 

voy a coger, 

pero así 

planeado, la 

verdad no lo 

hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero 

es 

escucharla, 

siempre voy 

para 

YouTube o 

cualquier 

plataforma y 

busco la 

obra para 

poder 

escucharla y 

con el papel 

escucho y 

voy leyendo, 

después si 

llego acá al 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo es una 

rutina semanal 

entonces como 

que nunca la 

modifico, 

siempre como 

que trato es de 

mirar 

semanalmente 

pero no lo 

escribo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La entrevista diagnóstica deja ver que en la subcategoría “Planificación de objetivos y 

estrategias” la mayoría de los participantes no realizan un ejercicio de planificación o de 

previsión que les permita identificar a través del registro escrito, el diseño de objetivos y metas. 

Según lo mencionado por Williamon, (2004) “Las personas que planean qué hacer, y saben por 

qué hacen algo y qué desean lograr, pueden hacer que sus sesiones de práctica sean más 

eficientes” (p. 4). En ese sentido se fundamenta en la teoría que la planificación influye en la 
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efectividad de la práctica, lo cual implica que este factor requiere de la implementación de 

estrategias que les permitan a los participantes fortalecer el diseño de objetivos.  

 

Tabla 7 

Matriz de Resultados de la entrevista diagnostica. Categoría: Autorregulación. Subcategoría: 

Autoobservación 
Categoría  Autorregulación 

Subcategoría  Autobservación 

Pregunta  
¿De qué manera identifica si está realizando una 

práctica efectiva o no en el instrumento? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Yo eso lo veo 

por ahí de 

pronto con 

tres días, una 

semana o más 

tiempo, a la 

hora de ver el 

avance que 

tuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengo muy en 

cuenta que no 

me esté 

hostigando y 

no me esté 

aburriendo a la 

hora de 

practicar, 

porque a la 

hora de estar 

ensayando si 

veo que algo 

no me está 

funcionando, 

me empieza a 

picar todo, me 

empiezo a 

sentir un poco 

fastidiado y 

quiero salir del 

lugar donde 

estoy. 

Para mí es el 

hecho de 

cómo va con 

el tiempo, si 

me sale. Si 

quedo en la 

casilla que 

quería, es 

decir en una 

hora lo hago 

o lo terminé 

haciendo en 

media hora, 

entonces fue 

como ok me 

rindió 

 

 

 

 

 

. 

Cuando estoy 

estudiando y 

llegó en ese 

momento en 

el que siento 

que es algo 

imposible de 

tocar, es 

porque me 

digo que 

estoy 

estudiando 

mal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si me estoy 

demorando 

mucho en un 

pedazo o en 

un sistema o 

en una hoja 

completa 

pues ahí ya sé 

que no está 

siendo tan 

efectivo el 

estudio que 

estoy 

haciendo en 

el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre siento 

que, si pasa que 

algo no me sale 

tan bien hoy, 

vuelvo a tocarlo 

mañana y como 

que la memoria 

muscular lo va 

recibiendo de a 

poco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

En esta subcategoría de “autobservación” se pueden identificar tres grupos; por un lado, 

los participantes EP1 y EP6 demuestran tener un grado importante de autoobservación al 

identificar que toman el tiempo como referente para evaluar la efectividad de su práctica. Por 

otro lado, los participantes EP5 y EP3 relacionan la efectividad de su práctica de acuerdo con su 

rendimiento en un momento específico de su estudio.  

Por otro lado, los participantes EP2 y EP4 dejan ver que relacionan su progreso de 

acuerdo con su estado de ánimo o a una sensación de frustración al mencionar palabras como 
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“imposible” y “hostigado”. Estos dos casos generan un interés particular para abordar dentro del 

proceso de la implementación de la estrategia pedagógica, ya que como lo señala Zimmerman 

(2009) en un proceso autorregulado la motivación y la autopercepción afectan la efectividad en 

el rendimiento académico.  

 

Tabla 8 

Matriz de Resultados de la Entrevista Diagnostica. Categoría: Autoevaluación. Subcategoría: 

Reconocimiento de Criterios de Evaluación. 
Categoría Autoevaluación. 

Subcategoría Reconocimiento de criterios de evaluación. 

Pregunta ¿Qué criterios de valoración tiene usted en cuenta para 

autoevaluar la forma como está interpretando una obra 

musical? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Tener un buen 

tiempo, tener la 

obra 

completamente 

leída, hacer bien 

la dinámica y 

sentirse bien 

tocando, yo le 

añadiría también 

el que la obra 

transmita algo a 

alguien. 

Tengo 

presente 

que yo esté 

disfrutando 

la obra y 

que las 

personas 

que están 

escuchando 

lo estén 

disfrutando, 

aunque 

tenga 

muchos 

errores o 

algo así. 

Tiempo, 

interpretació

n como tal la 

expresión, 

supongo que 

con lo que 

tenga que 

ver y los 

errores, no 

pasar por 

ellos, para 

mí diría yo 

que esos 

cuatro. 

 

Para mí hay un 

criterio que lo 

engloba todo pues 

yo pienso que 

cuando un músico 

está tocando en vivo 

el entra en algo que 

yo le digo la “zona” 

pero para mí es 

como un momento 

de concentración 

donde ahí están 

todos los criterios 

resumidos. 

Dinámicas, tener 

el tiempo 

correcto, el 

tiempo de la 

pieza el que se 

estipula y pues 

sería como eso, 

sería tener clara 

toda la pieza, la 

dinámica, el 

tiempo y pues 

que haya 

alcanzado a darle 

intención. 

El aspecto que 

más reviso es que 

yo me sienta 

tranquilo tocando 

la pieza. Pero 

obviamente 

teniendo en 

cuenta todo eso 

que yo preparé 

antes 

interpretativament

e. 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

En esta categoría se puede observar que ninguno de los participantes lograr organizar o 

clasificar de manera clara los criterios que tiene en cuenta para valorar su trabajo. Este análisis 

revela que se hace necesario lograr que los participantes puedan reconocer criterios de 

evaluación claros para que exista una valoración coherente. Si bien los participantes EP1, EP2 y 

EP5 coinciden en el reconocimiento de los criterios: tiempo, interpretación, rango de dinámicas y 

expresión. Ninguno menciona dentro de sus respuestas el criterio de técnica ni de sonido ni 

tampoco los organizan por dimensiones, tal como lo menciona Williamon (2004) quien los 
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clasifica como: técnica, interpretación, expresión, y comunicación. Por otro lado, los 

participantes EP3, EP4 y EP6 dejan ver que sus respuestas están relacionadas con sensaciones 

personales y no describen criterios musicales específicamente. Partiendo de estas necesidades se 

busca que el reconocimiento de criterios favorezca el proceso de autoevaluación.  

 

Tabla 9 

Matriz de Análisis de la Entrevista Diagnostica. Categoría: Uso del Portafolio Digital. 

Subcategoría: Uso de Herramientas TIC en el Proceso de Formación 
Categoría Uso del portafolio digital 

Subcategoría Uso herramientas TIC en el proceso de formación 

Pregunta ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas utiliza y de qué 

forma, en su proceso de formación instrumental actualmente? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Utilizo 

metrónom

o, y 

YouTube 

para 

escuchar 

las piezas 

de 

marimba, 

de pronto 

para ver 

como 

distintas 

personas 

las pueden 

llegar a 

interpretar. 

Utilizo el 

metrónomo, 

también 

Bandlab 

cuando quiero 

grabar y darle 

un sentido 

diferente a la 

obra que estoy 

tocando. Ósea 

grabo una 

pista que sea 

agradable para 

mí y con eso 

lo utilizo para 

estudiar. 

Yo aparte del 

metrónomo 

utilizo el 

afinador en 

algunos casos. 

También 

YouTube a 

veces para 

escuchar 

referencias. 

También 

utilizo una 

aplicación que 

es como de 

polirritmias, 

Finale, 

Musescord, 

Uso el Reaper 

para grabar 

algo para 

analizarlo. 

 

Yo uso el 

metrónomo, que 

no puede faltar, 

las plataformas 

digitales como 

YouTube para 

oír las 

canciones, 

también me 

gusta usar 

Bandlab 

también para 

experimentar 

para hacer 

canciones, 

porque ahí uno 

también como 

que entiende 

otra manera de 

ver el ritmo, 

Bandlab 

también es una 

manera distinta. 

 

El metrónomo, en 

algunos casos. Yo 

uso Musescored. 

para el momento de 

pasar las partituras 

y hacer como la 

evaluación de lo 

que tiene uno. 

Bueno, podría 

mencionar 

YouTube para 

revisar cada obra y 

estudio. Cuando no 

está grabada 

transcribo para 

poder escucharlas 

porque a veces uno 

se puede equivocar. 

Yo las transcribo, 

las escucho y veo 

ah bueno, sí la 

estoy haciendo bien 

y sino pues corrijo 

como debía sonar. 

El metrónomo, me 

ayudo de YouTube 

para ver versiones, 

me he ayudado 

incluso en algunas 

redes, porque uno 

puede contactar 

gente que de 

pronto le puede 

ayudar con el 

repertorio o 

también los 

métodos, en fin, 

me ayudé en algún 

tiempo cuando 

toqué piezas de 

xilófono y piano 

acompañante con 

Musescord para 

poner las pistas y 

tocar encima de 

ellas, un ejercicio 

tremendo. 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La respuesta a la subcategoría “Uso de herramientas TIC en el proceso de formación”, 

revela que ninguno de los participantes emplea herramientas específicas como aplicaciones de 

grabación de audio o video desde sus móviles. También se encuentra que ninguno de los 

participantes emplea tecnologías de la información y comunicación para planificar o para llevar 
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registro y gestión de su proceso de manera personal. Por otro lado, se puede observar que los 

participantes EP5 y EP3 utilizan las TIC como herramientas de autoevaluación al referirse en 

términos como “grabar algo para analizarlo como suena” al utilizar la herramienta Reaper para 

revisar audios de sus interpretaciones; y la expresión “pasar las partituras y hacer como la 

evaluación de lo que tiene uno”, al usar Musescore para pasar la partitura a Midi e identificar 

cómo suena.   

 

Tabla 10 

Matriz de análisis de la entrevista diagnostica. Categoría: Uso del Portafolio Digital 

Subcategoría: Estrategias de Grabación 
Categoría Uso del portafolio digital 

Subcategoría Estrategias de grabación audiovisual 

Pregunta ¿Usted considera pertinente usar grabaciones 

de audio y video como una estrategia para evaluar su 

aprendizaje? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Sí, porque nosotros 

más que todo 

entrenamos con las 

muñecas etcétera. 

Pero nosotros no 

preparamos 

muchas veces 

nuestra forma de 

ponernos de pie 

frente al 

instrumento y 

nuestra postura en 

general. Pero si es 

bastante 

importante. Me 

grabo cuando 

siento que de 

pronto algo no me 

está saliendo, pero 

casi no lo hago. 

Pero, si lo hago, 

prefiero grabar 

solamente video 

porque si necesito 

solamente escuchar 

el audio pues 

pongo la bocina en 

el oído y ya para 

Me parece muy 

importante y es 

muy útil el 

usted grabarse 

para después 

usted mismo 

tener un criterio 

de autocrítica y 

poder mejorar 

en base a eso. 

Cada que tengo 

una obra nueva 

y empiezo a 

ensayarla, una 

obra más 

técnica que 

musical, 

siempre me 

grabó desde el 

principio para 

poder después 

decir no esto 

está bien y 

mejorar en base 

a eso. 

Normalmente 

prefiero 

grabarme en 

video. 

Yo lo 

considero 

realmente 

bastante 

importante, 

en mi caso si 

lo aplico 

demasiado 

diría yo con 

todas las 

piezas. yo me 

grabó tanto 

en video 

como el 

sonido 

porque, por 

ejemplo, yo 

utilizo un 

poco más el 

video para el 

hecho de ver 

qué caras que 

estoy 

haciendo de 

hecho soy 

una persona 

que toca y 

empieza 

hacer caras y 

Lo considero 

importante 

porque muchas 

veces hay 

cosas que uno 

no las ve. 

Porque uno al 

verse tocar hay 

veces que 

puede estar 

poniendo mal 

la mano y uno 

no se da 

cuenta, 

mientras que 

en un video si 

uno se fija y se 

mira bien, ahí 

si uno dice 

como que ah la 

estoy 

embarrando 

aquí en cosas 

que uno más 

bien no mira.  

 

 

Sí, es muy 

importante 

grabarse uno 

mismo porque 

ahí pues uno 

puede corregir 

postura puede 

mirar la 

expresión que 

uno está 

haciendo, 

igual también 

escuchar si en 

algún pasaje 

que uno en su 

cabeza lo tiene 

o piensa que 

está bien a 

cuando uno lo 

escuchan de 

verdad una 

grabación que 

tienen. valdría 

la pena hacer 

es ejercicio  

 

yo sí lo considero 

importante. Lo 

empecé a aplicar 

más gracias a esto 

del confinamiento y 

todo esto me obligó 

a grabarme. 

Le ayuda a 

uno a mejorar 

muchas cuestiones 

de postura de 

técnica de verse 

más relajado su 

cuerpo tocando. 

Pero también 

digamos que lo 

utilice antes de 

pandemia sobre 

todo con la 

marimba para 

revisar un poco el 

performance, me 

interesaba cómo me 

veo cuando 

comienzo una pieza 

y cómo me veo 

cuando la termino. 
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Categoría Uso del portafolio digital 

Subcategoría Estrategias de grabación audiovisual 

Pregunta ¿Usted considera pertinente usar grabaciones 

de audio y video como una estrategia para evaluar su 

aprendizaje? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

ver mi postura uso 

el video. 

 

muecas 

entonces 

quizás para 

corregirlo. 

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La subcategoría “grabación de audio y video” deja ver que todos los participantes 

coinciden en que lo consideran una herramienta importante para evaluar su aprendizaje. Sin 

embargo, la mayoría afirma que no lo hacen con regularidad, lo cual deja ver que en general 

desconocen el potencial que tiene esta estrategia para identificar dificultades o errores en el 

proceso de aprendizaje.  

Resumen de los resultados de la entrevista diagnóstica. A través de la siguiente tabla se 

presenta un resumen general donde se identifican los resultados que arrojó la entrevista 

diagnóstica, de acuerdo con cada caso y con relación a las categorías de análisis. (Ver tabla 11). 

Para facilitar la lectura de esta tabla se explican a continuación los términos empleados por el 

autor para clasificar cada caso de acuerdo con su desempeño en cada categoría de la siguiente 

forma: 

● Nivel importante: el estudiante conoce y domina competencias relacionadas con esta 

categoría. 

● Nivel bajo: el estudiante no conoce o domina competencias relacionadas con esta categoría. 

● Reconoce: el estudiante logra identificar de manera clara la temática. 

● No reconoce: el estudiante no logra identificar de manera clara la temática. 

● Emplea con regularidad: el estudiante realiza de manera frecuente una actividad o estrategia 

determinada. 
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● Emplea de manera irregular: el estudiante realiza de manera ocasional una actividad o 

estrategia determinada. 

● No emplea: el estudiante no realiza una actividad o estrategia determinada. 

 

Tabla 11 

Tabla de Resultados Por casos 

 

Caso 

 

Categorías 

 

EP1 

 

EP2 

 

EP3 

 

EP4 

 

EP5 

 

EP6 

A
u

to
rr

eg
u

la
ci

ó
n

 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 

 

Posee un 

nivel 

importante, 

al diseñar 

objetivos 

para su 

práctica. 

 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

no diseñar 

objetivos 

 

Posee un 

nivel 

importante, 

al diseñar 

objetivos 

para su 

práctica. 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

no diseñar 

objetivos. 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

no diseñar 

objetivos 

 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

no diseñar 

objetivos. 

 

A
u

to
b

se
r
v

a
ci

ó
n

 

  

 

Posee un 

nivel 

importante, 

al considerar 

su 

efectividad 

tomando en 

cuenta 

resultados 

largo plazo. 

 

 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

relacionar su 

rendimiento 

con 

sentimientos 

de 

frustración 

 

Posee un 

nivel bajo al 

considerar 

su 

efectividad 

tomando 

como 

referencia 

solo 

resultados a 

corto plazo. 

 

 

Demuestra 

tener un 

nivel bajo, al 

relacionar su 

rendimiento 

con 

sentimientos 

de 

frustración 

 

Posee un 

nivel bajo al 

considerar 

su 

efectividad 

tomando 

como 

referencia 

solo 

resultados a 

corto plazo. 

 

 

Posee un 

nivel 

importante, 

al considerar 

su 

efectividad 

tomando en 

cuenta 

resultados 

largo plazo. 

A
u

to
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 

R
ec

o
n

o
ci

m
ie

n
to

 d
e 

cr
it

er
io

s 
d

e 

ev
a

lu
a

ci
ó

n
 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 

 

 

 

 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 

 

No logra 

reconocer de 

manera clara 

los criterios. 
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Caso 

 

Categorías 

 

EP1 

 

EP2 

 

EP3 

 

EP4 

 

EP5 

 

EP6 

U
so

 d
el

 p
o

rt
a

fo
li

o
 D

ig
it

a
l 

U
so

 d
e 

T
IC

 e
n

 p
ro

ce
so

 d
e 

fo
rm

a
ci

ó
n

 

 

 

No emplea 

el uso de tic 

como 

herramienta 

de 

planificación 

ni 

autoevaluaci

ón. 

 

 

 

 

 

No emplea 

el uso de tic 

como 

herramienta 

de 

planificación 

ni 

autoevaluaci

ón. 

 

Emplea 

ocasionalme

nte el uso de 

tic como 

herramienta 

de 

planificación 

y 

autoevaluaci

ón. 

 

Emplea 

ocasionalme

nte el uso de 

tic como 

herramienta 

de 

planificación 

y 

autoevaluaci

ón. 

 

No emplea 

el uso de tic 

como 

herramienta 

de 

planificación 

ni 

autoevaluaci

ón 

 

No emplea 

el uso de tic 

como 

herramienta 

de 

planificación 

ni 

autoevaluaci

ón. 

E
st

ra
te

g
ia

s 
d

e 

G
ra

b
a

ci
ó

n
  

Emplea de 

manera 

irregular 

grabación en 

video y 

audio. 

 

 

 

 

Emplea de 

manera 

irregular 

grabación en 

video y 

audio. 

Emplea con 

regularidad 

la grabación 

en video y 

audio como 

estrategia. 

Emplea de 

manera 

irregular en 

video y 

audio. 

Emplea de 

manera 

irregular en 

video y 

audio. 

Emplea con 

regularidad 

la grabación 

en video y 

audio como 

estrategia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez descritos los resultados de la entrevista diagnóstica, se logra cumplir con el 

primer objetivo específico planteado en la investigación que buscaba caracterizar la forma como 

los estudiantes de percusión del programa de licenciatura en música autoevalúan y analizan su 

proceso de práctica instrumental. Luego, se dio paso a la reestructuración del diseño de la 

propuesta pedagógica para poder abordar las dificultades y para fortalecer las habilidades de los 

participantes. Una vez identificada la tendencia negativa que arrojó la entrevista diagnóstica 

sobre el reconocimiento de criterios de evaluación, se planteó el desarrollo de una actividad que 

le permitiera a los participantes reconocer e identificar criterios de evaluación de interpretaciones 

musicales. 
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4.2.2 Diario pedagógico  

En este apartado se describen las actividades de manera cronológica. Dan evidencia del 

proceso realizado y se exponen las reflexiones hechas por el investigador. La exposición de los 

datos se presenta en tablas, donde se describe el proceso didáctico y se relaciona con las 

categorías de análisis. 

 

Tabla 12 

Diario pedagógico. ejercicio reflexivo 
Contexto Descripción Reflexión 

Categoría de 

análisis: 

Estrategias de 

grabación 

audiovisual 

 

Participantes: 

seis estudiantes 

de percusión de 

licenciatura en 

música. 

 

Fecha: 

01/07/2022 

 

 

Tema:  

 

Objetivo de 

formación 

El objetivo de 

esta actividad fue 

dar a conocer 

herramientas y 

estrategias para 

grabarse en audio 

y video para 

usarlas durante el 

proceso de 

estudio. 

Proceso didáctico 

 

La actividad comenzó con una lluvia de ideas 

que buscaba conocer de qué forma se graban y 

con qué herramientas editaban.  

 

Se realizó un primer ejercicio de grabación de 

audio y se socializó sobre el uso de la App 

Dolby on. Los estudiantes descargaron en sus 

móviles las aplicaciones y comenzaron a 

explorar la aplicación. Realizaron grabaciones 

de audio y video en compañía del profesor.  

Como actividad de refuerzo tuvieron que probar 

de qué forma podían grabarse mejor. En qué 

lugar se captura mejor la marimba, una batería 

un redoblante y dependiendo de lo que deseen 

ver donde ubicarlo. 

 

Posterior a esta grabación se exportó el audio del 

ejercicio y se analizó contrastándolo con la 

partitura. Algunos estudiantes grabaron obras 

completas que ya habían tocado en otros 

semestres. Otros estudiantes grabaron pequeños 

fragmentos de piezas nuevas que estaban en 

proceso de montaje. 

 

Recursos 

Se usaron los móviles, la aplicación Dolby on. 

Se usó un computador, se utilizó la herramienta 

Reaper para poder ver graficas de ondas de los 

registros. 

Logros y dificultades 

 

En general se puede concluir que los 

estudiantes dominaron con facilidad las 

herramientas, aunque la mayoría no las 

conocía. 

 

Si bien durante el confinamiento, 

producto de la pandemia Covid 19, los 

estudiantes tuvieron que elaborar la 

mayoría de sus trabajos en videos. En 

general todos manifestaron que pocas 

veces lo habían realizado como un 

ejercicio por iniciativa propia, para 

revisarse. 
 

Capistrán (2018) afirma que la revisión 

posterior de registros permite al 

estudiantado de música realizar un 

proceso de autoevaluación de manera 

clara y objetiva sobre los resultados de su 

trabajo. 
 

Por otro lado, esta actividad deja ver el 

grado significativo que tiene para los 

participantes poder desarrollar ejercicios 

que involucren analizarse mediante video 

o escuchar sus grabaciones. Para 

Ahumada (2005) el aprendizaje 

significativo implica la construcción de 

significados como un elemento 

fundamental en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. Es decir, generar la 

capacidad de atribuirle un sentido del 

aprendizaje al estudiante, en este caso 

tomar sus propias grabaciones como un 

ejercicio que le permita ser reflexivo a 
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partir de sus presaberes y de sus intereses 

personales.   

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13 

Diario pedagógico. identificación de criterios de evaluación 
Contexto Descripción Reflexión 

Categoría de 

análisis: 

identificación de 

criterios de 

evaluación 

 

Participantes: seis 

estudiantes de 

percusión de 

licenciatura en 

música. 

 

Fecha: 05/07/2022 

 

 

Tema: criterios de 

evaluación de 

interpretaciones 

musicales 

 

 

Objetivo de 

formación: 

el objetivo de esta 

actividad fue 

generar un 

reconocimiento 

criterios de 

evaluación para que 

los participantes 

pudieran 

identificarlos y 

clasificarlo. 

Proceso didáctico 

 

Los participantes valoraron cinco 

videos, de cinco interpretes distintos 

ejecutando la misma obra escrita para 

marimba. 

En primer lugar, se recogió mediante 

una lluvia de ideas los diferentes 

criterios que los participantes 

percibían como evaluables. 

Como segunda actividad se 

clasificaron de acuerdo con las cuatro 

dimensiones que sugiere Aaron 

Williamon (2004) (técnica, 

interpretación, expresión, y 

comunicación). Ver anexo 

Luego se definieron y aclararon los 

criterios de evaluación y las 

dimensiones evaluables mediante el 

diseño de una rúbrica. 

 

Recursos 

Los recursos empleados para esta 

actividad fueron un 

Computador, video de Youtube, un 

Televisor, 

hojas de papel y lápiz. 

 

 

Logros y dificultades 

 

Pude encontrar respuestas similares e identificar 

factores en común de asertividad una vez se 

definieron los criterios.  (Ver actividad en el 

apéndice E). Sin embargo, existen algunas 

expresiones que obedecen a un lenguaje coloquial 

que no dejan identificar de manera clara cómo 

evaluaron algunos participantes. 

 

Por otro lado, pude notar que no todos logran 

tener claro como clasificar los criterios en 

dimensiones, 

lo cual implica que existe una problemática 

generalizada sobre no saber que evaluar.  Por 

ejemplo, algunos participantes como EP2 y EP3 

ubican el criterio de dinámicas dentro de la 

dimensión expresión. Este criterio es clasificado 

por Williamon (2014) en la dimensión técnica. 

Por otro lado, surgen algunos criterios como 

“Presentación personal” que propone el 

participante EP5 y lo ubica en la dimensión 

expresión, criterio que no está contemplado por 

Williamon (2014) En particular este punto genera 

un debate importante frente a si la forma de 

vestirse podría influir en la calificación de los 

intérpretes de los videos. Se concluye que no es 

un criterio que se pueda clasificar en ninguna de 

las dimensiones anteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 14 

Diario pedagógico. registros y autoobservación en el portafolio 
Contexto Descripción Reflexión 

Categorías de 

análisis: 

Autorregulación  

-Auto observación 

-Planificación 

 

Uso del portafolio 

Proceso didáctico                     

Estas actividades consistieron en la 

realización de ejercicios de grabación 

hechas por los participantes. Cada uno 

registró cronológicamente el montaje de 

dos o tres obras, según cada caso. Los 

participantes grabaron sus 

Logros y dificultades 

 

En general se puede observar que los 

participantes se interesaron mucho por 

valorar el proceso del montaje de sus 

obras. También pude notar que la 

mayoría se concentraba en errores de 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      93 

 

Contexto Descripción Reflexión 

- Uso de 

herramientas TIC en 

el proceso de 

formación 

- Estrategias de 

grabación 

 

Participantes: seis 

estudiantes de 

percusión de 

licenciatura en 

música. 

 

Fecha: Esta activad 

tuvo una duración de 

tres semanas.  

14 de junio al 14 de 

Julio 

 

 

Tema:  

 

 

Objetivo de 

formación 

Análisis de sus 

grabaciones y diseño 

de estrategias de 

estudio para mejorar 

el proceso de 

aprendizaje. 

 

interpretaciones con la aplicación Dolby 

On descargada en sus celulares, luego 

iban subiendo los registros a la plataforma 

Edmodo. 

Mediante informes escritos realizados en 

la plataforma Edmodo, los participantes 

analizaron sus grabaciones a partir de la 

pregunta ¿Qué problemas identifico en 

esta obra? especificando el número de 

compás o pasaje y si la dificultad era 

técnica o interpretativa. Luego, 

describieron la estrategia que planeaban 

usar para cada problema encontrado, a 

partir de la pregunta ¿Qué estrategia 

puedo usar?  

La estructuración del portafolio se fue 

desarrollando de acuerdo con Danielson y 

Abrutyn (1999) citado en Ahumada 

(2005) donde, en esta primera parte, se 

ejecutaron tres de las cuatro etapas que 

los autores plantean. En primer lugar, se 

realizó el registro, en segundo lugar, se 

seleccionó el material más pertinente y 

por último se realizaron ejercicios 

reflexivos sobre los contenidos. 

 

Recursos 

Los recursos empleados para estas 

actividades fueron. El celular, donde se 

usó la plataforma Dolby On para la 

captura de los registros. El computador 

para subir los registros a la plataforma 

Edmodo, donde se realizaron los 

ejercicios de autobservación y planeación 

de estrategias 

notas o equivocaciones en la lectura. 

Pero una vez fueron realizando los 

registros las semanas posteriores, 

comenzaron a preocuparse por criterios 

como la técnica, al mencionar las 

dinámicas y posturas equivocadas. 

También comenzaron a revisar criterios 

como la interpretación, al identificar 

dificultades a la hora de frasear o de 

mostrar los momentos de las obras.  

Nielsen (2001) señala que para poder 

entender los métodos de 

autorregulación se necesita observar si 

los estudiantes definieron mentas 

especificas del aprendizaje, si 

identificaron oportunidades de mejora 

al evaluar su aprendizaje y que criterios 

tomaron en cuenta para auto evaluarse. 

Así mismo, pude observar que en el 

diseño de estrategias la mayoría 

planteaba estudiar con metrónomo o 

leer bien la partitura. Lo cual deja ver 

que hace falta seguir fortaleciendo en 

el conocimiento de estrategias, ya que 

ninguno se planteó crear ejercicios o 

tomar ejercicios para dar solución a 

problemas técnicos, por ejemplo: 

estudiar una escala o arpegios o algún 

ejercicio de ritmos de tambor para 

trabajar dificultades específicas. 

Para Williamon (2014) una estrategia 

importante es tomar ejercicios o 

estudios con el objetivo de dar solución 

a pasajes específicos de las obras. 

Por último, se encontró una dificultad 

en común en todos los participantes. 

Ninguno logró realizar los informes 

escritos en las fechas acordadas, 

probablemente por el tiempo que 

demandaba realizar este ejercicio 

durante cada semana. 

Desde esta perspectiva se encontró que 

en la categoría planificación la 

implementación del portafolio no 

permitió que los participantes los 

emplearan una herramienta relacionada 

con la gestión del tiempo de su 

práctica. Sin embargo, deja ver que 

pudieron diseñar objetivos y tenían 

metas específicas para cada obra. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      94 

 

 

Tabla 15 

Diario Pedagógico - Actividad de Autoevaluación 
Contexto Descripción Reflexión 

Categoría de 

análisis:  

Autoevaluación 

 

 

Participantes: 

seis estudiantes de 

percusión de 

licenciatura en 

música. 

 

Fecha: agosto 10 

de 2022 

 

 

Tema:  

 

Objetivo de 

formación 

Fortalecer 

habilidades 

autoevaluativas 

mediante el uso de 

rubricas para 

valorar su proceso. 

Proceso didáctico 

 

Los participantes evaluaron sus trabajos finales 

elaborando una rubrica basada en los criterios 

planteados por Williamon (2014) Estos 

trabajos, a diferencia de los trabajos de 

seguimiento, fueron grabados por el 

investigador con una cámara profesional y con 

dispositivos de audio profesional, con el 

objetivo de lograr la mejor calidad posible del 

audio y video. 

Estos trabajos están reposados en el portafolio 

como muestras finales que reflejan el resultado 

del proceso de montaje de las obras 

 

Recursos 

Los recursos empleados para esta actividad 

fueron un 

Computador, un 

Televisor, 

hojas de papel y lápiz. también el recurso 

humano fue importante, ya que para evaluar la 

dimensión “comunicación”, recibieron una 

retroalimentación de la percepción de sus 

compañeros. 

 

Logros y dificultades 

 

Pude evidenciar que el nivel de 

autoevaluación mejoró, ya que sus 

apreciaciones fueron más precisas. De 

igual forma las representaciones escritas y 

comentarios fueron más objetivos.    

El nivel de autocrítica de la mayoría deja 

ver que relaciona su capacidad para 

identificar en cada criterio que aspectos 

aún pueden mejorar y en qué aspectos 

desarrollaron un avance significativo. 

Desde la perspectiva de Williamon (2004) 

la evaluación de interpretaciones musicales 

puede darse de dos formas, que suelen ser 

las más típicas. La primera consiste en 

clasificar una ejecución comparándola con 

otra, es decir partiendo de una referencia y 

la segunda en valorar si la interpretación 

cumple con criterios de exámenes 

predeterminados. 

En este caso la valoración del estudiantado 

se fundamentó en observar los criterios 

planteados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16 

Elaboración Final del Portafolio Digital 
Contexto Descripción Reflexión 

Categoría de 

análisis:  

uso del portafolio 

Uso de 

herramientas TIC 

en el proceso de 

formación 

 

 

Participantes: 

seis estudiantes 

de percusión de 

licenciatura en 

música. 

 

Proceso didáctico 

 

La actividad consistió en la creación de una página 

web en Google sites. Cada estudiante adjunto los 

trabajos seleccionados de la plataforma Edmodo a la 

página web. De igual forma, se sumaron los trabajos 

finales y se le dio una estructura al portafolio 

 

La actividad consistió en mostrarles el ejemplo de 

un diseño de un portafolio en Google sites. 

Mostrarles herramientas que podían usar para 

organizarlo estéticamente y para incluir archivos 

multimedia como videos y audio. 

Logros y dificultades 

 

Pude evidenciar que en general esta 

actividad motivo bastante a los 

participantes. Esta actividad permitió 

que conocieran la herramienta 

Google Sites, ya que ninguno de los 

participantes la había usado antes. 

 

En general este diseño les permitió 

combinar el uso de diferentes 

herramientas tal como lo menciona 

Escalera (2011) al afirmar que “El 

portafolio digital es un instrumento 

que combina las herramientas 
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Contexto Descripción Reflexión 

Fecha: 30 de 

agosto de 2022 

 

 

Tema:  

 

Objetivo de 

formación: 

fortalecer 

habilidades frente 

al uso de TIC en 

proceso de 

formación 

Cada estudiante trabajó desde su computador y en 

compañía del investigador se diseñó el portafolio 

final. 

Su estructura se fundamentó en el diseño planteado 

por Barberá (2005) quien a través de una síntesis de 

varios autores plantea que el portafolio digital debe 

tener 

 

- Presentación o Página inicial                     - Guía, 

índice o introducción                        - Acopio de 

información o temas centrales: - Selección de 

evidencias                              - Reflexiones                                                 

- Conclusión o documento final. 

(El proceso de elaboración del portafolio y los 

enlaces de las páginas de los participantes se pueden 

observar al final de este capítulo en el título 

“propuesta portafolio digital”) 

 

Recursos 

Se empleó el celular, el computador, internet y la 

herramienta Google Sites. 

tecnológicas con el objeto de reunir 

trabajos que permitan el seguimiento 

y la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de implementar el uso del portafolio, se da cumplimiento al segundo objetivo 

específico que buscó diseñar una estrategia didáctica para el uso del portafolio digital como 

recopilador de evidencias audiovisuales del proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

percusión. Se realizaron ajustes durante su proceso, producto de las necesidades y cambios que 

fueron surgiendo durante la implementación. Por ejemplo, se presentó un paro académico en la 

universidad lo cual hizo que el desarrollo de la actividad fuera más largo de lo planteado. Por 

otro lado, la plataforma Edmodo fue cerrada el 22 de septiembre de 2022. El motivo de cierre fue 

que la plataforma no podía continuar ofreciendo los servicios de manera gratuita y con la misma 

calidad. Esto generó que, para tener evidencia de las actividades de registros fue necesario 

realizar capturas de pantalla y no de links. Sin embargo, a través del portafolio público creado en 

Google Sites se puede ver el proceso de montaje de las obras, las reflexiones y los trabajos 

finales. 
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4.2.3 Resultados de la entrevista final 

Luego del desarrollo de las actividades, se procedió a realizar una entrevista final a los 

participantes, con el objetivo de conocer las experiencias de los participantes frente al uso del 

portafolio como instrumento para autoevaluarse y como estrategia para favorecer su aprendizaje 

autorregulado. Así mismo, se buscó a través de esta entrevista identificar qué necesidades o 

dificultades encontraron los participantes frente al diseño del portafolio, que tipo de herramientas 

tecnológicas conocieron y de qué forma consideran que podrían seguir mejorando. Se presentan 

mediante tablas los resultados de acuerdo con cada pregunta y su respectiva categoría de análisis. 

 

Tabla 17 

Matriz de Resultados de la Entrevista Final. Categoría: Autorregulación. Subcategoría: 

Planificación 
Categoría Autorregulación 

Subcategoría Planificación 

 Pregunta 1 

¿Considera usted que el uso del portafolio le 

permitió identificar estrategias de estudio para 

abordar el aprendizaje de un ejercicio, estudio u 

obra musical? ¿por qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Me ayudó a 

organizar mi 

practica y en 

la 

planificación 

también, a 

estar más 

consciente de 

los errores 

que uno tenía.  

Comparando 

las obras a las 

que no les 

hice 

seguimiento 

con las obras 

a las que sí se 

les hizo, 

siento que es 

Me ayudo a 

mirar como 

desde mi 

propio punto 

de vista puedo 

buscar cómo 

mejorar.  

A veces a uno 

se olvidaban 

las 

correcciones 

que uno hacia 

y ayudaba 

bastante 

volver a ver el 

vídeo y 

encontraba 

cuáles eran los 

problemas o 

Sí me sirvió, 

en realidad 

para sacar 

realmente el 

punto crítico 

de esto está 

mal.  

Pero no veía 

con 

regularidad 

los vídeos.  

 Por eso no 

puedo decir 

que cambió 

totalmente.  

Así lo veo yo, 

sí cambio, 

pero no 

directamente 

Me ayudó a 

que cuando 

llegara a 

estudiar,  

estudiará. esas 

partes que ya 

sabía que 

estaban mal.  

Porque yo 

antes siempre 

estudiaba lo 

que me se 

salía.  

 

Yo veía los 

vídeos el fin 

de semana 

y decía: me 

falta esto o me 

Para mí sí, 

me sirvió  

cuando uno 

tiene este 

portafolio.  

Por lo menos 

tiene uno 

anotado acá.  

Uno tiene la 

idea de que 

debe corregir, 

entonces 

teniendo uno 

la 

planificación 

de cuáles 

fueron los 

errores.  

Influyó de una 

manera positiva 

y ordenada, pues 

digamos al tener 

este mecanismo 

de ir resaltando 

los detalles que 

uno encontraba 

que estaba 

fallando, al 

realizar el 

montaje de la 

pieza rinde más, 

porque pues nos 

centramos 

directamente en 

las falencias. 

Eso 

personalmente 
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Categoría Autorregulación 

Subcategoría Planificación 

 Pregunta 1 

¿Considera usted que el uso del portafolio le 

permitió identificar estrategias de estudio para 

abordar el aprendizaje de un ejercicio, estudio u 

obra musical? ¿por qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

bastante la 

diferencia. 

lo que estaba 

sucediendo, 

para 

mejorarlo.  

 

 

en la 

planificación. 

falta que ello 

y anotaba y 

luego llegaba 

la escuela a 

centrarme en 

eso.  

Si le ayuda a 

uno a estudiar 

correctamente 

y enfocarse 

en lo que uno 

tiene que 

estudiar. 

Pero no me 

ayudo a 

organizar mi 

horario o 

tiempo de 

estudio. 

en mi rutina de 

estudio no lo 

tenía. 

 

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La subcategoría planificación, deja ver que en términos de identificación de dificultades y 

de diseño de estrategias, la implementación del portafolio logró modificar conductas 

relacionadas con la práctica en todos los estudiantes. Por ejemplo, el participante EP4 menciona 

que durante la implementación del portafolio “cuando llegaba a estudiar, estudiaba esas partes 

que ya sabía que estaban mal” así mismo el participante EP6 menciona “me ayudó a corregir 

muchas cosas rápido, a captarlas rápido, a corregirlas y enfocarme de una vez en eso”. Con 

relación al uso del portafolio digital como una herramienta que les permitiera organizar el tiempo 

u horario de práctica, la mayoría concluye que no sintieron ningún cambio alguno porque no lo 

mencionan en sus respuestas y otros, como en caso de EP5 que dice “no me ayudó a organizar 

mi horario o tiempo de estudio”. 

 

Tabla 18 

Matriz de análisis de la entrevista final. categoría: autorregulación.  subcategoría: autocontrol 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      98 

 

Categoría  Autorregulación 

Subcategoría  Autoobservación 

Pregunta 2 

¿Qué cambios ha experimentado usted, con relación a 

la efectividad de la práctica instrumental luego de la 

implementación del portafolio? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Hubo cambios 

en todo 

porque 

digamos.  

Cuando uno 

ensaya o se 

presenta, uno 

ya conoce su 

propia obra, 

uno lo mira 

desde la parte 

del intérprete 

uno puede 

decir, me 

estoy viendo 

bien o estoy 

teniendo 

buena técnica, 

se está 

entendiendo lo 

que estoy 

escuchando o 

se entienden a 

dinámicas, 

pero uno 

nunca se pone 

a pensar cómo 

lo ve el 

público. 

 

 

En cuanto a 

la parte 

técnica 

siento que 

hubo 

bastante  

Cambio. 

En la 

consciencia 

de cómo 

llegar a tocar 

de una forma 

en la que me 

quedara más 

cómoda, se 

viera bien y 

no llegue a 

maltratar el 

instrumento 

En cuanto a 

la expresión 

el 

movimiento 

que tengo 

que hacer 

para darle 

sentido a la a 

ciertas 

frases. En 

general 

considero 

que hubo 

bastante 

avance. 

Quizás en 

el hecho de 

que las 

cosas me 

fluyan un 

poco más 

rápido.  

Siento que 

hay un 

aporte en 

todos los 

sentidos 

técnica 

dinámica 

expresión,  

Expresivid

ad 

sensibilida

d 

Voy a hablar de la 

marimba. Yo era 

muy basto con ese 

instrumento en el 

punto de que yo 

tengo lo 

“bateristico” y 

siempre era 

pegarle hacia 

abajo.  

Del vídeo del 

segundo parcial 

del Bach me pude 

dar cuenta que yo 

le pegaba hacia 

abajo a la 

marimba.  

Entonces ya se me 

metió en la mente 

que se debe alzar 

la baqueta, debe 

subir ósea que 

sube vuelve a 

bajar. Entonces 

desde que aplico 

eso al tocar me 

cambió el sonido, 

pero también hizo 

que cambiará mi 

forma de 

moverme porque 

ya no toco así 

estático sino, que 

me queda más 

fácil levantar el 

brazo. Pero yo 

siento que aún se 

puede mejorar 

más. 

 

En expresión  

creo que fue 

el cambio. 

más notorio, 

pues porque 

ya comencé a 

hacer más 

consciente de 

la 

articulación 

el fraseo y 

todo esto. 

Ahí si sentí 

que hubo un 

cambio.  

No del cielo a 

la tierra, pero 

si un cambio.  

En la 

cuestión de 

dinámicas 

también hubo 

un cambio, al 

evaluar el 

vídeo y la 

partitura. 

Porque uno 

cuando la 

está haciendo 

cree una cosa 

y  

uno revisa, 

por ejemplo, 

uno cree que 

debía tocar 

fuerte luego 

revisa, y no 

era fuerte.  

Creo que me 

ayudó bastante a 

corregir la parte 

de la técnica. De 

no verme de 

pronto tan 

rígido y 

corregirlo. 

 Igual hay 

algunas cosas 

que no logré 

corregirlas 

como quisiera 

hasta ahora, 

pero ya tengo el 

mecanismo para 

seguirlas 

corrigiendo. 

En la 

interpretación le 

hace tener a uno 

como una 

percepción. 

digamos más 

clara de qué es 

lo que yo quiero 

que suene y qué 

tanto está 

sonando a eso o 

que tanta 

cercanía.  

 

Creo que eso 

también se liga 

mucho a la parte 

de 

comunicación 

porque mediante 

la expresividad 

uno empieza 

también a dar un 

discurso. 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La categoría “autoobservación” revela que a todos los participantes les permitió ser más 

conscientes de varios aspectos relacionados con el momento del montaje del repertorio. La 



PORTAFOLIO DIGITAL COMO HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN …      99 

 

mayoría hace énfasis en observar cambios relacionados con el aspecto técnico, desde posturas 

inadecuadas, rigidez durante la interpretación, hasta en aspectos como el sonido del instrumento. 

Por ejemplo, EP6 señala que “creo que me ayudó bastante a corregir la parte de la técnica, a no 

verme de pronto tan rígido” mientras en el caso de EP4 menciona que “Desde que aplico eso al 

tocar me cambió el sonido” Por otro lado, las respuestas a esta pregunta complementan las 

respuestas de la pregunta número tres, ya que la mayoría de los participantes realizan sus 

comentarios basándose en criterios como técnica, interpretación y comunicación. Lo cual deja 

ver que desde la autoevaluación los estudiantes lograron reconocer y clasificar criterios de 

manera más clara al realizar el ejercicio de autoobservación. 

 

Tabla 19 

Matriz de análisis de la entrevista final. categoría: autoevaluación. subcategoría: 

reconocimiento de criterios de evaluación. 
Categoría Autoevaluación. 

Subcategoría Reconocimiento de criterios de evaluación. 

Pregunta 3 
¿Cuál es su percepción sobre la utilidad del portafolio 

como herramienta de autoevaluación? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

La utilidad es 

muy buena, 

porque digamos 

es una forma de 

autoevaluarse 

más organizada.  

También no, 

solamente en lo 

que hay escrito, 

sino en las 

pruebas de audio 

y vídeo.  

Pienso que 

muestra como el 

recorrido que un 

lo fue capaz de 

hacer desde hace 

un tiempo a la 

mejoría del final.   

Me parece 

bastante 

interesante y a 

organizado el 

La verdad me 

ayudó a ser más 

autocritico. Ayuda 

si no tienes una 

idea clara todavía, 

de qué es lo que 

está sucediendo. El 

usar este portafolio 

y tener acceso a 

los vídeos.  

Te da a ti la idea 

de poder evaluarte 

y escuchar más 

con atención, si 

tienes la partitura 

al lado decir, mira 

acá estoy fallando, 

puedo mejorar 

todo esto  

y uno encontrar las 

herramientas para 

mejorar.  

 

Si afecta el 

proceso de 

autoevaluaci

ón 

honestament

e, en el 

sentido de 

que 

funciona.  

Creo que 

debe haber 

una forma de 

que sea más 

cómodo, es 

decir porque 

requiere más 

tiempo. 

Uno puede ver 

el proceso y 

decir como si 

hubo avance o 

no hubo avance. 

También para 

que uno vea el 

último vídeo y 

lo compare con 

el primero.  

Bueno también 

ayuda a ver si o 

no la sigue 

embarrando. Por 

qué no falta que 

uno vea al 

último vídeo Y 

tenga el mismo 

error que en el 

primer vídeo. 

Entonces le 

ayuda a que uno 

se dé cuenta de 

Es muy útil, 

pues como 

mencionaba 

antes tiene 

muchas 

ventajas.  

y si uno lo 

aplicará más 

seguido sería 

genial.  

No digo que 

no necesite 

uno de un 

profesor, pero 

si sería muy 

útil que todo 

el mundo 

comenzar a 

utilizarlo.  

Cómo método. 

Creo que el 

portafolio es una 

herramienta que te 

deja ahí como 

plasmadas  

las cosas tanto 

positivas como 

negativas que vas 

teniendo en el 

proceso. Entonces 

me parece que ha 

sido bastante 

bueno y pues 

además que 

también uno  

va pudiendo dejar 

la evidencia en 

audio y en vídeo.  

No sé, me 

imagino yo en 

unos años 

revisando de 

nuevo el 
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Categoría Autoevaluación. 

Subcategoría Reconocimiento de criterios de evaluación. 

Pregunta 3 
¿Cuál es su percepción sobre la utilidad del portafolio 

como herramienta de autoevaluación? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

proceso de 

autoevaluación. 

Para mí el 

portafolio dejar el 

proceso el 

progreso y cómo 

se ha ido 

mejorando. 

las cosas que 

uno está 

ignorando.  

Porque eso es 

porque uno lo 

ignora 

portafolio. 

mirando estas 

cosas que grabé 

que se yo por ahí 

en unos 5 0 10 

años.  

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La categoría “autoevaluación”, subcategoría “reconocimiento de criterios de evaluación” 

deja ver que la mayoría de los participantes coinciden en que el uso del portafolio les permitió 

ser más autocríticos y reconocer con facilidad errores y posibilidades de mejora de manera más 

autónoma. En esta respuesta ninguno de los participantes mencionó o hizo referencia sobre 

criterios de evaluación, sin embargo, se puede observar que en la respuesta a la pregunta dos se 

encuentran clasificaciones de mejoras de acuerdo con criterios, lo cual demuestra que la mayoría 

logró reconocer de manera más clara los criterios. En general, la mayoría de los participantes 

encuentran el uso del portafolio como una herramienta favorable para valorar su aprendizaje y 

coinciden en uso de la palabra “proceso” como una evidencia de que pudieron evaluar sus logros 

a lo largo del montaje del repertorio. 

Tabla 20 

Matriz de Resultados de la Entrevista Final. Categoría: Uso del Portafolio Digital. 

Subcategoría: Uso de Herramientas TIC en el Proceso de Formación 
Categoría Uso del Portafolio Digital 

Subcategoría 
Uso de herramientas TIC en el proceso de 

formación 

Pregunta 

¿Cree usted que el uso del portafolio le permitió 

reconocer nuevas herramientas tecnológicas que 

puede emplear en su proceso de aprendizaje? ¿por 

qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Dolby on que 

no lo conocía y 

es bastante 

interesante el 

tema de todo lo 

Me sirvió bastante 

pues fue Dolby 

On el tema de 

cómo puede uno 

hacer que el 

El hecho de 

conocer Google 

sites, conocer 

Ed modo, y 

conocer esto 

A mí no me 

gustó 

Edmodo la 

verdad me 

pareció que 

Me 

permitió 

conocer 

esta web 

de Google 

Edmodo  

Me pareció una 

herramienta 

chévere.  
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Categoría Uso del Portafolio Digital 

Subcategoría 
Uso de herramientas TIC en el proceso de 

formación 

Pregunta 

¿Cree usted que el uso del portafolio le permitió 

reconocer nuevas herramientas tecnológicas que 

puede emplear en su proceso de aprendizaje? ¿por 

qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

que se puede 

configurar sin 

necesidad de 

estar en un 

programa 

mucho más 

complejo en 

computador, es 

bastante 

interesante esa 

aplicación 

también lo 

de Edmodo que 

no lo conocía … 

también lo de 

Google sites que 

pues uno 

siempre quisiera 

crear una página 

de algo y uno no 

sabría cómo 

hacerlo, 

contrataría a 

alguien para que 

se lo hiciera. 

. 

 

 

 

 

celular cumpla la 

función la cámara 

videográfica y 

que sea de buena 

calidad y que no 

sea simplemente 

una aplicación de 

filtro que termina 

dañando los 

archivos si no que 

los tiene en muy 

buena calidad y 

todo. El Edmodo 

fue muy buena el 

hecho de publicar 

en un 

comentario el 

video que se 

mejoró, que hay 

más por mejorar y 

seguir, así como 

si fuese una 

especie de hilo de 

twiter, es bastante 

útil y muy 

organizado. 

Dolby on. De 

hecho, el  

Edmodo no me 

agradaba tanto 

es muy 

complejo llegar 

a alguna cosa.  

Yo le añadiría a 

esta parte esto 

del recordatorio 

a mí eso me 

parece muy 

importante. 

Agregaría 

quizás 

organizarlo de 

una forma un 

poco más 

enfocada al 

estudio, 

Organizaría con 

un montón de 

cosas por 

ejemplo rutina 

de redoblante, 

flams, abierto, 

cerrado, y 

entonces uno va 

organizando. 

no le vi nada 

ose muy 

reemplazabl

e como por 

otra página 

normal, lo 

que fue 

Dolby on ese 

si me gusto 

bastante más 

que todo por 

el audio, yo 

no sé qué 

tiene eso, 

pero yo 

siento que el 

audio de la 

cámara de 

mi celular es 

muy 

diferente al 

que me da 

Dolby On 

entonces en 

ese punto me 

gustó 

mucho. 

Sites, qué 

es chévere 

como para 

tener una 

página. 

Algo 

nuevo para 

añadir Es 

como tener 

una 

herramient

a como 

recordatori

o tipo yo 

pondría un 

calendario, 

pero 

es   más 

como tener 

una alarma 

osea tener 

con un 

mensajito. 

 

para lo que decía 

ahorita de ir 

plasmando, cada 

cosa en la que 

íbamos fallando 

Eso también me reto 

a probar otras 

plataformas para 

editar vídeo para 

grabar.  

 

En lo personal me 

hubiera gustado.  

ahondar  

un poco en 

plataformas que de 

pronto  

lo nutrieran a uno 

en cuanto  

manejo de audio,  

tratar de aprender 

estas cosas yo 

quiero tener una 

grabación yo en lo 

personal casi no las 

manejo.  

 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La subcategoría “uso de herramientas TIC en el proceso de formación” revela que la 

mayoría logró conocer nuevas herramientas e incluirlas dentro de su proceso de aprendizaje. Los 

participantes no conocían estas herramientas, ni las habían empleado dentro de su proceso de 

formación. La mayoría considera que en especial la herramienta Dolby On fue la que les permitió 

grabarse y llevar su registro cronológico con facilidad. De igual forma, los participantes 

consideraron pertinente y significativo el uso de la plataforma Google sites, como herramienta 

para elaborar una muestra de su proceso y trabajos como futuros profesionales. Por otro lado, dos 
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de los participantes afirman que sería bueno implementar y complementar el portafolio con 

herramientas de recordatorio o calendario para que les ayude a organizar el tiempo de las rutinas 

de estudio. 

 

Tabla 21 

Matriz de análisis de la entrevista final. categoría: uso del portafolio digital. subcategoría: 

estrategias de grabación. 
Categoría Uso del portafolio digital 

Subcategoría Estrategias de grabación 

Pregunta ¿Considera usted que el uso del portafolio 

como repositorio de grabaciones de video y de audio 

aportó o no, en su proceso de aprendizaje 

instrumental? ¿por qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Fue 

una actividad 

bastante 

interesante. No 

se me dificultó 

nada, lo único 

que me tomo 

tiempo fue hacer 

la interfaz del 

portafolio, 

buscar 

imágenes, pero 

me interesó a 

hacer un 

portafolio donde 

me grabe más 

seguido por 

ejemplo con 

estos libros 

como el de 

Peters, tener, 

por ejemplo, 

una lista de 

reproducción de 

todos los 

estudios de 

Peters 1, 2,3,4, 

etc. 

Soy una 

persona 

demasiado 

dispersa, me 

distraigo con nada 

y a veces llego a 

perderle el interés 

a las cosas, 

entonces como 

que 

me costó 

mucho generar el 

hábito de grabar, 

de tengo que 

convivir con esto. 

Sería 

bueno hacerlo 

como una especie 

de hoja de vida o 

de experiencia. 

 

A veces 

pasaban semanas 

sin revisar los 

vídeos, pero ya 

tenía claro, en mi 

mente, cuál es los 

puntos que tiene 

que mejorar. 

 

Cre

o que 

dificultad no 

hay 

simplemente 

es cuestión 

del inicio.  

El 

inicio de 

cualquier 

actividad es 

lo más 

difícil.  

 

Es 

el hecho de 

tenerle 

costumbre  

Si 

uno ya le 

tiene 

costumbre, 

se vuelve 

natural. 

Algo 

que a mí me 

pasa es que, 

yo nunca me 

siento 

satisfecho con 

las 

grabaciones, 

entonces yo 

grabo y vuelvo 

a grabar y 

vuelvo a 

grabar, 

entonces eso 

hizo que se 

hiciera un 

poco tedioso. 

 

Voy 

a arreglarlo 

como mi 

página 

personal de 

música, de 

instrumentista. 

 

 

El 

hecho de 

tener un 

teléfono 

hace todo 

muy 

práctico. 

Se 

me hizo 

difícil fue 

como seguir. 

Yo lo hacia 

una vez por 

semana, por 

eso, me 

acordaba 

una vez por 

semana y 

hacia el fin 

de semana y 

listo, pero se 

me hizo 

difícil 

porque no 

soy alguien 

como muy 

atento a estar 

ahí. 

 

Veníamos 

de un proceso.  

donde 

tuvimos que grabar 

nos mucho para 

hacer trabajos en 

casa.  

de pronto 

eso no me influyó 

tanto.  

Sin 

embargo, pues sí, 

claro, el hecho de 

analizar muy bien lo 

que estaba 

grabando. 

Entre más 

me grababa más me 

“azaraba”  

 

En cuanto 

al portafolio, me 

costó un poquito de 

trabajo el hecho de 

que tengas que 

buscar archivos y 

tratar de 

organizarlos. Es lo 

que me costó 

realmente no la 

había trabajado, 

 

Con el 

seguimiento escrito 

de las cosas que 
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Categoría Uso del portafolio digital 

Subcategoría Estrategias de grabación 

Pregunta ¿Considera usted que el uso del portafolio 

como repositorio de grabaciones de video y de audio 

aportó o no, en su proceso de aprendizaje 

instrumental? ¿por qué? 

EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

iban mejorando o 

que podíamos 

mejorar,  

me parece 

un proceso muy 

chévere. 

Fuente: Adaptación de las entrevistas. Elaboración propia. 

La categoría “estrategias de grabación” deja ver que los estudiantes no tuvieron dificultad 

sobre la forma de utilizar las herramientas. Sin embargo, la mayoría coincide que la dificultad en 

el proceso de grabación está más relacionada con la regularidad del ejercicio, es decir, con 

generar el hábito de grabarse constantemente y revisarse. Por otro lado, otros participantes 

afirman que realizar el ejercicio de manera rigurosa, les generó un poco de ansiedad por ejemplo 

EP6 manifiesta que “entre más me grababa más me azaraba” término coloquial empleado para 

decir que se ponía nervioso. En esa misma postura EP4 manifiesta que “yo grabo y vuelvo a 

grabar y vuelvo a grabar, entonces eso hizo que se hiciera un poco tedioso”. Esta información 

deja ver que cuando el ejercicio de grabación se relaciona con el proceso de evaluación exigió a 

los participantes un nivel de concentración y de responsabilidad alto. 

 

4.3 Triangulación - análisis de resultados 

A través de la siguiente tabla se comparan teóricamente los resultados obtenidos de los 

tres instrumentos de recolección planteados, la entrevista diagnóstica, el diario pedagógico y la 

entrevista final y se organizan de acuerdo con las categorías de análisis. Como lo plantea 

Hernández et al. (2014) este tipo de análisis se denomina triangulación de datos y busca dar 

credibilidad y validez a la investigación en el enfoque cualitativo. (Ver tabla 22) 
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Tabla 22 

Triangulación 
Categoría de 

análisis 

Entrevista 

diagnostica 

Diario 

pedagógico 

Entrevista 

Final 

Análisis 

 

Autorregulación 

 

Subcategoría:   

Planificación 

En general se 

pudo concluir que 

la mayoría de los 

estudiantes no 

llevan un registro 

organizado 

objetivos de su 

práctica. Salvo 

uno de los 

participantes que 

escribe, los demás 

confían en su 

memoria para 

recordar que 

deben mejorar. 

Sobre la gestión 

de su tiempo 

como rutina, la 

mayoría no tiene 

una metodología 

clara que les 

permita tener un 

horario especifico 

relacionado con 

objetivos. 

El diario 

pedagógico 

dejó ver que, a 

la mayoría el 

portafolio les 

permitió 

definir 

objetivos de 

aprendizaje. El 

ver las 

grabaciones 

desde una 

perspectiva 

reflexiva les 

permitió 

identificar de 

manera clara 

problemas y 

platear 

estrategias 

para 

solucionarlos. 

Se pudo 

observar que 

el portafolio 

influyo poco 

en rutinas de 

su tiempo de 

práctica.  

La mayoría 

concluye que el 

portafolio les 

permitió ser más 

efectivos ya que 

tenían claro que 

aspectos 

específicos 

debían trabajar 

en cada obra. 

Es decir que 

durante sus 

prácticas tenían 

en cuenta lo que 

habían 

observado y lo 

que habían 

escrito para 

enfocarse 

directamente en 

esos temas. 

La mayoría 

concluye que no 

sintieron ningún 

cambio con 

relación a la 

gestión del 

tiempo. 

El análisis sobre la 

implementación del portafolio en 

el proceso autorregulado, que 

implica planificar, deja ver que al 

momento de tener claro los 

puntos específicos de mejora y de 

dificultad se pueden dar solución 

a problemas de manera concreta. 

Desde esa perspectiva Williamon 

(2004), señala que “las personas 

que planean qué hacer, y saben 

por qué hacen algo y qué desean 

lograr, pueden hacer que sus 

sesiones de práctica sean más 

eficientes” (p.4). 

  

De igual forma, se deja ver la 

relación importante que tiene la 

planificación con el proceso de 

autoevaluación, ya que al tener 

claros sus objetivos personales, ya 

sea a corto o largo plazo, los 

participantes pudieron evaluar el 

proceso de acuerdo con su 

planificación. En ese sentido, 

Zimmerman & Moylan (2009) 

mencionan que el establecimiento 

de las metas genera un proceso de 

retroalimentación explicito que 

necesita de autoevaluación en 

momentos específicos. 

  

Por último, con relación a la 

gestión del tiempo se evidencia 

que existe una necesidad sobre el 

desarrollo de estrategias que les 

permita organizar su tiempo para 

identificar la regularidad con el 

fin de lograr mejores resultados. 

Williamon (2004) plantea que es 

necesario que los músicos puedan 

identificar cuándo se debe 

practicar más de lo habitual y 

planificarlo de manera estricta 

para la semana o el mes 

siguientes, tratando de cumplir al 

máximo lo acordado. Es decir, 

relacionar el rendimiento con 

resultados a corto o largo plazo de 

acuerdo con el nivel de exigencia. 
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Categoría de 

análisis 

Entrevista 

diagnostica 

Diario 

pedagógico 

Entrevista 

Final 

Análisis 

Para Zimmerman & Moylan, 

2009 es importante estimar los 

requisitos de tiempo para esas 

tareas y monitorear el progreso en 

la consecución de esos objetivos. 

Además de los logros anteriores, 

el análisis revela que, como 

estrategia para organizar horarios 

y rutinas de tiempo de práctica, el 

portafolio digital logró pocos 

cambios en los participantes. 

Autorregulación 

 

Subcategoría: 

Autoobservación 

La mayoría de los 

participantes 

enfocan la 

observación de su 

efectividad, 

tomando como 

referencia la 

duración en 

montar una obra. 

Por otro lado, 

algunos observan 

su desempeño de 

acuerdo con 

sensaciones de 

frustración 

cuando algo no 

funciona. En 

general 

demuestran que 

monitorean su 

proceso 

constantemente. 

Sin embargo, no 

se enfocan en auto 

observar si sus 

prácticas o sus 

procesos eran 

efectivos al no 

relacionar 

mejoramiento en 

la técnica, el 

sonido o en 

general en 

aspectos 

relacionados con 

la ejecución del 

instrumento. 

El trabajo de 

revisiones 

posteriores a 

las 

grabaciones 

permitió a la 

mayoría 

reconocer e 

identificar 

problemas de 

aprendizaje. 

La mayoría 

logro observar 

su desempeño 

de acuerdo 

con las 

dificultades 

que se 

determinaban 

desde las 

actividades de 

planificación. 

Esto les 

permitió ver si 

lograban 

solucionar o 

no los errores. 

Las 

observaciones 

más comunes 

se 

relacionaron 

con aspectos 

como la 

técnica, las 

dinámicas y 

errores en la 

lectura de 

notas. 

La mayoría de 

los participantes 

describe que el 

uso del 

portafolio les 

permitió ser más 

autocríticos 

sobre su 

proceso. 

Las respuestas 

revelan que en 

general la 

autoobservación 

que realizaron a 

las grabaciones 

de audio y video 

les permitió 

modificar 

conductas 

relacionadas con 

la técnica el 

sonido, así 

como la 

expresión a 

través de su 

postura corporal 

e identificación 

del discurso 

musical.  

El análisis de la implementación 

del portafolio en el proceso de 

autobservación revela 

modificaciones positivas en el 

aprendizaje autorregulado. Desde 

una postura más crítica y objetiva 

los participantes demostraron 

avances en su capacidad de 

reconocer e identificar de manera 

clara las debilidades y fortalezas. 

En ese sentido se fundamenta 

desde la teoría la importancia que 

tiene el auto observar registros del 

proceso, tal como lo mencionan 

Zimmerman & Moylan (2009) 

quienes señalan que la 

autobservación implica el 

monitoreo metacognitivo y el auto 

registro. 

 

Por otro lado, se deja ver que es 

inherente a la observación el 

proceso reflexivo. 

Desde la postura Matos (2006) la 

práctica reflexiva le ayuda al 

estudiante a aprender de manera 

coherente los objetivos, le permite 

alcanzar una visión general y un 

entendimiento global de la 

música.  

Autoevaluación 

Subcategoría 

Reconocimiento 

de criterios  

En general los 

participantes no 

lograron clasificar 

de manera clara 

Los dos 

trabajos que se 

enfocaron en 

la evaluación 

En general la 

mayoría de los 

estudiantes 

expresaron sus 

El análisis del proceso de 

autoevaluación deja ver que el 

portafolio les permitió a los 
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Categoría de 

análisis 

Entrevista 

diagnostica 

Diario 

pedagógico 

Entrevista 

Final 

Análisis 

los criterios. Lo 

cual deja ver la 

necesidad de 

fortalecer el uso 

de rubricas que 

permita tener 

claridad en lo que 

se debería 

evaluar.   

Por otro lado, se 

deja ver que el 

ejercicio 

evaluativo 

percibido por los 

participantes se 

centra en la 

valoración de un 

trabajo final y no 

de un proceso.  

revelan que en 

general existe 

coloquialismo 

al usar 

términos como 

“no me 

expresó nada” 

o “suena 

plano”. Lo 

cual deja ver 

una debilidad 

a la hora de 

justificar una 

valoración 

negativa o 

positiva ya 

que estas 

expresiones no 

rebelan 

información 

suficiente para 

generar una 

retroalimentac

ión con 

argumentos. 

opiniones sobre 

el desempeño de 

acuerdo con 

criterios más 

claros. Lo cual 

deja ver que 

lograron 

establecer 

criterios 

argumentado 

sus respuestas.  

De igual forma 

se puede 

apreciar en los 

resultados que 

en general se 

despertó un 

interés por ver y 

valorar el 

proceso y no 

solo el 

resultado. 

participantes aclarar conceptos 

sobre criterios de valoración. 

Los participantes lograron 

desarrollar un alto grado de 

asertividad y argumentación de 

sus valoraciones. Como lo 

menciona Barriga & Hernández 

(2002) es importante promover 

situaciones y espacios donde los 

alumnos puedan evaluar sus 

propios aprendizajes, tendiendo 

como referencias criterios 

aprendidos a partir de 

valoraciones coherentes. 

 

La mayoría de los participantes 

coincidió en que el portafolio les 

permitió ver el “proceso” 

refiriéndose a que pudieron 

identificar el desarrollo de sus 

habilidades durante un periodo de 

tiempo.  Para Ahumada (2005) en 

la actualidad la evaluación se 

debe establecer más como un 

proceso que como un suceso, por 

ende, debería estar centrada en 

obtener evidencias durante el 

aprendizaje más que en el 

producto final o resultado. 

En ese sentido, podría decirse que 

la actividad de valoración se 

desarrolló desde la perspectiva de 

la evaluación formativa, definida 

por  

Moreno (2016) como aquella que 

busca la retroalimentación 

constante. 

 

Por último, el análisis de los tres 

instrumentos deja ver que en 

general la autoevaluación les 

permitió a los participantes 

involucrase de manera más 

autónoma en su proceso de 

aprendizaje. Desde la postura de 

Villardón (2006) el ejercicio de 

autoevaluación brinda a los 

participantes varias herramientas 

para su desarrollo integral durante 

su proceso de formación y 

después de éste. Les permite 

fortalecer su autonomía, la 

capacidad de ser críticos, les 
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Categoría de 

análisis 

Entrevista 

diagnostica 

Diario 

pedagógico 

Entrevista 

Final 

Análisis 

genera un compromiso y 

motivación por su aprendizaje. 

Uso del 

portafolio digital 

Subcategoría 

Uso de 

herramientas 

TIC en el 

proceso de 

formación 

 

Los resultados 

revelan que la 

mayoría 

implementa 

herramientas 

como el 

metrónomo y 

finale, para 

revisar 

precisiones 

rítmicas y de 

notas. Sin 

embargo, se 

evidencia que no 

usan herramientas 

más enfocadas en 

la planificación o 

en la 

autobservación y 

autoevaluación. 

Los resultados 

revelan que 

los estudiantes 

lograron 

conocer 

nuevas 

herramientas e 

implementar 

las para 

fortalecer su 

autorregulació

n de a 

aprendizaje. 

Sin embargo, 

a la mayoría le 

costó usar la 

plataforma 

Edmodo, con 

relación al 

cumplimento 

de los tiempos 

establecidos 

para las 

entregas. 

La mayoría de 

los participantes 

manifiesta haber 

conocido nuevas 

herramientas. 

En el caso de la 

herramienta 

Dolby On la 

mayoría 

coincide en que 

les permitió 

tener mejor 

calidad en sus 

registros, y les 

facilitó el 

ejercicio de 

recoger 

cronológicamen

te evidencias de 

su progreso. En 

general la 

herramienta que 

más les interesó 

fue Google 

Sites. La 

mayoría de los 

participantes 

considera 

importante tener 

un sitio web 

donde se puedan 

ver reflejados 

sus logros o 

trabajos. 

Algunos 

participantes 

aportan que 

faltó conocer 

otras 

herramientas 

más dirigidas a 

la grabación y 

edición de 

audio. 

El análisis sobre uso de 

tecnológicas de la información y 

comunicación que ofreció el 

portafolio digital deja ver que los 

participantes lograron conocer, 

combinar e implementar nuevas 

herramientas con el fin de 

favorecer el proceso de auto 

observación y autoevaluación. 

En ese sentido como lo menciona 

Rey & Escalera (2011) “El 

portafolio digital es un 

instrumento que combina las 

herramientas tecnológicas con el 

objeto de reunir trabajos que 

permitan el seguimiento y la 

evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumno” (pág.1) 

En general el diario pedagógico y 

la entrevista final deja ver que la 

implementación del portafolio 

exigió a los participantes un alto 

grado de compromiso por llevar 

un seguimiento de su proceso. 

También se puede observar que 

su construcción conlleva tiempo 

extra dentro de un periodo 

académico, ya que exigió la 

categorización, selección y 

tiempo para analizar los archivos. 

 

 

   

Uso del 

portafolio digital 

Subcategoría 

Estrategias de 

grabación 

 

La mayoría de los 

participantes 

coincidieron en 

que lo consideran 

una herramienta 

importante para 

evaluar su 

aprendizaje. Sin 

Los 

estudiantes 

desarrollaron 

con facilidad 

las actividades 

de grabación. 

En general 

dominaron 

Los 

participantes no 

tuvieron 

dificultad al 

usar las 

herramientas. 

Sin embargo, la 

mayoría 

En general el análisis de 

estrategias de grabación durante 

el uso del portafolio les permitió a 

los estudiantes ser más objetivos 

al valorar sus ejecuciones 

instrumentales. Como lo afirma 

Capistrán (2018) la revisión 

posterior de registros 
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Categoría de 

análisis 

Entrevista 

diagnostica 

Diario 

pedagógico 

Entrevista 

Final 

Análisis 

embargo, la 

señalan que no lo 

hacen con 

regularidad, lo 

cual deja ver que 

en general 

desconocen el 

potencial que 

tiene esta 

estrategia para 

identificar 

dificultades o 

errores en el 

proceso de 

aprendizaje.  

 

con facilidad 

las 

herramientas, 

producto de su 

relación con 

los 

dispositivos 

móviles. 

Lograron 

buscar 

estrategias 

dependiendo 

de sus 

intereses 

evaluativos. 

Ejemplo se 

grababan 

durante 

repetidas 

ocasiones 

hasta 

encontrar una 

toma que les 

permitiera 

observar o 

escuchar su 

interpretación. 

menciona que la 

dificultad en el 

proceso de 

grabación se 

relaciona con la 

frecuencia del 

ejercicio, es 

decir con 

generar el 

hábito de 

grabarse 

constantemente 

y revisarse. Por 

otro lado, otros 

participantes 

afirman que 

realizar el 

ejercicio de 

manera 

rigurosa, les 

generó les 

exigía un nivel 

alto de 

compromiso por 

lograr la mejor 

versión. Esta 

información 

deja ver que 

cuando el 

ejercicio de 

grabación se 

relaciona con el 

proceso de 

evaluación 

exigió a los 

participantes un 

nivel de 

concentración y 

de 

responsabilidad 

alto. 

 

audiovisuales permite al 

estudiantado de música realizar 

un proceso autoevaluación de 

manera clara y objetiva sobre los 

resultados de su trabajo. 

En general los participantes 

lograron identificar cambios a 

partir del análisis de los registros 

audiovisuales. 

 

La mayoría de los participantes 

coinciden en la entrevista final 

que, grabar exige un alto grado de 

concentración al saber que esos 

registros serían autoevaluados.  

 

De igual forma, se puede ver que 

a través del uso de estrategias de 

grabación y registro del proceso 

musical se favorece el 

autocontrol.  

Para Zimmerman & Moylan 

(2009) “El autocontrol se puede 

mejorar mediante el registro 

porque estos registros disminuyen 

la confianza de los estudiantes en 

el recuerdo y les permite discernir 

e interpretar cambios sutiles en su 

rendimiento a lo largo del 

tiempo” (p. 304) En ese  

 

En general el acompañamiento 

del investigador durante las 

grabaciones les permitió a los 

participantes tener claridad sobre 

qué aspectos que buscaba recoger 

durante las grabaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los hallazgos con relación a la planificación revelan que los participantes lograron 

generar con mayor facilidad objetivos de práctica para lograr mejoras en las dificultades 

observadas. También se puede ver como la planificación favorece el proceso de autoevaluación 

una vez se determinan logros específicos. De igual forma, los instrumentos que fueron utilizados 
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para recolectar la información demuestran que existen necesidades en la gestión del tiempo y la 

organización de la práctica instrumental de los participantes. En ese sentido, el uso del portafolio 

digital revela la necesidad de generar otras alternativas que logren fortalecer el monitoreo con 

relación al tiempo, como los mencionan Zimmerman & Moylan (2009) es importante estimar los 

requisitos de tiempo para las tareas y monitorear el progreso en la consecución de los objetivos.  

Sobre la autoobservación se revelan modificaciones positivas en los participantes frente a 

la capacidad para analizar su proceso de aprendizaje. La recolección, la revisión de registros y el 

diseño del portafolio desarrollaron en los estudiantes un sentido de autocrítica y reflexión 

constante. Capistrán (2018) señala que el estudiante posee una alta responsabilidad durante el 

aprendizaje musical ya que debe desarrollar la capacidad de identificar constantemente errores, 

modificar estrategias y adaptar su práctica para redireccionar los resultados. De igual forma, el 

ejercicio de autoobservación favoreció el aprendizaje significativo al brindar a los estudiantes el 

espacio de dar solución de problemas y al diseño de estrategias de acuerdo con sus necesidades 

particulares. Matos (2006) afirma que “Al estimular los procesos reflexivos en los estudiantes 

durante el aprendizaje de un instrumento musical, se propicia un aprendizaje significativo que los 

capacita para la búsqueda de soluciones a problemas determinados y la construcción de 

significados” (p. 70).  

En el proceso de autoevaluación se revelan cambios favorables en los participantes al 

lograr un mejor reconocimiento de los criterios. Una vez se realizaron las actividades planteadas 

durante el diario pedagógico, los participantes demostraron ser más objetivos y claros sobre los 

aspectos a evaluar. La implementación del portafolio digital deja ver en los participantes el 

interés por valorar el proceso y no solo el resultado, lo cual es un aporte importante con relación 

a la evaluación formativa o evaluación para el aprendizaje. Ahumada (2005) menciona que el 
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proceso de evaluación debe estar centrado en obtener evidencias durante el aprendizaje más que 

en el producto final o resultado, y no debería ser notorio para el aprendiz porque hace parte del 

desarrollo de actividades dentro de la formación. 

Se puede evidenciar que el portafolio permitió a los participantes interactuar con nuevas 

herramientas tecnológicas y aplicarlas durante su estudio, así como fortalecer el uso de la 

grabación como una estrategia que les permite determinar mejoras y seleccionar objetivos. 

También se puede ver el grado de significatividad que tuvo para los participantes la creación de 

un espacio digital donde pueden mostrar sus trabajos de grabación finales, al interesarse por 

seguir creando contenidos relacionados con su interpretación musical. 

 

4.4 Propuesta: portafolio digital  

En este apartado se exponen algunas de las experiencias desarrolladas durante el proceso 

de implementación del portafolio digital. Las actividades muestran cómo los participantes 

fortalecieron la autorregulación, automotivación y autoevaluación durante la construcción del 

portafolio. Para la presentación se toma como ejemplo el caso del participante EP1 y se anexan 

los vínculos donde se puede tener acceso a la evidencia concreta de los portafolios en la 

plataforma Google Sites. 

 

A. Elaboración de Registros 

Los registros de los participantes se realizaron en la plataforma Dolby On. En la figura 12 

se puede observar cómo se organizaban los archivos en la plataforma y las funciones de edición 

que ofrece para modificar los archivos de audio y video. 
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Figura 12 

Registros en la Aplicación Dolby On 

 
Fuente: Captura de pantalla de celular de la aplicación Dolby On. Elaboración propia 

B. Revisión y reflexión de los registros. 

Luego de que el participante realizaba varios registros con su teléfono móvil utilizando la 

plataforma Dolby on, seleccionaba el archivo que consideraba contenía una buena versión y lo 

adjuntaba a la plataforma Edmodo donde realizaban los ejercicios de revisión y reflexión. En este 

proceso de revisión, el participante escribía con sus palabras las reflexiones sobre lo que podía 

percibir en el video o en el audio. En la tabla se pueden observar las primeras reflexiones sobre 

la primera grabación de una de las obras grabada en audio del EP1. (Ver tabla 23). 
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Tabla 23 

Revisiones y Reflexiones. Registro uno del participante EP1 
Obra Oakland 

Compositor Mark Ford 

Instrumento  Marimba 

Imagen de 

revisión y 

reflexión 1 

 
 

Fuente: Adaptado de Edmodo. Elaboración propia 

Posterior a las reflexiones del primer registro, el participante procedía a realizar una 

nueva grabación. Como se puede observar en la tabla 24 el participante relacionaba su 

rendimiento de acuerdo con las dificultades percibidas y las estrategias planteadas en el primer 

registro. De nuevo, escribía sus reflexiones y proponía estrategias. 

 

Tabla 24 

Revisiones y Reflexiones. Registro dos del participante EP1 
Obra Oakland 

Compositor Mark Ford 

Instrumento  Marimba 

Imagen de 

revisión y 

reflexión 2 
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Fuente: Adaptado de Edmodo. Elaboración propia 

 

C. Elaboración de trabajos finales 

Para la elaboración de los trabajos finales se realizaron grabaciones con una interfaz de 

audio y una cámara de video con el objetivo de lograr una mejor calidad. Los participantes 

adjuntaron las grabaciones finales al portafolio en la plataforma Google Sites. Como se aprecia 

en la figura 13 el participante EP1 grabó versiones finales de dos obras de su repertorio 

seleccionado para el semestre, en este caso una obra para marimba y una obra para redoblante. 
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Figura 13 

Registros Finales del Portafolio Digital 

 
Fuente: Captura de pantalla de celular de la aplicación Google Sites 

 

D. Edición y organización del portafolio 

La organización de los contenidos del portafolio se realizó en compañía del investigador. 

Cada participante seleccionó los archivos y reflexiones realizadas anteriormente y las adjuntó a 

la plataforma Google Sites.  En la siguiente figura se puede ver parte de la estructura del 

portafolio como: la portada, los trabajos de seguimiento con los comentarios de reflexión y los 

trabajos finales. (Ver figura 14) 

 

Figura 14 

Imágenes del Portafolio en Google Sites 

 

Fuente: Captura de pantalla de celular de la aplicación Google Sites 
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E. Ejercicio de autoevaluación 

Una vez terminado el diseño completo del portafolio digital, los participantes realizaron 

la autoevaluación de sus trabajos finales identificando mejoras en los criterios: técnica, 

interpretación, expresión y comunicación.  Este ejercicio se desarrolló de manera cualitativa, es 

decir sin una calificación numérica y estuvo centrado en el autoanálisis objetivo de los resultados 

del montaje de las obras. Como lo señalan Barriga & Hernández (2002) las actividades 

evaluativas que buscan generar experiencias de aprendizaje significativas deberían valorarse 

cualitativamente. Cada participante relacionó su rendimiento final con base a las revisiones 

anteriores.  Esta actividad se realizó de manera escrita en una hoja mientras los estudiantes 

observaban y escuchaban sus trabajos finales. Como ejemplo, en la tabla 25 se muestra el 

ejercicio realizado por el participante EP1. (Para ver todos los registros de la actividad 

autoevaluativa ver el apéndice F).         

 

Tabla 25 

Ejemplo Matriz de Autoevaluación EP1 
Obra Oakland 

Compositor Mark Ford 

Instrumento  Marimba 

Criterios de 

evaluación 

Técnica Interpretación Expresión Comunicación 

Me gusta la técnica 

 

Siento que el pulso es 

inclinado hacia 

adelante 

 

Me gusta el sonido 

Hay errores en la 

interpretación 

 

Me aceleré con el 

tiempo, inicié lento y 

terminé y raído 

Se escucha más 

seguro 

 

El final podría 

mejorar las notas 

graves 

A excepción de una 

parte logré expresar 

los momentos de la 

obra 

Fuente: Tomado de la autoevaluación del participante EP1 

F. Enlaces de los portafolios en la plataforma Google Sites 

Se adjuntan en la siguiente tabla los enlaces de los portafolios digitales en la plataforma 

Google Sites de cada uno de los participantes de la investigación. En estos enlaces se evidencia: 

la portada, los trabajos de seguimiento y los trabajos finales del montaje del repertorio. Su 
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estructura se organizó de acuerdo con las estructuras planteadas por los autores mencionados en 

el marco teórico como se describió anteriormente en la metodología. En la siguiente tabla se 

encuentran los enlaces que contienen los portafolios digitales de cada uno de los participantes. 

 

Tabla 26 

Enlaces de portafolios Digitales de los participantes 
Participante Enlace del portafolio digital 

EP1 

 

Portafolio Digital EP1 

EP2 

 

Portafolio Digital EP2 

EP3 

 

Portafolio Digital EP3 

EP4 

 

Portafolio Digital EP4 

EP5 

 

Portafolio Digital EP5 

EP6 Portafolio Digital EP6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Capítulo 5 Conclusiones 

 

5.1 Conclusiones  

En el siguiente capítulo se describen los hallazgos de la presente investigación con 

relación a los objetivos específicos, al objetivo general y a la pregunta de investigación. Se 

expresan las recomendaciones planteadas por el investigador con referencia a la implementación 

del portafolio digital como herramienta de autoevaluación para favorecer el aprendizaje 

autorregulado en estudiantes de percusión de un programa de licenciatura en música. 

Como queda evidenciado en los resultados de la entrevista diagnostica, se logró 

identificar y describir las experiencias que tenían los participantes frente a la valoración y el 

diseño de estrategias de su práctica individual antes de la implementación del portafolio digital. 

Se pudo percibir que existían dificultades en el reconocimiento de criterios de evaluación. Esta 

https://sites.google.com/view/portafoliotayne/inicio
https://sites.google.com/view/portafoliojdmedina/inicio
https://sites.google.com/view/gotasht/inicio
https://sites.google.com/d/1RUEEEPVIzDMpJp74vkNUkB4zaIKpjKaz/edit
https://sites.google.com/d/1Q2zGjb45jLQkL8vhbtQ1KER-uIcPI_3V/edit
https://sites.google.com/view/portafoliojuandanielmelo/inicio
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dificultad generaba que sus autoevaluaciones carecieran de objetivad y orientación sobre las 

posibles dimensiones que se pueden valorar durante el proceso de montaje de obras musicales. 

Por otro lado, se identificaron necesidades con relación a la planificación de objetivos dentro de 

sus hábitos de estudio personal y el diseño de estrategias para dar solución a problemas 

relacionados con el repertorio musical. Así mismo, se reveló que no era frecuente el uso de 

estrategias mediadas por herramientas tecnológicas dentro de sus procesos de estudio. 

Frente a la implementación del portafolio se puede mencionar que, este instrumento 

brindó a los participantes una experiencia pedagógica que les permitió ir construyendo y 

registrando de manera constantemente y reflexiva su aprendizaje. El desarrollo de las habilidades 

técnicas e interpretativas de los percusionistas logró tener un avance significativo, al permitir 

seleccionar por instrumentos específicos las dificultades y necesidades de su aprendizaje. En 

general a través de la entrevista final se puede ver que los participantes lograron generar 

resultados positivos frente al uso del portafolio digital con relación al aprendizaje autorregulado 

y a su actividad autoevaluativa y como evidencia se generan los productos finales en la 

plataforma Google Sites. 

Con relación a la autoevaluación de los participantes, se puede concluir que se favoreció 

su proceso a través del portafolio, ya que fomentó el sentido de autocrítica y de reflexión 

constante durante el montaje del repertorio seleccionado. Les ayudó a ver el conjunto de fases 

sucesivas de su aprendizaje para realizar valoraciones de acuerdo con sus procesos y no solo a 

resultados finales. Las estrategias de identificación de criterios de evaluación lograron mejoras 

en la objetividad de la autoevaluación de sus trabajos finales.  

Sobre el aprendizaje autorregulado se puede determinar que, se fortaleció con la 

implementación del portafolio digital en la dimensión de planificación, al facilitar la 
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identificación de dificultades y el diseño de estrategias a través de las reflexiones escritas 

producto de sus observaciones. En la dimensión de autoobservación, se promovió el desarrollo 

de sus capacidades de autoanálisis y de autopercepción, mediante la revisión de grabaciones de 

audio y video, lo cual generó un alto interés en los participantes por involucrarse de manera más 

comprometida y responsable con su proceso de formación. 

Acorde con la pregunta de investigación con la que se planteaba conocer ¿De qué forma 

la implementación de un portafolio digital como herramienta de autoevaluación puede favorecer 

el aprendizaje autorregulado de estudiantes de percusión en un programa de Licenciatura en 

Música? Se resuelve que la estrategia del portafolio necesita tener un diseño, una planificación y 

del acompañamiento docente con el fin de que las actividades generen espacios que promuevan 

la reflexión sobre el aprendizaje. Los registros audiovisuales son herramientas que pueden hacer 

parte de los portafolios digitales y que se convierten en un insumo importante para permitir a los 

estudiantes de percusión el análisis profundo sobre las necesidades de su aprendizaje. El uso del 

portafolio digital fortalece el aprendizaje autorregulado en la medida en la que permite que se 

pueda llevar a cabo la fase cíclica de retroalimentación planteada por Zimmerman & Moylan 

(2009) que implica la inspección constante de la planificación, el desempeño y la reflexión.  

En ese mismo sentido el diseño de propuesta para la implementación del porfolio digital 

requirió de una revisión bibliográfica y la construcción de un marco teórico que permitió 

identificar y conocer estrategias pedagógicas. Se adaptaron modelos para la construcción del 

portafolio digital, el cual orientó el proceso de autoevaluación en los participantes durante el 

desarrollo de las actividades.  

Por último, los resultados de la implementación del portafolio digital dejan ver la 

importancia que tiene promover los espacios reflexivos en los estudiantes que se forman como 
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profesionales en la enseñanza de la música. Los percusionistas en particular requieren del 

desarrollo de distintas habilidades técnicas e interpretativas, así como el conocimiento de 

estrategias que les permitan lograr una mayor efectividad en sus hábitos de estudio personal. En 

ese sentido, el desarrollo de esta investigación permitió conocer desde la teoría la necesidad de 

innovar e indagar en propuestas pedagógicas enfocadas en el fortalecimiento de la autonomía en 

la práctica instrumental. Desde la metodológica del estudio de casos, se evidencia que es 

importante identificar las necesidades particulares que presenta cada estudiante frente a su 

proceso de formación en los instrumentos de percusión. 

Así mismo es necesario reconocer que, al construir de manera significativa una práctica 

instrumental se permite al estudiantado identificar la pertinencia de los contenidos. En ese mismo 

sentido, la toma de decisiones es en sí un ejercicio evaluativo y un proceso cíclico que debe ser 

orientado y se debe fortalecer constantemente si se busca el desarrollo de la autonomía como 

motor del aprendizaje.  

Acotaciones. El desarrollo de la secuencia didáctica, que tenía como propósito la 

implementación del portafolio digital se vio afectado por dos circunstancias que no se habían 

previsto. En primer lugar, los tiempos en los que se había planificado su cumplimiento se vieron 

afectados producto de un paro académico durante el semestre. En ese caso fue necesario extender 

las actividades unas semanas más de lo establecido y esto generó que el proceso se detuviera 

durante dos semanas. Sin embargo, una vez se retomó la actividad académica se continuó con el 

proceso de elaboración del portafolio. Este inconveniente no afectó la creación final del 

portafolio digital ni los objetivos de las actividades.  

La segunda circunstancia se relacionó con el cierre de la plataforma Edmodo. Esta 

plataforma prestaba sus servicios en línea desde hace más de diez años, pero durante el año en 
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curso fue cerrada el día 22 de septiembre. Este inconveniente hizo necesario que el investigador 

realizara capturas de pantalla para evidenciar el trabajo realizado en dicha herramienta. Por esta 

razón no se encuentran links disponibles que permitan ver en la web y en tiempo real el proceso 

de seguimiento de las obras. Sin embargo, todos los participantes lograron realizar sus ejercicios 

reflexivos antes de su cierre y pasaron los datos registrados con anterioridad a la plataforma 

Google Sites, donde se puede evidenciar el trabajo cronológico del montaje de las obras por cada 

instrumento musical 

 

5.2 Recomendaciones 

 

La elaboración de portafolios digitales implica a los estudiantes y docentes tomar tiempo 

extra de sus actividades académicas al tener que realizar registros, editarlos, organizarlos y 

posteriormente analizarlos. Se recomienda que, el docente planifique, oriente y vigile el proceso 

con el fin de que las tareas se realicen en los tiempos establecidos y para que se cumplan los 

objetivos de aprendizaje. Si bien como lo señala Barberá (2008) no existe una única forma de 

estructurar un portafolio educativo digital, es muy importante buscar alternativas y opciones 

frente al uso de herramientas y estrategias que lo hagan dinámico y que favorezcan el proceso 

evaluativo. 

 Con relación al uso de la tecnología se puede mencionar que, las generaciones actuales 

están en relación constante con la creación de contenidos y el uso de las redes sociales. En ese 

sentido, se puede aprovechar el interés y accesibilidad que tienen los estudiantes con el fin de 

favorecer sus actividades académicas mediante la implementación de herramientas como el 

portafolio digital. Las grabaciones de audio y video se recomiendan como estrategias que 
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fortalecen la autoobservación y la generación de percepciones más objetivas sobre los resultados 

y procesos de aprendizaje en la interpretación musical.  

El proceso de esta investigación dejó ver la necesidad que existe en el estudiantado, que 

se forma como profesional en área de música, por conocer y aplicar estrategias de 

autorregulación y autoevaluación dentro de la práctica, así como generar hábitos de estudio 

enmarcados en la reflexión y la motivación. Se propone la posibilidad de implementar 

portafolios digitales en otras áreas instrumentales en la educación musical. 

Por último, queda como reflexión cuestionarse constantemente sobre los modelos de 

evaluación que empleamos como docentes para medir el nivel de comprensión y aprendizaje de 

nuestros estudiantes. En ese sentido, esta experiencia es un primer paso para ceder ante el alto 

valor que tiene la heteroevaluación en el aula del investigador y como una invitación a promover 

espacios y generar propuestas pedagógicas de autoevaluación en la formación de músicos 

profesionales. 
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Apéndices 

Apéndice A.  Misión, visión y reseña histórica del programa de licenciatura en música 

Misión 

Formar pedagogos e instrumentistas musicales dentro de una visión crítica y contemporánea 

insertada en la necesidad del contexto, así como contribuir a que los miembros de esta unidad 

académica y administrativa sean ciudadanos con sensibilidad social y artística que contribuyan 

a una mejor calidad de vida del país. 

Visión 

La Escuela de Artes-Música, como instancia académica de la Facultad de Ciencias Humanas, 

se proyecta como la actora académica del desarrollo artístico musical y educacional de la 

región nororiental del país, constituyéndose en el sitio obligado de referencia y consulta para 

proponer y evaluar alternativas concernientes a lo musical académico universitario. 

Su vigencia académica radica en poseer una organización cultural capaz de adaptarse con 

eficiencia a los cambios y necesidades del entorno, lo cual avala su participación en 

organismos de planificación ciudadana para el seguimiento educacional universitario y 

programas de desarrollo artístico. 

 

Reseña Histórica 

Con el decreto Nº 292 de 1984. El ICFES autorizó el funcionamiento del programa de 

Licenciatura en Música en la Universidad Industrial de Santander y le otorgó la licencia de 

funcionamiento desde el 13 de diciembre de 1984 al 31 de diciembre de 1986. 
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En 1994 se presenta nuevo Proyecto de Reestructuración de la Carrera de Licenciatura en 

Música, elaborada por directivos, profesores y alumnos, recibiendo su aprobación por parte 

del Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y el Consejo Académico UIS, sin embargo, no 

pudo llevarse a cabo debido al alto costo que representaba la vinculación de nuevos docentes. 

Actualmente teniendo en cuenta el Decreto nº 272 de Febrero de 1998, emanado del 

Ministerio de Educación Nacional y en aras del trámite de la Acreditación previa 

correspondiente al programa de Licenciatura en Música de la UIS, basados en nuevos 

lineamientos y en la revisión de su naturaleza pedagógica, se iniciará el nuevo programa 

curricular - plan de estudios, a desarrollar en cinco años para cada promoción, avalado por el 

Consejo de Escuela de Música, ( de Artes ) el Consejo de Facultad de Ciencias Humanas y 

Consejo Académico de la UIS. Debidamente acreditado el programa, se abrirá inscripciones 

anuales para un cupo de cuarenta estudiantes quienes deberán presentar y aprobar un exámen 

de admisión de aptitudes y conocimientos musicales diseñado y aplicado por los docentes de 

la carrera de Música. 
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Apéndice B. Autorización del director del programa de licenciatura en música 
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Apéndice C. Consentimientos informados de los participantes 
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Apéndice D. Preguntas de la entrevistas y firmas de abal de los evaluadores 
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Apéndice E. Actividad de identificación de criterios de evaluación
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Apéndice F. Actividad de autoevaluación 
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