
INNOVACIÓN EDUCATIVA APLICADA AL APRENDIZAJE 

DE LA ARMONÍA MUSICAL EN MODALIDAD VIRTUAL 

PARA EL PROGRAMA DE PREGRADO EN MÚSICA DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA – UNAB. 

 

Jairo Alonso Dallos Rincón 

 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Facultad de ciencias sociales, humanidades y artes 

 

Tesis de grado 

Maestría en Educación  

Bucaramanga 

2019 

 

 

  



2 
 

Dedicatoria 

 

 

 

 

A mis estudiantes y a toda la comunidad de educadores musicales con quienes 

comparto intereses conjuntos  



3 
 

Agradecimientos 

 

Hay una extensa lista de personas a quienes debo agradecer por la realización de 

este proyecto de investigación que, con sus aportes y apoyo, permitieron que todo lo 

aquí expuesto se haya llevado a cabo. 

A las primeras personas que quiero agradecer son a quienes permitieron que este 

proyecto pudiera verse cristalizado en el espacio académico de la UNAB, en cabeza de 

la Maestra Magnolia Sanchez, directora del Programa de Música de la UNAB para 

cuando mi vinculación a la UNAB se hizo realidad en el 2015-2016, y a la Dra. Claudia 

Salazar, también entonces directora de las oficinas de UNAB VIRTUAL, con quienes 

trabajé muy de cerca para la puesta en marcha del proyecto. Junto a ellas agradezco a 

todo el equipo de asesores y expertos en los temas de música dentro del programa de 

música como el Maestro Adolfo Hernandez, también al equipo de producción 

audiovisual en UNAB VIRTUAL en cabeza en esa época de William Castillo y a Julian 

Santoyo por el apoyo en el uso de la plataforma Blackboard y soporte en la oferta a los 

estudiantes de los cursos virtuales producidos. 

No puedo dejar de lado a los principales protagonistas de este proyecto que fueron 

todos los estudiantes que participaron de esta experiencia, y a quienes agradezco 

especialmente porque hubo una constante retroalimentación en el proceso de 

ejecución de esta. Sus aportes han sido incluidos en este producto investigativo como 

prueba de una construcción colectiva de procesos educativos innovadores. 

 

Agradezco especialmente a tres colegas de la universidad en cuyas manos me 

apoyé para poder sacar adelante este proyecto que fueron mi director de tesis, el Dr 

Cesar Guerrero, mi profesora/asesora de investigación la Dra. Adriana Ávila, y a mi 

lector/asesor final el Dr. Jose Daniel Cabrera. Todos los aportes recibidos por ellos 

permitieron tallar con mayor precisión las intenciones y las ideas expuestas en el 

presente proyecto investigativo.  



4 
 

Resumen 

Esta investigación pone su foco en el estudio realizado a la implementación que se 

hizo en el Programa de Música de la UNAB, de una innovación en la modalidad de 

estudio de los cursos de Armonía Musical y que cubre aspectos diversos de su diseño, 

su ejecución y sus resultados. La transferencia de saberes en este campo de la música 

ha tenido una estrategia recurrente de enseñanza por parte de la academia y ahora 

gracias a los avances existentes en recursos tecnológicos, se quiere conocer el 

impacto de su uso al ser vinculados ampliamente en una propuesta educativa que sea 

ofrecida en modalidad virtual para los contenidos necesarios en la profesionalización de 

músicos. 
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1 Antecedentes 

A la fecha, existe un importante número de publicaciones que se pueden encontrar 

sobre los temas de innovación en prácticas de enseñanza/aprendizaje, implementadas 

en diversas áreas del saber. El interés y el impulso que hay en la educación a nivel 

internacional por la exploración e implementación de nuevos paradigmas en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, propende por nuevas formas de organizar y 

comunicar los saberes en un flujo de constante innovación y desarrollo. Para el caso 

particular de la educación universitaria en Música, la innovación va ganando mucha 

importancia en la formación de los futuros profesionales de forma que, en su recorrido 

temporal por la academia, esta pueda ofrecerles opciones valiosas para definir y 

estructurar una formación idónea e interesada en motivar y potencializar los intereses 

tanto personales como los de la institución y su propuesta educativa. 

Como una claridad que es pertinente mencionar en la búsqueda de fuentes para la  

investigación con la que se relaciona este documento, cabe mencionar que la 

búsqueda de antecedentes presenta algunos retos a la hora de encontrar información 

relevante, por cuanto la temática en cuestión no tiene una forma unívoca de ser 

referenciada por distintos autores y además que, al interior de esta, los enfoques 

existentes abarcan distintos caminos de profundización que serán descritos en el 

transcurso de este documento. Sin embargo, aprovechando las ventajas de las 

herramientas de búsqueda existentes en la web, se indagó información teniendo en 

cuenta una cierta homogeneidad en las expresiones de búsqueda que permitan a 

estas, retornar resultados con materiales de consulta que por su relevancia sean 
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seleccionados en el proceso de depuración de las fuentes a ser trabajadas para este 

escrito.  

Una primera búsqueda realizada en la web se dirige a Google Académico, como 

punto de partida de la exploración de fuentes documentales pertinentes para esta 

temática. Los primeros resultados arrojados suman 167,000 registros de consulta 

usando el criterio de búsqueda “innovación curricular”; posteriormente se realiza sobre 

esta, una segunda búsqueda para enfocar aún más los resultados utilizando la 

inclusión de nuevas palabras en el criterio: “innovación curricular, universitaria, en 

educación superior, música” lo que reduce la lista de resultados a 25.100 registros de 

consulta.  

Con esta lista de resultados, luego se explora una nueva selección de registros que 

no sean anteriores al año 2010, por lo cual se obtienen como resultados 17,400 

registros de consulta para tener una cierta delimitación como punto de partida sin por 

ello descartar fuentes que sean pertinentes y de referencia actual con más antiguedad 

según sea aclarado por autores actuales. Posteriormente se vuelve a puntualizar la 

búsqueda obligando a que los resultados muestren documentación que tenga a la 

“música” como palabra obligatoria de búsqueda con lo cual tenemos ahora un resultado 

de 16.000 registros de consulta. Se toman como ítems de partida los documentos que 

aparecen en los resultados del año 2018 obteniendo una reducción a 1.830 registros de 

la lista en este año de publicación. 

Con este inicio se hará una revisión de las fuentes obtenidas con el ánimo de 

empezar a filtrar la información encontrada dando prioridad a trabajos de tesis en 
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maestría, doctorado, a libros o artículos relevantes que puedan servir como un insumo 

de calidad para la investigación. 

Además de esta búsqueda online, se ha accedido a fuentes documentales que han 

tenido algunos años de trayectoria en nuestro medio colombiano y que en algunos 

casos han sido materiales de formación internacional en el tema en cuestión, por lo 

cual debido a su vigencia y a sus valiosos aportes tendré como material de consulta 

prioritario. 

Todos estos resultados han tenido al idioma español como su filtro general de 

forma que las consultas permitan conocer el pensamiento y la producción intelectual de 

autores iberoamericanos generalmente hispanohablantes, lo cual bajo una premisa 

idiomática será un filtro que garantice una consulta de documentación que aluda a 

nuestro contexto más cercano. Esto no quiere decir que los importantes aportes 

realizados en otros idiomas no serán considerados, ya que serán referenciados 

también importantes conceptos y experiencias realizadas sobre esta temática de 

investigación en otras lenguas. 

Por otra parte y en relación con antecedentes institucionales, se encontró que la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga definió dentro de los retos estratégicos 

fundamentales y estructurales de la organización, formulados en el Plan de Desarrollo 

2013 – 2018, el fortalecimiento de la educación virtual e incorporación de las TIC, como 

una apuesta a la diferenciación institucional frente a los desafíos de la innovación 

educativa. La Institución formula entonces como proyecto estratégico el denominado 

Hábitat Digital, “orientado a implementar el proyecto de desarrollo e innovación 

institucional, que articula Educación y TIC para fortalecer la Educación Virtual y la 
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Incorporación de TIC en los procesos académicos y administrativos de la UNAB” 

(UNAB, n.d.). Este fue el punto de partida por el cual en el programa de música se 

desarrollaron distintas reuniones y procedimientos para realizar una modificación al 

plan de estudios vigente de forma que pudiera incluirse esta propuesta formativa para 

los estudiantes. Desde este proyecto institucional la universidad ha realizado una 

importante incorporación tecnológica que apoya ampliamente a realización de este tipo 

de propuestas formativas y ofrece el ecosistema necesario para implementaciones de 

este tipo. 

El inicio de los procesos de formación musical en Colombia a nivel especializado 

que ofrecían un título académico inician en 1882 con la creación de la Academia 

Nacional de Música (Restrepo, 2004) que posteriormente pasa a convertirse en el 

Conservatorio de Música y que será la primera de una lista de instituciones que 

ofrecieron esta opción a nivel nacional durante el  s.XX. En esa historia, en los años 80 

se genera una inflexión especial en la oferta académica de ese nivel con la creación de 

los programas universitarios de música en las universidades bogotanas Javeriana y 

Andes, con planteamientos de formación que estimularon campos de estudio 

complementarios al énfasis de interpretación instrumental presente hasta el momento. 

Las innovaciones en los planes de estudio y en las propuestas formativas de 

instituciones diversas, abrieron a nivel nacional espacios cada vez más necesarios de 

inclusión sobre temáticas de las músicas populares y de las tecnologías aplicadas a la 

música (Samper Arbeláez, 2009, p.6), que estimularon contundentemente el mercado 

de la música en diversas líneas de acción y que con los años pusieron a Colombia en 

la mira de los países con mayor actividad musical en el mundo (UNESCO, 2012). En el 
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2002, el ICFES como la entidad estatal dedicada al fomento de la educación superior 

termina la edición de un libro que como describe en su presentación “pretende 

constituirse en un punto de partida para la reflexión sobre los cambios que demandan 

las nuevas formas de trabajo y de producción del conocimiento a las Instituciones de 

Educación Superior” (Díaz, 2002). Con los años, el libro sigue teniendo gran vigencia 

gracias a sus planteamientos de gran pertinencia para nuestro entorno académico 

universitario. Es un libro que ofrece un panorama amplio de los aspectos a tenerse en 

cuenta para abordar la implementación de experiencias curriculares flexibles a nivel 

universitario y que ha sido una valiosa fuente de inspiración para esta investigación. 

Esta temática sobre flexibilidad curricular a nivel universitario, es importante integrarla 

también con investigaciones académicas que hayan abordado el análisis del estado del 

arte de la educación musical en Colombia (Ochoa Escobar, 2016) y en especial con lo 

referido a la formación de profesionales de la Música desde las instituciones 

universitarias aprobadas oficialmente para tal fin, de modo que se encuentren 

fundamentos teóricos que evidencien problemáticas y expectativas situadas al interior 

de sus propuestas de formación profesional. Por otro lado, encontramos también 

investigaciones que analizan el estado del arte desde perspectivas más sociológicas 

(Miñana Blasco et al., 2006) en la que se pone de manifiesto que en Colombia se han 

promovido diversidad de espacios culturales que han propendido por el fomento y la 

educación en asuntos artísticos a la población, con todas las tensiones y aportes que 

estos han generado dentro de una nación cargada de riquezas en su patrimonio 

cultural. 
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El interés y el impulso que ha habido en la educación a nivel internacional por la 

exploración e implementación de nuevos paradigmas en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, propende por nuevas formas de organizar y comunicar los 

saberes que están en constante innovación y desarrollo. Para el caso particular de la 

educación universitaria en Música, la flexibilidad y la exploración de nuevas alternativas 

educativas va ganando mucha importancia en la formación de los futuros profesionales, 

de forma que, en su recorrido temporal por la academia, esta pueda ofrecerles 

opciones valiosas para definir y estructurar una formación idónea e interesada en 

motivar y potencializar los intereses tanto personales como los de la institución y su 

propuesta educativa. 
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2 Problema y pregunta de investigación 

La implementación de una innovadora modalidad de educación dentro de la 

formación de músicos profesionales a nivel universitario como lo es la modalidad 

virtual, genera para el investigador distintos cuestionamientos según sea el área de 

conocimiento sobre la que se aplique dentro del campo de la educación musical y que 

serán expuestos en su momento dentro de este documento. 

En los últimos años gracias a todas las propuestas y avances logrados dentro del 

campo de la música se ha favorecido un crecimiento cuantitativo y cualitativo 

exponenciales para la educación musical en Colombia. Al analizar las estadísticas 

existentes en el SNIES - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(ver tablas a continuación) en cuanto a los espacios académicos universitarios que han 

abierto ofertas educativas en temas de la música (sin contar con inversiones realizadas 

por capital privado en escuelas independientes para tal fin), encontramos un importante 

y consistente crecimiento tanto en el número de personas interesadas en conocer 

sobre los diferentes campos de la música como de los nuevos campos de conocimiento 

que se han incluido en las ofertas.  

Los diversos ítems mencionados en la Ilustración 1, muestran un evidente 

crecimiento que vincula no sólo a los actores académicos oficiales sino también a la 

gran cantidad de nuevos artistas que están surgiendo en el contexto y para quienes la 

educación musical se convierte de alguna forma en parte de su experiencia profesional. 

Si extendemos aquí la descripción anterior y agregamos el amplio abanico de ofertas 

en formación musical que oscila entre instituciones universitarias que forman 

profesionales en conceptos teóricos y prácticos, hasta artistas musicales que utilizando 
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diferentes herramientas o canales de divulgación como son sus sitios web, blogs, 

plataformas online para oferta de cursos virtuales como Udemy, Coursera, etc entre 

otros, dan a conocer sus puntos de vista acerca de procedimientos o técnicas para 

hacer algún tipo de actividad musical en sus propias escuelas de formación o 

propuestas educativas, tenemos entonces un mercado académico extenso y en 

constante crecimiento dentro de nuestro contexto nacional. 

 

 

Tabla 1 Fuente: SNIES, Consultado el día 8 de junio de 2017 de: 
http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/men-observatorio-laboral/programas-carreras1 
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Ilustración 1 Visualización gráfica de la Tabla 1 

 

Habiendo seguido de cerca a estos procesos de formación en la experiencia del 

autor, se nota el gran incremento que se ha dado en la comunidad que ejerce oficios 

artísticos musicales dentro de Colombia, sumado también en gran medida a políticas 

culturales y educativas que desde el gobierno han generado en su momento 

importantes y valiosos impactos para el desarrollo de la cultura a nivel nacional. En 

este caso es de destacar la gran labor realizada por las personas que han estado al 

frente de cargos de liderazgo a nivel nacional, cuya labor ha sido constante, juiciosa y 

muy clara en cuanto a la necesidad de valorar, apoyar y promover las diferentes 

manifestaciones pluriculturales que conviven en todo nuestro territorio y que deben ser 

reconocidas como elementos de identidad y cohesión social. Colombia es un país que 

por su ubicación geográfica ha recibido históricamente y sigue recibiendo una gran 

cantidad de manifestaciones culturales que han hecho de esta, una nación influenciada 

por la diversidad y productora de la misma. Ante esto, se convierte en un tema de 
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investigación el entender cuáles son las dinámicas que hay al interior de los programas 

de formación universitaria para profesionales en la música frente al amplio contexto 

musical colombiano y es precisamente este aspecto del contexto el que hace parte de 

una de las principales justificaciones por las cuales se hace conveniente entender el 

estado del arte en estos procesos de formación y de ofrecer una propuesta que pueda 

colaborar a que estos se complementen o se transformen a partir de metodologías 

innovadoras y temáticas más relevantes a la realidad de los futuros graduados. 

Teniendo entonces la problemática presentada anteriormente, se puede 

comprender la relevancia de generar propuestas educativas que renueven y actualicen 

los contenidos curriculares existentes y que aún son mayoritariamente tradicionales en 

cuanto a sus planteamientos, pedagogías, estructuras y temáticas. La magnitud de la 

tarea es realmente extensa y hacerla implicaría que los docentes o responsables 

encargados de las áreas temáticas que se ofertan en los programas profesionales, 

construyan procesos educativos que trabajen con mayor cantidad de elementos 

provenientes de la producción intelectual y artística generada desde el siglo XX y que 

sin ser sólo una referencia teórica a estas, puedan verse aplicados en procesos activos 

de creación y ejecución de lo que estos elementos pueden aportar a las músicas de 

nuestro presente. 

En esta propuesta de investigación no se pretenderá hacer un planteamiento que 

vincule todas las áreas del saber que pueden ser innovadas, pero sí se tomará una de 

esas áreas para aplicar un ejercicio de innovación curricular que aquí se propone 

realizar, de forma que sea una propuesta que pueda ser aplicada en un contexto 

específico dentro de una universidad, en este caso el programa de música de la UNAB. 
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Este programa ha tenido ya su recorrido histórico en cuanto a procesos de formación; 

al presente se cuentan con dos renovaciones curriculares al interior del programa 

realizadas en los años 2003 y 2011 cuyos objetivos han sido siempre adecuar el 

programa de música a las necesidades y/o exigencias del contexto en cada 

oportunidad, y es desde aquí que en el año 2015 se plantea por parte del investigador 

una innovadora propuesta para la enseñanza/aprendizaje de la armonía musical, que 

induce la pregunta la cual genera la dinámica de esta investigación: ¿Cómo puede una 

propuesta educativa en modalidad virtual proveer una adecuada transferencia de 

saberes de la armonía musical en el programa de música de la UNAB, de forma que los 

estudiantes adquieran las habilidades técnicas y conceptuales requeridas por este 

campo del conocimiento? 
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3 Objetivos 

3.1 General 

Validar una propuesta educativa innovadora en modalidad virtual dirigida al curso 

de Armonía Musical dentro del pregrado en música de la UNAB, para promover una 

metodología de enseñanza/aprendizaje basada en las TIC dentro de la formación 

musical profesional. 

3.2 Específicos 

 Describir aspectos a mejorar dentro de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje estándar de la armonía musical a nivel universitario 

 Analizar las incidencias y los resultados de la implementación inicial de la 

propuesta educativa para conocer su eficacia dentro del contexto elegido 

 Evaluar la propuesta educativa y su impacto en la muestra objeto de estudio 
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4 Supuesto cualitativo 

El supuesto cualitativo sobre el cual se trabajó se describe así: la metodología de 

formación virtual en Armonía Musical dentro del programa de música de la UNAB, que 

permite a los estudiantes autogestionar sus tiempos, sus prácticas y el acceso a los 

contenidos necesarios para aprender y desarrollar los proyectos académicos 

planteados, genera mayor motivación, autodisciplina y compromiso académico para 

alcanzar su formación integral y promover importantes avances en su crecimiento como 

profesionales de la música.  
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5 Justificación 

La formación de músicos profesionales ha tenido por parte de la academia 

universitaria importantes y profundos aportes con respecto a su significación, a 

estrategias para su formación y a su proyección. En gran medida, esos aportes tienen 

amplios fundamentos provenientes de las escuelas tradicionales.  

Desde comienzos del siglo XX, la historia de la música manifestó una gran 

revolución al interior de sí misma y esto se debió al deseo de muchos artistas por 

renovar lo que se conocía como arte musical y de replantear las estéticas que habían 

perdurado por años en la historia de la producción musical. Este inicio revolucionario 

del siglo es lo que en combinación con otros aspectos del desarrollo social en el mundo 

fomentaron cambios drásticos tanto en las teorías, como en las herramientas y en las 

prácticas de la música generando oposiciones o adhesiones a todas estas 

innovaciones que aún siguen vigentes en la actualidad. Aunque parezca extraño 

aceptarlo, la institución académica musical no ha sido uno de los espacios más idóneos 

para la innovación sino más que todo ha sido un espacio idóneo para la trasmisión de 

los saberes aceptados como legítimos en las diferentes áreas de conocimiento, y es 

una legitimidad que hoy en día se cuestiona de forma constante buscando su 

relevancia y pertinencia a la realidad actual. Tanto desde adentro de la institución 

académica como desde espacios alternativos a esta, surgen importantes e interesantes 

análisis que invitan constantemente a repensar lo que consideramos como válido en los 

procesos de formación y que por lo general nos pone ante el cambio permanente.  

Uno de los campos de la música en los que se han generado interesantes 

discusiones sobre la pertinencia de lo que se ofrece a los estudiantes, ha sido el campo 
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teórico de la armonía musical. La oferta de contenidos que se ha tomado como 

obligatorio en este campo ha tenido casi de forma universal la referencia a las músicas 

centroeuropeas como su principal o incluso su único fin, bajo diversos argumentos que 

justifican su perenne existencia en los diversos proyectos curriculares por encima de 

otras temáticas más acordes a las músicas vigentes en el presente. A esto también hay 

que agregar que la formación en diversos contenidos de la música centroeuropea de 

siglos anteriores se sigue considerando como un ideal de formación y conocimiento 

para poder generar músicas que tengan aceptación académica generalizada. El siglo 

XX en particular tuvo un ritmo bastante acelerado de innovaciones de diversa índole 

que impactaron a la música. Estas innovaciones recorrieron todos los resquicios 

referidos a lo musical y prácticamente ninguna de las áreas temáticas de la música 

quedó por fuera de la influencia de las transformaciones sociales que se generaron en 

ese siglo. Las conceptualizaciones, las teorizaciones, las experimentaciones y las 

herramientas fueron impregnadas y revisadas desde los diferentes planteamientos 

generados en esta época histórica y dirigidos hacia el arte musical como expresión 

independiente o al arte musical como expresión integrada y no desvinculable de otras 

realidades tanto artísticas como de otra índole. El siglo XX propendió por ampliar o 

remover cualquier frontera que se planteara dentro del arte musical, diluyendo los 

límites de lo llamado permisible, aceptado o estéticamente correcto y de esta forma 

podemos encontrar el inagotable archivo de materiales musicales y sonoros realizados 

y que tenemos como legado. Esto pues genera un reto de proporciones épicas para la 

academia, ya que la organización teórico-práctica que se logró en los siglos 

precedentes, en el siglo XX se transformó exponencialmente y dejó un bagaje de 
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información increíblemente extenso para ser incluido en los análisis y contenidos de la 

academia.  

Autores, escuelas, movimientos sociales, manifestaciones culturales provenientes 

de la población y la gran labor realizada por los medios de comunicación masiva, 

desbordaron las posibilidades de que en un periodo de formación tan corto como es el 

de cinco años para la profesionalización de un artista en una carrera universitaria, 

pueda la institución educativa formar si quiera un especialista en alguno de estos 

desarrollos culturales. Las dificultades que este exceso de información ha generado 

para la academia universitaria se incrementan por cuanto los interesados en estudiar 

en las instituciones universitarias ya no ingresan a un contexto tan homogéneo como 

se daba anteriormente en las escuelas de música, y a ello se suma el creciente interés 

que tienen las nuevas generaciones por aprender sobre una cada vez más extensa 

paleta de saberes producto de la enorme diversidad musical y sonora en la cual 

crecieron y con las que desarrollaron su interés por la música. La academia enfrenta 

así una problemática que en el nuevo siglo debe ser resuelta prontamente en especial 

por el crecimiento constante del cuerpo de contenidos que se anexan a las redes de 

información y al conocimiento universal en general. 

 
Un proyecto de estas características debe plantear ciertas delimitaciones que 

enfoquen la mirada de la investigación a tópicos que sean verificables en un campo del 

saber reducido. Es por esto por lo que como reza el título, es el campo de saber de la 

Armonía Musical el marco en el que se desarrollará toda esta propuesta.  

La estrategia que se utilizará para supervisar la efectividad de la propuesta 

educativa será la constante supervisión de los productos de trabajo académico que 
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serán asignados a la muestra poblacional con la que se va a trabajar, es decir a los 

estudiantes que abordarán temáticas específicas por medio de procedimientos y 

recursos que apoyan una transferencia de saberes bajo una modalidad alternativa a la 

tradicional; las diversas verificaciones que se hagan de los resultados obtenidos, 

permitirán validar si la estrategia estudiada es funcional, eficaz y posiblemente 

extensible a otro tipo de temáticas al interior del campo de saber.  

La institución educativa donde se desarrollará la investigación que es la UNAB, 

ofrece diversidad de recursos tecnológicos que para los estudiantes serán de gran 

ayuda en la ejecución de este proyecto. Hay recursos disponibles a nivel de salas de 

cómputo, software y conectividad a internet. De igual forma, en la descripción de la 

metodología de trabajo, se expondrán los procesos y recursos que serán usados para 

el desarrollo de la propuesta dando así un control y una disponibilidad ajustada de 

elementos didácticos y educativos para ejecutar toda la propuesta. 

 

  



29 
 

6 Marco referencial 

6.1 Introducción 

La educación musical ofertada actualmente en las instituciones universitarias que 

preparan a profesionales en la música tiene ante sí la necesidad de verificación de sus 

procedimientos y de los contenidos que ofrece a sus estudiantes, producto de su 

interrelación con otras disciplinas y de los nuevos avances acontecidos en los diversos 

campos de saber que conectan con esta. En el siglo XX la música tuvo una evolución y 

desarrollo vertiginosos de la mano siempre de todas las grandes revoluciones 

ideológicas ocurridas a nivel mundial gracias a que compartió un siglo que cuestionó y 

repensó de diversas formas el estado de las sociedades y de la cultura. La educación 

dentro de este mar de cambios y transformaciones fue la principal estrategia para 

lograr que se difundieran esos nuevos ideales. A esta se le unieron otras fuentes de 

conocimiento que complementaron la visión de cómo es el hombre, cómo se desarrolla, 

cómo aprende y en especial qué tipo de estrategias o recursos tanto metodológicos 

como didácticos pueden ser utilizados para fomentar la fijación de ese aprendizaje. 

El gran reto que ha tenido la educación musical en la actualidad apunta a la 

creación de espacios educativos que fomenten dinámicas innovadoras para promover 

el conocimiento con mayor efectividad; como un aporte más, esta investigación se 

ubica dentro de las diversas propuestas planteadas por educadores que participan de 

procesos formativos, y lo que esta investigación quiere proponer es una reflexión y una 

propuesta de estrategias educativas que consoliden espacios educativos multimediales 

y virtuales que interconecten diversos aspectos de la música con herramientas 
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tecnológicas promotoras de procesos individuales autónomos, reflexivos, críticos y 

autodirigidos de formación. 

 

6.2 La academia y sus procesos 

Haciendo en este momento una claridad conceptual, las expresiones “educación 

musical” o “formación musical” que se utilizarán dentro de esta investigación, no están 

siendo entendidas como el proceso por el cual se aprende o se forman especialistas en 

áreas de la educación como la didáctica, la lúdica o la pedagogía para poder transmitir 

los conocimientos de la música, sino que en este caso se enfoca a la actividad de 

formación de artistas musicales en cualquiera de sus oficios para ejercer alguna de las 

labores posibles en la música actualmente. Así pues, la educación musical a la que 

haremos alusión constantemente en este documento será aquella actividad con la que 

se busca que un individuo adquiera habilidades y competencias necesarias para 

ejercer como un artista idóneo en unos contextos específicos y no al estudio de los 

procesos de formación de educadores en la música.  

Los procesos académicos que se han establecido como estándares para la 

enseñanza de la música a nivel universitario, han venido ganando importantes 

observaciones y análisis al interior de la comunidad académica producto de la 

constante evaluación a la que son sometidos tanto por la misma como por los 

requerimientos de evaluación y revisión exigidos de forma periódica, por instancias que 

controlan la calidad de la educación superior en Colombia como el CNA (Consejo 

Nacional de Acreditación) y que verifican tanto su calidad como su pertinencia en el 
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contexto actual del país. Dentro de la comunidad mencionada, son los propios 

educadores quienes se encargan de comunicar los saberes y de evaluar las distintas 

etapas formativas de los estudiantes en su camino a la profesionalización como artistas 

por medio de la implementación constante de estrategias y actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  

El educador musical del presente y en particular el que se desempeña dentro de 

programas académicos universitarios, tiene ante sí importantes desafíos para la 

definición de planes de estudio que sean pertinentes a la diversidad tanto social como 

artística existente, ya que su espacio de trabajo está impregnado de la inagotable 

fuente de información que le ha legado la historia. Esta información proveniente de 

disciplinas diversas ha logrado generar cuestionamientos y análisis muy importantes a 

todos los procesos y procedimientos académicos que se llevan a cabo en los centros 

de formación, poniendo en evidencia la calidad educativa relacionada con una amplia 

lista de aspectos que conforman el acto educativo y formativo de los futuros 

profesionales. Toda esta suma de información y saberes ha realizado aportes 

concretos que han permeado e influido en los paradigmas educativos vigentes y que 

gracias a la velocidad con la que fluye la información en las diversas redes de 

conocimiento, se mantiene un ambiente de revisión y evaluación constantes a la luz de 

cada nuevo aporte que se hace desde las diversas ciencias y artes.  

Tenemos así que son innumerables las contribuciones que se han llevado a la 

ejecución gracias a quienes las postulan al interior de las metodologías de 

enseñanza/aprendizaje y con las cuales encontramos una amplia oferta de nuevas 

teorías del aprendizaje como el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo, el 
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conectivismo entre muchas otras. Cada una de estas ha permitido el descubrimiento y 

aplicación de métodos y recursos innovadores a nivel conceptual y didáctico que 

apoyan a las diversas áreas del conocimiento, transformando los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Las innovaciones en las distintas disciplinas siguen estando a la orden del día y sus 

resultados se entrelazan entre sí de modo que los aportes que desde estas se hacen, 

permiten comprender interdisciplinariamente nuestra forma de aprender, de desarrollar 

diversos potenciales y de lograr la obtención de resultados en los focos de interés que 

tiene cada individuo. Aquí por ejemplo para evidenciar lo descrito, podemos ver cómo 

los aportes que se han hecho desde la Psicología y la Medicina han ayudado a la 

creación de planes de estudio que aprovechan las habilidades de desarrollo que tienen 

los individuos en cada etapa de su vida para ejecutar acciones mentales o físicas y 

esos aportes son utilizados por los educadores, los administradores, la industria, la 

publicidad, entre una larga lista de profesiones que aprovechan esos descubrimientos y 

los implementan en sus actividades.  

 Cada área de saber está constantemente ofreciendo sus descubrimientos a la 

comunidad internacional y las demás áreas aprovechan esos avances para revisar y 

replantear si es el caso, las estrategias de acción que se ejecutan en sus campos 

específicos. Esto es pues ya una tendencia mundial que demuestra la integración de 

temáticas y saberes desde nuevas estrategias colaborativas que terminan fomentando 

de espacios de creación y producción intelectual alternativos.  
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Integrando todo lo descrito con anterioridad, las estrategias educativas que se han 

utilizado en las instituciones universitarias para ofertar diversos saberes han sido 

influenciadas tanto por teóricos de otras disciplinas como por productos que se 

convierten con el tiempo en herramientas apropiadas por artistas para sus actividades y 

proyectos. Las innovaciones que han de implementarse para las metodologías de 

formación musical han estado en un camino de inclusión y experimentación en busca 

de solucionar dificultades, de apoyar los procesos de enseñanza/aprendizaje o de 

generar valiosos procesos de disrupción que son generadores de transformación. En la 

redacción que hace (Díaz-Barriga, 2010, 52) en su artículo, expresa “Ya lo ha dicho 

Ángel Díaz-Barriga (2005) cuando sostiene que la historia del pensamiento educativo 

del siglo xx se puede catalogar como una historia de lucha contra la enseñanza 

libresca”, permitiendo validar que el proceso de innovación en la educación va 

abarcando varios territorios aportando valor a los descubrimientos actuales en 

diversidad de espacios académicos. Estas innovaciones, aunque no son aún una 

constante en los diversos procesos, sí puede afirmarse que tienen sus seguidores y 

sus opositores, debido en gran parte a la interacción in situ que se logra por una parte 

entre las diversas generaciones de trabajadores de la educación que aportan sus 

conocimientos en las  instituciones y de los niveles de interés que esos grupos 

variopintos de educadores tienen por la implementación de esas novedades, entre las 

que se encuentran diversidad de recursos didácticos que han sido diseñados para 

trabajo musical o sonoro y de acuerdo a un plan de trabajo pueden servir para abordar 

experiencias positivas para el aprendizaje en los estudiantes. Así como se describió 

arriba, sobre cómo las comunidades aportan desde sus disciplinas para crear espacios 
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colaborativos, de la misma forma en la música se tienen ejercicios intra-disciplinares 

que permiten la formación integral de los artistas musicales; así se promueve con estos 

intercambios que cada estudiante pueda tener experiencias importantes las cuales 

sincronizan los diversos saberes ofertados en el plan de estudios. A esto se suma que 

adicionalmente en esas prácticas de enseñanza/aprendizaje se puede explotar y 

aprovechar el fomento de la investigación formativa en el aula desde las necesidades 

del contexto en aras de motivar la búsqueda de mayores fuentes de información a las 

ofrecidas en el limitado tiempo que se tiene para el contacto con un grupo en 

formación. 

 

Es necesario considerar que la presencia aceptada y evidente en el contexto de las 

innovaciones también pone en evidencia ciertas inconsistencias o contradicciones 

como por ejemplo que su existencia no garantiza que los profesores las apliquen a sus 

prácticas, encontrando en algunos casos ciertos grados de reticencia o desinterés para 

su implementación o por lo menos para su exploración. En casos extremos llega a 

cuestionarse el por qué habiendo una profusa incidencia de las tecnologías en la 

sociedad y un acceso masivo a tantas fuentes de información aún existe un alto grado 

de desinformación en usos o aplicaciones de la tecnología, así como su desarticulación 

con prácticas que se beneficiarían ampliamente si fueran aplicadas. 

 

Podemos encontrar algunos vacíos de en los que pueden explotarse ciertas 

oportunidades. Entre los vacíos tenemos que aún hace falta la implementación de 

herramientas tecnológicas que sean incorporadas en las actividades de áreas 
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específicas del saber musical aprovechando todos su beneficios tanto primarios (los 

usos estándares para las que fueron creadas) como creativos (generación de 

experiencias novedosas a partir de usos alternativos de las herramientas) y 

adicionalmente otro vacío que se puede encontrar, es la insuficiencia de espacios 

académicos con temáticas innovadoras para la música, como son todas aquellas 

temáticas referidas a las novedades que fueron propuestas desde el s.XIX hasta 

nuestros días para la creación o producción de materiales musicales o sonoros. Esto 

anterior es algo que, de acuerdo con las necesidades actuales de los artistas, se ha ido 

convirtiendo en una necesidad dentro de los planes de formación debido a la demanda 

que el medio y los individuos tienen por conocer esas innovaciones y su aplicación 

dentro de ciertos campos del desempeño musical. 

Ante estos vacíos, se perfilan también ciertas oportunidades que pueden ser 

asumidas por la comunidad de innovadores en la educación musical, las cuales pueden 

ser la virtualización de contenidos para crear rutas de trabajo autodirigido que sean 

flexibles para el acceso al saber musical, con todos los beneficios que las modalidades 

virtuales de formación ofrecen a los educandos referentes a la administración individual 

del tiempo dedicado al estudio de los contenidos, a la ausencia de espacios de 

encuentro físico que evita desplazamientos haciendo ubicua la fuente de conocimientos 

brindados a los estudiantes y por último a la posibilidad de crear comunidades de 

aprendizaje con aportes de fuentes complementarias que apoyan ampliamente el 

aprendizaje de forma audiovisual. Como lo redacta (Diaz Villa & Nieto Caraveo, 2010, 

p.46):  
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Cuando se examina la innovación se encuentra que ésta no discurre al margen de 

circunstancias, coyunturas, promesas, y necesidades. De allí que la innovación se 

considere como un todo articulado de agentes (actores), agencias (instituciones, 

organizaciones), discursos (enfoques, perspectivas, teorías, métodos, procedimientos) 

que realizan prácticas diversas orientadas al cambio, la transformación, el 

mejoramiento, la renovación de uno o varios objetos específicos de innovación (un 

producto, un proceso, una organización, una relación, etc.) a través de estrategias 

generalmente colectivas 

 

6.3 La formación musical 

Enfocándonos particularmente en el plan de estudios del programa de música de la 

UNAB, este enumera un conjunto organizado de ejes de saber, de núcleos temáticos y 

de periodos temporales en el que se han distribuido todos los contenidos, los cuales se 

vinculan a la misión/visión consignadas en el documento maestro de constitución del 

programa académico. Una revisión general del plan de estudios expone la metodología 

general que subyace a esta propuesta académica y una revisión de las guías de 

cátedra (syllabus), permite conocer las orientaciones temáticas que conforman cada 

uno de los ejes de saber. De esta pesquisa informativa, surge una interrogación: ¿qué 

razones hay para haber elegido esta conformación del plan de estudios y no otra?  

Este cuestionamiento dirige además el enfoque de la investigación a encontrar que, 

de diversas formas, se maneja al interior del plan de estudios una permanencia de las 

estructuras de contenidos existentes en otros planes de estudio de otras universidades, 
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promoviendo la continuidad de textos, referencias, temas prioritarios, épocas históricas 

de estudio, repertorios y en ocasiones hasta las metodologías de enseñanza que han 

venido siendo repetidas desde hace décadas dentro de la formación universitaria de 

otras instituciones. 

La música ha evolucionado de forma asombrosa en el s.XX, aumentando 

exponencialmente el archivo de fuentes documentales (partituras, documentos y libros 

de referencia, materiales sonoros o audiovisuales, entre otros). Esta época histórica en 

la humanidad planteó un cambio total de paradigmas en todas las instancias sociales, 

así como en la transmisión de la cultura, creando en muchos casos profundos 

contrastes ideológicos y de implementación en los procesos y procedimientos que se 

venían dando desde el pasado de las diversas actividades humanas. Y aunque esto no 

sea extraño ya para nadie, sí es interesante ver como al interior de los espacios de 

transmisión de la cultura en forma académica aún hoy día se siguen manifestando 

grandes oposiciones o ralentizaciones a las innovaciones que este siglo trajo, 

argumentando constantemente sobre la importancias de aplicar ciertas acciones o 

mantener ideas que ya han sido comprobadas en otros contextos; aquí vemos 

entonces tal y como lo describe (Ochoa, 2011) al expresar: “El problema es que esto 

constituye una práctica etnocéntrica, es decir, es tratar de comprender un fenómeno 

bajo los términos y las lógicas creados para comprender otro [en referencia a las 

músicas académicas centroeuropeas dentro de nuestro contexto], es pensar como 

universales los criterios producidos desde una condición particular”, que en el caso que 

compete a esta investigación se refiere directamente a todos aquellos paradigmas de 

formación que han venido manteniéndose desde generaciones en la educación 



38 
 

profesional de músicos y que a pesar de tantas novedades en diversos campos, aún se 

mantienen los viejos esquemas y metodologías de transferencia de saberes. La tesis 

de maestría de Juan S. Ochoa (2011) dedica un apartado particular a presentar un 

análisis que empalma perfectamente en el tema de estudio de esta investigación 

referente a la enseñanza de la armonía musical como área de estudio y de la cual a 

continuación se citarán algunos apartes que ayudarán a darle elementos a esta 

argumentación. Se destacan por ahora los siguientes: 

  

A. “...las músicas buenas tienen armonías complejas” (Ochoa Escobar, 2011, p. 51)  

Esta es una de esas apreciaciones que son punto de partida del grado de nivel 

valorativo sobre una obra musical a nivel académico. La complejidad armónica ofrece 

para la academia una estratificación importante, en cuanto se esfuerza en estandarizar 

la aplicación de una reglamentación en su construcción y desarrollo dentro de los 

cánones provenientes de la época llamada “de la práctica común” (así se llamó a una 

época histórica en la música, cuando grandes compositores en especial 

centroeuropeos produjeron obras que se convirtieron en puntos de referencia analítica 

y estética. S.XVII y XVIII). Esto sin duda es algo que está totalmente vigente en la 

actualidad, etiquetando a cualquier manifestación artística como “música de poco 

interés académico” si no cumple estos parámetros de conformación u otros a los que 

nos referiremos más adelante. 

  

B.  “el `progreso` de la música se ve reflejado es en el elemento armónico 

específicamente” (Ochoa Escobar, 2011, p. 52)  
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Aunque lo que se ha descrito anteriormente se ha aplicado a lo que se conoce 

como “música clásica”, es también válido para la “Jazzificación” (expresión que se 

refiere a la inclusión de las técnicas estilísticas del Jazz) que se ha venido realizando 

de las músicas tanto populares como folclóricas, complejizándolas para elevar su 

status en esta escala de valoración de progreso y evolución, provocando que las 

músicas tradicionales de las distintas regiones con décadas y centurias de obras a su 

haber, estén estilísticamente en una divergencia artificialmente creada de “calidad” con 

respecto los intereses puestos en las mismas músicas por las nuevas generaciones de 

músicos que se mueven en espacios académicos dentro de una marcada tendencia en 

las producciones musicales de nuestro tiempo. Para aclarar este punto, mi interés 

apunta aquí a darle un justo equilibro a los juicios de valor que se encuentran en el 

gremio con respecto a las diversas manifestaciones musicales históricas que son 

evaluadas desde las nuevas tendencias teóricas de moda, sin reconocer el carácter 

patrimonial o respetar sus usos socioculturales tradicionales. Es querer dar valor 

académico a las músicas regionales por medio de la superposición de capas técnicas o 

estilísticas contemporáneas sin respetar el fin y el contexto donde fueron creadas. Aquí 

vale la pena mencionar brevemente que, aunque la complejización armónica desde el 

s.XIX es uno de los desarrollos logrados en la música, también es de reconocerse que 

se promovió una “evolución tímbrica” de las músicas incluyendo nuevas sonoridades en 

las producciones musicales, gracias a los nuevos desarrollos en cuanto a instrumentos 

musicales o fuentes sonoras se refiere, así como el reconocimiento de las 

características ancestrales de las sonoridades de las músicas regionales, aspectos que 

no están clara y ampliamente expuestos dentro de los planes de estudio y prácticas. 
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C.  “Otras músicas, representantes de otras razas, sólo pueden aparecer si son 

transformadas para que cumplan los criterios hegemónicos, las músicas locales solo 

serán validadas si aparecen arropadas bajo las formas europeas.” (Ochoa Escobar, 

2011, p. 52)  

Aquí se puede evidenciar la fuerte ideología etnocéntrica y en la que las “otras 

músicas” (las no pertenecientes a la tradición centroeuropea) se pueden posicionar en 

una escala de valoración siempre y cuando haya una claridad en la forma como los 

elementos de las músicas hegemónicas de referencia, son aplicados en su interior; 

vemos cómo entre músicas que nunca han compartido ni siquiera el contexto, se hacen 

comparativas de construcción y desarrollo tomando como referencia a lo centroeuropeo 

y verificando que si algo de ello no aparece en las demás músicas, entonces los juicios 

de valor se aplican rigurosamente depreciando o sugiriendo cambios a las mismas. 

  

Ahora bien, estos tres puntos anteriores al poner en evidencia elementos 

descriptivos acerca del funcionamiento metodológico de algunos temas teóricos, abren 

el camino para enfocarse en todo lo relacionado con las temáticas de estudio. Si lo que 

se busca es seguir el modelo centroeuropeo, ese modelo tiene ya organizadas sus 

estructuras conceptuales y procedimentales con los cuales se logra la 

profesionalización de un estudiante interesado en estas. Cada una de estas temáticas 

se ha estructurado con su explicación, subtemas, reglas y actividades de forma que el 

educando al terminar ese proceso “ya sabe hacer las cosas”. Como profesor en el área, 

puedo decir que encontrar esta sistematización y cierta homogeneidad entre diversos 
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autores de referencia que se siguen a nivel institucional, permite que se produzcan 

estándares de calidad que sean verificables y que de diversas formas le ayudan al 

estudiante a obtener resultados sonoros acordes a la música centroeuropea de los 

siglos XVII a XIX, también llamada “de la práctica común”; sin embargo, los grandes 

puntos de quiebre que evaluamos, tienen estas formas de trabajar las clases 

presenciales de armonía son: 

-          los tiempos de aprendizaje que necesita cada estudiante para apropiarse de 

cada nuevo saber. Vemos casos contrastantes de estudiantes cuyos rápidos avances y 

alto nivel de concentración y comprensión los hace aburrirse por causa de aquellos 

otros estudiantes que necesitan más tiempo de trabajo personal, debido a carencias 

existentes en sus procesos formativos y de desarrollo. 

-          la cantidad de temas ofertados. Es quizás uno de los ejes centrales para 

comprender fenómenos de deserción académica, de estrés, o de genialidad. Aquí 

aparece la inquietud acerca de qué tanto insistir en que un estudiante incremente su 

esfuerzo académico en aras de motivarlo a explorar y profundizar hasta sus límites, 

dentro de un área del saber. 

  

En este último punto es en el que la innovación y flexibilidad curriculares juegan un 

papel fundamental en la promoción estudiantil hacia retos cada vez mayores para 

profundización en especialidades teórico-prácticas de su preferencia. Con este tipo de 

planteamientos, el rol de un estudiante dentro de una universidad ya no será el de un 

participante dentro unos espacios rígidos establecidos por un programa académico, 

sino que será el de un gestor de autoaprendizaje, que contará con un tutor de forma 
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permanente y que definirá sus aprendizajes a partir de la producción de conocimiento y 

de productos valorables de acuerdo con proyectos intra e interdisciplinares predefinidos 

por su profesor. Este tipo de formación pone mucha responsabilidad de los procesos 

formativos en manos del estudiante, de su administración del tiempo, de la necesidad 

de desarrollar capacidades de gestión de información, de investigación y análisis, de 

participación social y de colaboración, para que cada avance que haga tenga un 

profundo aporte y significado para su propia profesionalización. Tal y como lo describe 

(Webster, 2016) p,11. “Una gran parte (del …pensamiento creativo en música) es el 

compartir de la música con las audiencias de formas más interactivas y 

experimentales”, audiencias que en este caso aplican tanto para sus compañeros de 

trabajo académico como para el público oyente de sus producciones, favoreciendo las 

experiencias creación, experimentación y divulgación. 

  

La innovación y en especial la flexibilidad curricular que deviene de la primera, 

entendida en su concepción más amplia, “puede considerarse una tendencia asociada 

a las realidades sociales, económicas, culturales y educativas contemporáneas. Un 

intento descriptivo de la dinámica cambiante de estas realidades y de sus relaciones 

nos pone frente a una diversidad de procesos cada vez más globales o universales 

caracterizados por la flexibilidad, la inestabilidad, la contingencia y el cambio 

permanente” (Díaz, 2002). Esto presenta una de las características de nuestra época 

actual, cuando las transformaciones permanentes están retando constantemente a los 

campos de la educación para poder explicar, procesar y presentar organizadamente la 

ingente cantidad de contenidos que se producen en esta era en la que la información 



43 
 

se ha convertido en uno de los capitales más importantes de la cultura en el planeta. 

Ante esto la academia universitaria se obliga a entrar en una constante dinámica de 

transformación de sus procesos, en la que los profesores se mueven en una 

permanente evaluación de sus actividades de enseñanza, se revisan constante y 

diversamente los aprendizajes de los estudiantes, y la que se evalúa la forma como 

esta y su entorno puedan mantener una constante retroalimentación para poder 

construir un tejido social en equilibrio. En el caso de la educación musical se han 

venido realizando en los últimos años algunas evaluaciones muy pertinentes acerca de 

los contenidos que están siendo entregados a los estudiantes en los programas de 

formación profesional en música y esto ha planteado también nuevas perspectivas y 

nuevos retos referidos a la necesidad de que los contenidos que han sido aceptados 

tradicionalmente como parte del proceso formativo a este nivel académico, sean de 

nuevo revisados teniendo en consideración que, tanto las temáticas como los objetos 

de estudio dejen de mirar lo que tradicionalmente ha sido considerado como legítimo 

dentro de esta formación y que empiecen a plantear un estudio más juicioso y 

minucioso de las realidades dentro de las cuales se mueve el estudiante y en las que 

además está inmersa la institución académica. Los programas de formación musical ya 

han definido sus propias estructuras temáticas bajo las cuales un gran porcentaje de 

los artistas egresados de estos procesos de formación han obtenido sus conocimientos 

y de los que se obtienen los referentes para nuevos procesos formativos. Sin embargo, 

el magnífico crecimiento y desarrollo que ha ocurrido en las músicas a nivel 

internacional con respecto a lo que se conoce como géneros o estilos musicales, ha 

planteado preguntas sobre si eso necesariamente deba ingresar a la academia como 
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un contenido de estudio, sobre todo siendo un material sonoro proveniente de afuera 

de la academia, lo que hace necesario una revisión y replanteamiento de las 

estructuras formativas vigentes. 

  

Citando el texto de Conway & Hodgman (2009) se encuentra un importante análisis 

referido al modelo educativo más usual en la comunidad educativa de la música que 

puede aplicar también a diversos espacios de nuestro contexto nacional: 

Elegir los materiales y los repertorios de enseñanza generalmente se realiza bajo 

un modelo de enseñanza lineal en los que el profesor articula las metas y los objetivos, 

crea una secuencia de cómo alcanzarlos basado en un libro de texto y dentro de un 

calendario del curso; propone lecturas y actividades de clase con esa secuencia 

elaborada para interactuar con los contenidos definidos y crea unas evaluaciones. Este 

modelo de currículo se enfoca en el contenido y en lo que el profesor ha de hacer para 

entregar ese contenido” (p.3). 

 Este tipo de organización académica se encuentra a la orden del día en ofertas 

educativas diversas, teniendo generalmente referentes textuales que ofrecen 

conceptualización de las teorías o bancos de ejercicios/prácticas para ser realizados 

por los estudiantes en una secuencia preestablecida según el orden de dificultad que 

se tenga estipulado de cada saber por parte del profesor. Dentro de esta linealidad el 

estudiante deberá cumplir generalmente con entregas o exposición/demostración de 

productos o materiales que certifiquen un aprendizaje para avalar su paso al siguiente.  

Luego, en el mismo texto referido anteriormente se realiza una mención muy 

valiosa al texto de Bain (2004) donde se resume: 
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Es importante anotar que la buena enseñanza musical no sigue usualmente este 

modelo lineal. Un buen profesor no puede simplemente transmitir el conocimiento y 

esperar a que los estudiantes lo aprendan.  

En su libro "What the Best College Teachers Do", Ken Bain (2004) sugiere:: 

“en el núcleo de las ideas de muchos profesores acerca de la enseñanza se enfoca 

en lo que el profesor hace en lugar de lo que lo que se supone que los estudiantes 

deben aprender”. En tal concepción estándar, enseñar es lo que los profesores hacen a 

los estudiantes, usualmente brindando verdades o saberes acerca de la disciplina. Esto 

es lo que algunos escritores llaman "el modelo de transmisión" (P.48).  

En otro párrafo el mismo autor comenta (p.49):  

En contraste, los mejores educadores piensan en la enseñanza como aquello que 

ellos deberían hacer para ayudar y garantizar que los estudiantes aprendan. Enseñar 

es enganchar a los estudiantes, construir un entorno en donde ellos aprendan.  

En cuatro principios fundamentales se centran sus propuestas para lograr este 

enfoque (p.49): 

1. ¿Qué deberían mis estudiantes ser capaces de hacer intelectual, física o 

emocionalmente como resultado de su aprendizaje? 

2. ¿Cómo puedo darles la mejor ayuda y motivación para que ellos desarrollen esas 

habilidades y los hábitos para usarlas? 

3. ¿Como podemos mis estudiantes y yo comprender la naturaleza, calidad y 

progreso de su aprendizaje? 
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4. ¿Cómo puedo yo evaluar mis esfuerzos para favorecer tal aprendizaje? 

Wangphanich (2013, p.23), ofrece un aporte importante proveniente de un análisis 

extraído de varios autores en el que se clasifican tres rumbos de aprendizaje dentro de 

la educación musical: conocimiento musical, comprensión musical y habilidades 

musicales.  De estos tres rumbos menciona lo siguiente: 

 Conocimiento musical: este rumbo envuelve las habilidades para 

reconocer y acceder a terminología, hechos, creencias, tendencias y 

categorías 

 Comprensión musical: este rumbo envuelve las habilidades para 

conceptualizar el conocimiento con el fin de aplicarlo, analizarlo y 

explicarlo en términos musicales, estructuras e interpretaciones 

asociadas con la composición musical 

 Destrezas Musicales este rumbo envuelve las habilidades para 

demostrar destrezas y conocimientos fundamentales para resolver 

instrucciones técnicas y términos asociados con la ejecución musical 
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Ilustración 2. Tres clasificaciones de las vías de la educación musical  (Wangphanich, 2013, p.24), traducción.  

 

Estas citas presentadas en las últimas páginas ya exponen la relevancia que tiene 

un cambio en el enfoque del proceso educativo. Esas preguntas que se generan 

deberían estar generalmente en constante formulación para cada nueva actividad 

académica o experiencia educativa que se realice con los estudiantes. Pensar por fuera 

del modelo de transmisión de saberes y considerar la forma como se produce la mejor 

forma de aprender para los estudiantes, transforma los diseños curriculares, la 

planeación de syllabus o guías de cátedra, así como el uso de los espacios y los 

tiempos disponibles para la interacción entre profesor y estudiante y estos últimos son 

los primeros aspectos que aparte de los contenidos esta investigación pone en 

consideración ya que en la búsqueda de un espacio que sea flexible para los 

estudiantes, se propone que haya una modalidad educativa diferente a la tradicional 

asistencia a un salón de clases. 
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6.4 La enseñanza tradicional de la armonía musical 

Para el caso de la materia de estudio que esta investigación propone abordar que 

es la armonía musical, se puede afirmar que siendo una de las temáticas vertebrales 

de la formación de músicos profesionales, la modalidad de estudio ofrecida 

tradicionalmente en las universidades ha tenido el siguiente formato enumerado en sus 

generalidades: 

1. un profesor especialista en la materia 

2. un salón de clase para grupos relativamente numerosos de estudiantes. Esta 

relatividad va dada sobre todo según el semestre académico en el que se 

oferta la materia a los estudiantes de pregrado; entre más cercano esté el 

curso al inicio de la carrera (primeros semestres), más número de 

estudiantes se tiene en cada curso, lo cual puede oscilar entre 15 y 25 

personas para el contexto de la UNAB. Sobra decir que, a mayor número de 

estudiantes por curso el trabajo de control de los aprendizajes que adquiere 

cada estudiante se vuelve más difícil por cuanto el tiempo de clase debe 

repartirse entre el trabajo de los contenidos del curso y la revisión de los 

trabajos de los estudiantes que se vuelve o superficial por la premura del 

tiempo o detallado para unos pocos del gran grupo en el tiempo que dure la 

clase. En este aspecto vale la pena aclarar que los contenidos del curso 

llegan a tener un alto grado de detalle teórico y técnico por lo que la 

supervisión de los ejercicios por parte del profesor se realiza con cierto 
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tiempo por cada estudiante y en muchas ocasiones se convierte en un 

ejercicio meramente visual para los estudiantes más que un trabajo que 

ayude al desarrollo de su percepción armónica y al fomento de un 

pensamiento armónico vinculado a los resultados sonoros pretendidos. A 

modo de referencia circunstancial, en algunos momentos se ha dialogado 

sobre la aplicación gráfica de la armonía en lugar de un desarrollo de 

pensamiento armónico que impacte las prácticas reales de cada estudiante y 

expanda sus posibles aplicaciones; gran parte de la producción de 

materiales por parte de los estudiantes quedaban en papel siendo 

elaborados de forma visual y mental sin ser escuchados para su experiencia 

individual y retroalimentados por el profesor 

3. Un piano acústico. Este aspecto es uno de los que se pretende innovar con 

esta propuesta investigativa por cuanto hay varios puntos a tener en cuenta.  

Por una parte, debe considerarse la habilidad del estudiante con el piano 

como instrumento para ejecución de sus ejercicios. En los cursos de 

armonía, la ejecución a dos manos y 4 voces independientes de los 

ejercicios propuestos por el profesor plantean retos difíciles y posibles 

frustraciones a estudiantes en formación que no dominan el instrumento y 

que tal vez ni siquiera sea un instrumento cercano a sus prácticas 

instrumentales como los instrumentistas de viento o percusión entre otros. 

En la formación tradicional de esta materia, el profesor usualmente exigía a 

sus estudiantes la ejecución al piano de sus trabajos de armonización, lo 

cual representaba en un gran número de casos un freno a los objetivos que 
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deben ser trabajados como eje de estos cursos que son ante todo el 

desarrollo en el estudiante de un pensamiento armónico, desconectado de 

cualquier exigencia instrumental y aplicable a diversos formatos de 

agrupación musical que el estudiante considerara de su interés. En este 

aspecto, se evidenció por la experiencia del investigador que esas prácticas 

no demostraban un progreso en las habilidades armónicas de los 

estudiantes sino el desarrollo de habilidades de ejecución pianística que bien 

pueden ser materia de trabajo para otros cursos de la carrera como son 

piano complementario y formativo o espacios de acompañamiento o 

conjuntos instrumentales en los que la lectura de partes para piano sean 

objeto de trabajo. 

4. Número de instrumentos en el aula de clase. Este punto, aunque va 

relacionado con el anterior, hace alusión a que el grupo de estudiantes por lo 

general no cuenta con pianos suficientes para que cada uno pudiera realizar 

prácticas constantes desde el inicio de actividades en la materia, siendo un 

obstáculo para el desarrollo de habilidades instrumentales y como se 

argumentaba en el primer ítem, no perciben auditivamente sus trabajos, 

aciertos y errores con una retroalimentación pertinente a cargo del profesor. 

5. Uso de otros instrumentos armónicos. Este asunto ha sido uno de los que 

puede generar cierta polémica al cuestionar la exclusividad del piano como 

instrumento único a ser usado en estas clases. Surge una pregunta: ¿Sin 

ese instrumento musical (piano) y su ejecución por parte de los estudiantes 

no se logra que los estudiantes conozcan y desarrollen sus conocimientos en 
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la materia? Abordar los contenidos del curso usando otro tipo de 

instrumentos armónicos o bien de software entran a ser posibilidades de 

trabajo en metodologías más recientes. Si la idea central es que el 

estudiante pueda desarrollar habilidades de identificación auditiva, escritura 

de partituras a 4 voces, producción de ejercicios u obras musicales para ser 

ejecutadas por uno o varios músicos, es algo perfectamente posible si se 

recurren a herramientas tecnológicas actuales permitiendo además una 

retroalimentación auditiva instantánea de lo producido desde los saberes 

teóricos y su aplicación, lo cual será parte de la propuesta metodológica que 

se evaluará en esta investigación. 

 

6.5 La Educación musical en el presente 

Boehm (2007), plantea una interesante cronología de este estado del arte de la 

implementación de la tecnología dentro de la música y comenta que actualmente 

vivimos con la quinta generación de quienes han realizado aportes dentro de todo este 

campo: 

La primera generación … llamados los „Experimenters‟ de 1950 y 1960… 

La segunda generación 1970 y 1980 … cuando el desarrollo, producción y explotación 

de las nuevas tecnologías que llegaron se difunde… 

La tercera generación con los primeros expositores en instituciones académicas en 

1990 y 2000… 

La cuarta generación con programas académicos organizados frente al tema… 
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La quinta generación en la que todos los jóvenes posgraduados impulsan el avance y 

desarrollo del campo de saber. (p.8) 

Los diversos intentos por ofrecer una visión general de un posible currículo 

académico o de unas taxonomías temáticas indican que ellos son percibidos como un 

área genuinamente interdisciplinar y multidisciplinar. 

 De igual forma se puede decir que según sea el número de especialidades a ser 

trabajadas en procesos educativos dentro de la música, será el número de 

posibilidades que tiene la formación en la música para repensar su quehacer. La 

educación musical es cada vez más un objeto de estudio que se renueva por cuanto es 

un campo del saber que impacta de una u otra forma a todos los seres humanos en sus 

nuevos y cambiantes contextos. Sea de tipo más informal o sea implementada como un 

proceso cargado de conceptos y estructuras, en todos los casos siempre surgen 

preguntas y siempre surgen nuevas y posibles estrategias para implementar algún 

proceso educativo que apunte a lograr el desarrollo de una habilidad específica en el 

educando. En el campo de la educación musical, podemos encontrar hoy en día con 

mayor frecuencia que las propuestas educativas han sido progresivamente vinculadas 

a herramientas tecnológicas diversas para su ejecución, herramientas que de diversas 

formas buscan solucionar o responder a problemáticas o propuestas diversas que se 

presentan en el acto educativo para la formación de artistas; todas estas herramientas 

utilizadas se han ido transformando históricamente gracias a las innovaciones 

tecnológicas de cada época, siendo adoptadas por un creciente número de educadores 

interesados en evaluar los impactos posibles de su uso dentro de los espacios de 

formación y sus contextos socio-culturales. Algunas muestras de ello son los distintos 
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eventos o publicaciones que a nivel nacional o internacional se conocen sobre los 

resultados de las implementaciones surgidas por el interés de muchos por comprender 

de qué forma se pueden optimizar procesos de formación gracias a la implementación 

y buenas prácticas de diversas herramientas tecnológicas, representando esto un 

importante aspecto para la evolución del ejercicio educativo y el desarrollo o 

comprobación de diversas teorías o ideales sugeridos.  

Sabemos que la formación del ser humano debe considerar diversos aspectos para 

que pueda llamarse una educación integral y de calidad, para lo cual se busca que 

cada uno de los objetivos educativos propuestos en un currículo y en el plan de 

estudios puedan ser apoyados en lo posible, por herramientas tecnológicas pertinentes 

que colaboren al logro de lo que se espera generar en el educando por medio de 

implementaciones que no generen cargas extras de tipo temporal o logístico, 

innecesarias a los actores del fenómeno educativo, ni procesos académicos 

desvinculados de la realidad que se pretende trabajar. Como lo afirma Roland (2010):  

“En lugar de limitar el uso de la tecnología a una pequeña porción del currículo, es 

necesario realizar conexiones significativas entre los contenidos de los cursos, la 

pedagogía y la tecnología para ser usada transversalmente dentro del currículo 

educativo de los profesores de arte”.  

Aquí podemos encontrar a diversos grupos de educadores que oscilan entre polos: 

uno de ellos plantea serios cuestionamientos y oposiciones al uso de las herramientas 

tecnológicas para la formación por considerarlas incapaces de fomentar el desarrollo 

del aspecto humano del educando o de diversos valores de la cultura regional; por otra 

parte en otro polo están los educadores que consideran que con solamente la 
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tecnología la formación del ser humano puede ser posible en una tendencia altamente 

tecnocrática en la educación. Estas polaridades ofrecen discusiones que realmente han 

aportado siempre perspectivas muy valiosas para comprender toda esa compleja red 

de saberes que como seres humanos podemos apropiar y desarrollar. Vale la pena 

anotar aquí que se conoce el interés de diversos profesores por realizar investigaciones 

de este tipo, las cuales apuntan a conocer, poner a prueba y evaluar las repercusiones 

que pueda tener las implementaciones tecnológicas escogidas. Uno de esos campos 

de trabajo de interés para el investigador se enfoca en un proceso de formación 

universitaria que se dirige a un área del saber importante dentro de la formación 

musical como lo es la educación en la armonía musical, sobre todo poniendo especial 

atención en la posibilidad de que esto sea realmente efectivo dentro de un contexto 

puntual y que genera preguntas y respuestas acerca de la forma como la tecnología se 

ha vuelto una parte integral de las actividades musicales referidas a la creación, a la 

ejecución, a la preservación del patrimonio musical y teórico y en un caso extra que ya 

queda también para otras investigaciones es la forma como esa tecnología está 

presente en cómo se consume la música tanto para el oyente que se deleita con las 

obras musicales como para el músico que genera estrategias de comunicación y 

divulgación de su trabajo artístico. 

En un artículo (Nart, 2016) del departamento de bellas artes de la Universidad 

Bartin en Turquía, el autor menciona que los profesores hoy en día ya dejan de ser la 

fuente que comparte la información a los estudiantes convirtiéndose en guías o tutores 

que orientan el proceso educativo, destacando también que hoy en día es inevitable y 

necesario que los profesores desarrollen habilidades en el uso de la tecnología para 
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integrarlas a sus clases.  Éste tipo de implementaciones tecnológicas dentro del salón 

de clases va proponiendo constantemente una mayor independencia del estudiante y 

un alto nivel de disciplina y responsabilidad por parte del mismo de forma que su 

proceso educativo no dependa únicamente de una transferencia vertical de la 

información desde el profesor hasta el mismo estudiante, sino que este se vuelve 

protagonista de su proceso utilizando como dice Prensky (2001), todo el lenguaje de lo 

digital que ofrecen los diversos dispositivos tecnológicos modernos que acompañan a 

la “Net Gen” (la generación en red). Esta cada vez más omnipresente tecnología, se va 

convirtiendo en una importante herramienta para lograr que los educandos puedan 

adquirir conocimientos específicos de las diversas disciplinas permitiendo que uno de 

esos componentes del aprendizaje, el cual se refiere al saber específico de la materia 

estudiada, pueda ser abordado de formas alternativas y en muchos casos más 

cercanas a los lenguajes de comunicación que plantea el presente siglo para los 

estudiantes, en el que todo el fenómeno audiovisual e interactivo ha cobrado una 

importancia capital. Aquí además se puede observar cómo la tecnología va permitiendo 

que aquellos ideales de educación personalizada que se gestaron en el siglo XX con 

tanta fuerza, vayan encontrando nuevas posibilidades de concreción gracias a sistemas 

tecnológicos que apuntan a la educación de cada estudiante considerando sus propios 

ritmos y estilos de aprendizaje. Todo esto pone al profesor en un nuevo paradigma con 

respecto a sus habilidades para comunicar la información y le exige asimismo el 

desarrollo de habilidades y competencias específicas referidas al uso de diversas 

herramientas tecnológicas en su proceso de enseñanza, lo cual se puede considerar  

que es una de las grandes falencias existentes en los espacios de formación de 
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educadores en la música, mención que se hace aquí de forma tangencial sin 

profundizar en esta dentro de este escrito de modo que no nos lleve a otra 

problemática paralela. A esto se puede sumar lo que se redacta en European League 

of Institutes of the Arts (2010, p.11 ): 

El rol del profesor es tradicionalmente central en el proceso de aprendizaje y esto 

es algo que aún seguirá siendo importante, pero incrementalmente los estudiantes 

trabajarán en grupos de proyectos y o estarán envueltos en proyectos educativos 

reflejando actividades profesionales, en los que el rol del profesor de arte empieza a 

convertirse más en un coach y facilitador. Esta transición frecuentemente es conflictiva 

con las expectativas y la experticia del staff docente. 

Nos preguntamos entonces: ¿Puede la tecnología aportar elementos innovadores a 

la enseñanza de la armonía musical? ¿Cuáles serían las estrategias educativas que le 

permitirían al educando no sólo alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor sino la generación de un pensamiento crítico y creativo frente a las temáticas 

estudiadas? En el mismo artículo mencionado anteriormente (Nart, 2016) el autor hace 

una importante categorización de diversas herramientas tecnológicas de software, 

apuntando específicamente a las que apoyan actividades de formación estandarizadas 

y además requeridas para un proceso educativo en la música. Estas categorías se 

enumeran así:  

Software tutorial El primero de ellos hace mención a todos aquellos programas 

que permiten la comunicación de información teórica y 

conceptual con diversas explicaciones. Este tipo de software 

aportaría una mediación audiovisual para diversas asignaturas 

teóricas con los que el trabajo analítico e investigativo sean su 

principal actividad. 
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Software para práctica y 

ensayo 

El segundo de ellos se refiere a un software que le permite a los 

estudiantes realizar prácticas musicales que puedan llegar a ser 

medidas o evaluadas de forma automática acerca de aspectos 

de la sonoridad de una ejecución instrumental y que puedan 

también relacionarse con aspectos técnicos y/o teóricos como 

los planteados en el software anterior. Gracias a este tipo de 

software se lograría una mayor persistencia de los 

conocimientos y habilidades que desarrolla el estudiante en su 

proceso formativo, todo ello gracias al hacer y a la 

experimentación práctica ya sea con instrumentos musicales o 

con materiales que fomenten el desarrollo auditivo, creativo y 

compositivo entre otras diversas prácticas. 

Software para jugar El tercer software al que se hace mención allí es el software para 

jugar, cuyo objetivo es el aprendizaje de diversos aspectos 

musicales a partir del juego que genera retos progresivamente 

más exigentes para el desarrollo de sus habilidades aurales o 

empíricas y que permite además generar puntajes o 

evaluaciones de desempeño operativo, memorístico o analítico 

Software de notación Por otra parte, se menciona el software de notación musical 

digital, el cual va a permitir al estudiante recurrir a las diferentes 

formas de representar la música gráficamente para poder 

construir publicaciones escritas de las obras musicales 

desarrolladas por el estudiante. 

Software para grabación y 

secuenciación 

Por último, se propone el software de secuenciación y grabación 

con los cuales se lograría la construcción de obras musicales en 

un entorno completamente digital y que aproveche las diversas 

tecnologías desarrolladas específicamente para la música tanto 

de comunicación entre instrumentos digitales como de ensamble 

en los instrumentos virtuales. 

Tabla 2. Categorías de software Nart(2016) 

 

Puedo complementar a esta exposición de recursos que en las cinco categorías 

anteriores se han tenido en cuenta los aspectos más generales en la formación de un 

músico quedando por fuera otro tipo de aplicaciones que no apuntan necesariamente a 

la formación de un músico instrumentista, sino que se enfocan en otros aspectos de la 
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música que hacen parte de los nuevos campos de acción que tienen los artistas 

musicales en la época actual, como por ejemplo la investigación musicológica con sus 

diversas ramas de trabajo, la experimentación sonora que busca el diseño de nuevas 

fuentes sonoras, todo lo relacionado con la gestión y los negocios en la música y por 

último también todo lo relacionado con el diseño digital de nuevas interfaces aplicadas 

tanto a la producción como a la ejecución musical, campos que se alían con otras 

áreas del saber científico o artístico, las cuales también han venido teniendo con el 

tiempo una importante evolución, uniendo a diferentes campos del saber para producir 

recursos educativos que tengan mucho mayor impacto en los estudiantes, entre los que 

podemos mencionar la ingeniería de sistemas, el diseño gráfico, la producción 

audiovisual, la comunicación social, la psicología, las diversas ramas de la ingeniería 

que puedan ser pertinentes a cada desarrollo entre otras varias. Cada uno de estos 

nuevos recursos va avanzando con el tiempo hacia una mayor cercanía al usuario 

gracias a que todos ellos son producidos para los diversos dispositivos tecnológicos 

personales que están en vigencia y en desarrollo; estos dispositivos están como se 

mencionaba arriba cada vez más presentes en la vida de cada individuo permitiendo en 

una fracción del espacio físico, disponer de un extenso catálogo de datos y fuentes de 

información conectados en red gracias a profesores que asumen también retos 

personales de creación de materiales educativos innovadores que combinan alguna 

estrategia didáctica para promover unos saberes o prácticas en los estudiantes 

(Ortega, Fruscio, López, & Gutiérrez, 2011, p.74),: 

El uso educativo de las herramientas tecnológicas no debe limitarse a la realización 

de actividades en el aula. Hemos de aprovechar también las posibilidades que nos 
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brindan a la hora de desarrollar materiales, y a la vez asumir que, en cierta medida, nos 

permiten superar los condicionamientos espaciotemporales del sistema educativo 

tradicional basado en las clases presenciales. 

Hay también en el medio de la educación musical un encuentro constante con 

experiencias educativas realizadas en diferentes países como la mencionada 

anteriormente de la Universidad de Turquía, desde donde se han publicado diversos 

libros que dan cuenta de implementaciones tecnológicas para las clases de música. 

Tanto para los grados de primaria como los de secundaria, estas experiencias implican 

un trabajo mixto entre lo presencial y lo digital de forma que las herramientas 

tecnológicas se convierten en recursos para el trabajo académico dentro del salón de 

clase. Tenemos también en el artículo de Yu (2017. p,25). que tiene la presentación de 

un aporte que hace para la construcción de contenidos en formato multimedia para la 

enseñanza de la música en la red de internet; la tabla que aparece a continuación cita 

un resumen de sus observaciones. Esta tabla, contiene una importante serie de 

consideraciones para tener en cuenta en el diseño de procesos de enseñanza para 

internet y correlaciona de forma clara los que él considera son los principios del diseño 

de materiales para la enseñanza musical con las sugerencias para que tengan una 

adecuada presentación a los estudiantes. Estas sugerencias serán de gran utilidad en 

el proceso de evaluación del trabajo que se propone en esta investigación.  

 

Principios de diseño de la enseñanza musical Sugerencias 

Desarrolle una interface simple e intuitiva La interface deberá ser simple y consistente 

de forma que los aprendices puedan usarla facil y 

rapidamente. 
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Integre multimedia e interactividad Usar audio y video para completar el proceso 

de aprendizaje y trate de lograr que los aprendices 

no se sientan aburridos, activando la atmosfera del 

aprendizaje musical 

Son recomendados los cursos cortos y 

modulares así como las actividades 

Integrar los contenidos el aprendizaje 

modularmente en el proceso de aprendizaje de 

formas que pueda contrarestar otras interferencias 

Diseño participativo y contenidos de 

aprendizaje entretenidos 

Diseñar interacciones interesantes apropiadas 

para las demandas de los aprendices 

Diseño de contenidos valiosos relacionados 

con el entorno de aprendizaje de los aprendices 

Como el aprendizaje de la musica por internet 

es cercano al entorno de aprendizaje, los 

contenidos deberían ser diseñados de acuerdo a la 

ubicación de los aprendices, su entorno y su época 

Distribución a tiempo Proveer soporte relevante, conocimiento e 

información relacionados con los aprendices 

musicales, demandará con el tiempo la mejora en 

la eficiencia del aprendizaje musical 

 

Tabla 3. Principios y sugerencias del diseño para la enseñanza de la música en internet, Yu(2017), traducción 

 

A la par de estos datos anteriores, las búsquedas de más información sobre las 

actualizaciones de las estrategias pedagógicas y tecnológicas dentro de la educación, 

nos llevan a exponer algo de los resultados obtenidos por una institución universitaria 

del ámbito latinoamericano que ha tenido una gran importancia en la promoción de las 

nuevas tecnologías al interior de los procesos educativos que, aunque no apunta 

particularmente a la formación musical de nivel universitario, sí es un importante 

referente para los educadores musicales que quieren acercarse, informarse y 

profundizar en las tendencias actuales de la educación. Esta institución es el Instituto 

Tecnológico de Monterrey, ITM, y en una de las publicaciones que realizan de forma 

periódica (Monterrey, 2017, p.27), se exponen resultados de análisis y tendencias que 
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pueden servir de norte a los educadores musicales que quieran incursionar tanto en el 

actual estado del arte de la educación como en la transformación y contextualización 

de lo que estas tendencias proponen para ser implementadas dentro de sus propias 

actividades y labores como profesores. Dentro de una actividad que mueva los 

cimientos de las formas tradicionales de actuación como profesores, este tipo de 

publicaciones reta a los educadores a replantearse sus propios paradigmas, con 

preguntas que apunten a respuestas acerca de los “Beneficios percibidos en la 

implementación de las tendencias en pedagogía y/o en tecnología”. 

 

 

Ilustración 3. Monterrey, T. de. (2017, p.27). Edu Trend, Radar de innovación educativa 2017. Beneficios 

percibidos por los profesores sobre la implementación y uso de las tendencias en pedagogía y tecnología. 

Recuperado de: https://goo.gl/dazg8y   
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De este mismo documento podemos citar un segmento de importancia para esta 

investigación, que expone patrones percibidos en las comparativas año tras año de 

estas tendencias, a saber: 

• La relevancia de los modelos y tecnologías educativas centrados en el 

aprendizaje y en la experiencia del usuario. 

• La evolución desde contenidos de enseñanza disciplinares hacia un enfoque más 

integral orientado al desarrollo de competencias transversales y multidisciplinarias. 

• La paradójica relevancia de procesos de aprendizaje cada vez más 

personalizados y al mismo tiempo cada vez más sociales (basados en la interacción). 

• La transformación del aprendizaje en una experiencia vivencial, motivada y 

orientada al reto. 

• La mayor libertad de quien aprende para tomar decisiones sobre cuándo, dónde y 

qué desea aprender, siempre que tenga acceso a la tecnología digital y sepa cómo 

aprovecharla. 

 

6.6 El uso de herramientas tecnológicas 

“Uno de los grandes temas en el arte ha sido nuestra relación con los medios y la 

tecnología” (European League of Institutes of the Arts, 2010, p.47),. 

En una entrevista encontrada en Internet (Hetsevich, 2016), se le consulta a un 

especialista en tecnología instruccional quien se encarga de ofrecer soporte a los 
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profesores interesados en la integración tecnológica al interior de sus salones de clase, 

sobre cómo la tecnología cambia la forma en que los estudiantes aprenden y en su 

respuesta comenta que “ya no estamos confinados a las cuatro paredes de un salón de 

clase, nosotros podemos aprender de cualquier otra persona, en cualquier lugar y en 

cualquier momento… permitiendo que los estudiantes desarrollen sus habilidades para 

participar en un aprendizaje conectado”. Esto anterior ha sido quizás uno de los 

cambios de paradigma más importantes en las propuestas de educación, con las que la 

web se convierte en el medio por el cual se transfieren y retroalimentan los saberes y 

en la que se plantea una forma alternativa de contacto entre los estudiantes y el 

profesor para vivir la experiencia formativa.  

Mientras la tecnología ha ganado una aceptación general en los programas de 

educación en la última década, es aún reconocible que esta se ubica como un añadido 

curricular más allá de ser considerada como una parte integral de una preparación 

profesional completa (Roland, 2010). 

Los cursos virtuales han ido ganando importancia, seriedad y credibilidad dentro de 

la comunidad de estudiantes interesados en conocimientos diversos. El uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación según Nelida, Pop, & Dan (2008) se 

reparte para su diseño en tres momentos que serían: la planeación de las lecciones, la 

organización de las mismas y la preparación de estas. Para esta autora en el contexto 

se presentan dos situaciones sobre las que hay que tener consideración: el rol de los 

profesores es crucial para el éxito de la implementación tecnológica y por otra parte en 

muchas escuelas hay barreras comunes que restringen el uso de estas tecnologías, 

pero como esta enumera existen diferentes caminos en los cuales la tecnología puede 
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ayudar a los profesores a lograr las metas educativas que se han propuesto, y citando 

sólo algunas de las mencionadas en su artículo se menciona que el software diseñado 

para ayudar a los estudiantes a desarrollar su musicalidad o incrementar su 

conocimiento acerca de la notación y el desarrollo de habilidades en la lectura musical 

puede avivar la creatividad para ir incrementando las destrezas de improvisación en los 

estudiantes usando el software para desarrollar habilidades auditivas, reconocimiento y 

transposición de patrones rítmicos, patrones melódicos, intervalos musicales, 

secuencias de acordes, y progresiones armónicas fomentando la experimentación con 

el uso de instrumentos virtuales. Esta autora también clasifica en su artículo los 

distintos campos en los cuales pueden ser aplicadas las herramientas tecnológicas a 

saber: la ejecución instrumental, la teoría musical, el análisis y el desarrollo auditivo, la 

creatividad y la lectoescritura musical. Ya lo describe en sus conclusiones Xun (2017) 

cuando escribe: 

 “la tecnología de software computacional para música ha empezado a tener un 

profundo significado en la enseñanza musical moderna, aplicada en todo tipo de 

escuelas y para todos los niveles” 

Tal y como se mencionaba en el apartado anterior, es necesario poder establecer 

cuáles serían las herramientas tecnológicas adecuadas para poder realizar una 

implementación como la que este proyecto de investigación plantea frente a la 

enseñanza y aprendizaje de un cuerpo de conocimientos importante dentro del campo 

de la música, para luego poder plantear un análisis y una justificación sobre cuáles 

serían los beneficios que trae a los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas en 

su proceso formativo tanto para la adquisición de los conocimientos como para el 
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desarrollo de habilidades prácticas que den cuenta del aprendizaje y del alcance de 

unas competencias individuales. En un documento no tan actualizado en su fecha pero 

cuya temática sigue siendo relevante Earle (2002, p.7) plantea que:  

La integración de la tecnología no se trata de la tecnología per se; se trata 

principalmente de contenido y prácticas educativas efectivas. La tecnología implica 

las herramientas con las que entregamos contenido y la implementación de mejores 

prácticas educativas. Su enfoque debe estar en el plan de estudios y el aprendizaje. 

La integración no se define por la cantidad o el tipo de tecnología utilizada, sino por 

cómo y por qué se usa. 

 

 Existe una importante lista de categorías que vinculan a diferentes tipos de 

herramientas tecnológicas que son de posible uso dentro de la educación musical 

profesional y de las cuales podemos mencionar las siguientes: los computadores, el 

software con sus diferentes intencionalidades educativas que como se dijo 

anteriormente también se clasifican de acuerdo a los fines específicos que se 

pretendan lograr, la tecnología MIDI como un protocolo de comunicación que va a 

permitirle al estudiante poder intercambiar información entre dispositivos musicales 

modernos y el computador, el uso de diversidad de dispositivos periféricos que 

convertirían a los computadores en herramientas multifuncionales para investigación, 

producción y publicación de contenidos producidos tanto por el profesor como por los 

estudiantes; también estaría toda la gama de posibilidades ofrecidas por aplicaciones 

web que gracias a la virtualización de herramientas de comunicación o diseño, 

permiten la producción de diversos materiales tanto escritos como audiovisuales en 



66 
 

distintos formatos para ser divulgados en diversas formas de uso popular hoy en día 

como la creación de páginas web, la alimentación de blogs o wikis sobre temas 

elegidos; por último, tenemos todas aquellas plataformas que facilitan el intercambio de 

información ya sean bajo el concepto de las redes sociales virtuales o bajo el concepto 

de portales dedicados a la presentación de contenidos educativos de forma organizada 

y secuencial. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en este artículo de Dai (2017 

p,418). cuando en su análisis del uso del software multimedia para la enseñanza de la 

Flauta dice:  

En el “mundo virtual” de la multimedia, nosotros podemos llevar a cabo el compartir 

recursos con un coste mínimo, el asombroso mundo de recursos presentados frente a 

los estudiantes, así como la gran expansión de los horizontes de los estudiantes, 

mejora las habilidades de apreciación musical y la cantidad de información ha 

incrementado ampliamente las actividades de enseñanza haciéndola más interactiva. 

Además de lo multimedial educativo, no se pueden dejar de lado los contextos 

donde la educación musical y la experiencia musical vinculan sus campos dentro de 

entornos artísticos elaborados con intenciones diversas y en los que la tecnología es el 

elemento cohesionador o mediador. En este caso podemos considerar a uno de tantos 

ejemplos como el que se presenta en propuestas institucionales que han apostado por 

usar los medios tecnológicos en varias de sus posibilidades dentro del campo musical. 

Traigo aquí el caso de Rodrigues et al. (2005) que expone en su artículo: 

En algunos casos, los computadores son los instrumentos musicales que las 

personas usan en una actividad o en un proyecto. I En otros casos, los computadores 
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no son esos instrumentos sino que son herramientas que proveen aspectos 

particulares de la música o del contexto pedagógico en la cual la actividad se 

desarrolla. 

Como se puede apreciar entonces es una paleta bien extensa de herramientas 

elegibles para mediar el desarrollo de proyectos educativos en la música y que a su vez 

son combinables entre sí. Hablamos entonces de que el educador que se enfrenta al 

reto de utilizar estas tecnologías en su trabajo académico necesitará abordar un nuevo 

conjunto de habilidades y conocimientos no sólo para aprender a usar las herramientas 

de forma técnica y operativa sino para poder imaginar posibles escenarios de 

implementación de estas en los espacios de la educación musical. Tal y como decía 

Martin (2015) en su descripción del Conocimiento Pedagógico del Contenido a ser 

estudiado, este se refiere a: 

 los temas más enseñados regularmente en el área temática de uno, las formas 

más útiles de representaciones de esas ideas, las analogías más potentes, 

ilustraciones, ejemplos, explicaciones y demostraciones; en una palabra, las formas 

de representar y formular el tema que lo hace comprensible para los demás. El 

conocimiento del contenido pedagógico también incluye una comprensión de lo que 

hace que el aprendizaje de temas específicos sea fácil o difícil: las concepciones y 

las ideas preconcebidas que los estudiantes de distintas edades y procedencias 

traen consigo al aprendizaje de los temas más frecuentemente enseñados. Si esas 

ideas preconcebidas son conceptos erróneos, que son tan comunes, los profesores 

necesitan conocimiento de las estrategias que probablemente sean más fructíferas 
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para reorganizar la comprensión de los alumnos, porque es poco probable que 

esos alumnos aparezcan ante ellos como pizarras en blanco. 

 

Algo que podemos incluir en la discusión que plantea esta investigación y que tiene 

que ver con los estudiantes, es conocer si el imaginario existente acerca de que los 

estudiantes de las últimas generaciones puedan encajarse genéricamente en la 

apreciación de que poseen mayores capacidades para un uso intensivo y mejorado de 

las herramientas tecnológicas disponibles es una realidad, o realmente esas 

habilidades están completamente sujetas las experiencias previas con la tecnología 

gracias a los contextos de donde provienen los estudiantes. Es sabido, por experiencia 

del investigador, que los ejercicios de implementación tecnológica entre estudiantes de 

diferentes edades que están en la etapa de formación universitaria generan un amplio 

abanico de dificultades o contrastes. Podría suponerse que haya un nivel de 

conocimientos previos con los cuales llegan los estudiantes a la etapa de formación 

profesional con los que se puede abordar una oferta formativa en la modalidad virtual, 

pero la realidad definitivamente se contrapone a estos supuestos e invita a realizar 

procesos iniciales de acercamiento y aclaración de diversas inquietudes frente al uso 

de las tecnologías dentro de los procesos educativos. De igual forma un fenómeno que 

se presenta en el proceso formativo dentro de la modalidad virtual tiene que ver con las 

habilidades propias de los estudiantes en cuanto a su disciplina de estudio, a su 

organización de tiempo y a su responsabilidad general frente a la experiencia en la que 

participa, siendo estos unos aspectos fundamentales para el éxito de su aprendizaje. 

La diversidad de orígenes de los estudiantes que se incorporan a un programa 
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universitario termina planteando retos que van más allá de los objetivos principales de 

un curso y a los cuales hay que buscarle soluciones en lugar de problematizar las 

circunstancias. En este caso los aspectos mencionados anteriormente se convierten en 

los aspectos más álgidos de transformación para cada estudiante ya que la modalidad 

de educación virtual pone en manos de este una gran dosis de responsabilidad y 

compromiso, así como el desarrollo de competencias de estudio que quizás no se 

tengan. 

Tal y como dijo Tony Bryk, presidente de la Fundación Carnegie para el Avance de 

la Enseñanza, “Hay una extraordinaria promesa en ser capaces de usar las 

herramientas multimedia para incrementar la capacidad de enseñar de los profesores" 

y cuestiona sobre "cómo integrar la tecnología efectivamente a la vida de adultos y 

estudiantes que promueva una educación más ambiciosa, de gran nivel y para un 

aprendizaje profundo de los estudiantes.”(Scott Jaschik, 2008). Esta consideración, así 

como el cuestionamiento realizado proponen la apertura de caminos que viabilicen 

implementaciones tecnológicas en el terreno educativo capaces de generar cambios de 

paradigmas, usos creativos de los recursos tecnológicos, estrategias educativas 

innovadoras y diversidad de propuestas que ayuden a los estudiantes en el desarrollo 

de las habilidades y el dominio de los saberes pertenecientes a las diversas disciplinas 

de su interés. Algunos estudios como el de Dorfman (1968, p.16), plantean interesantes 

resultados con la recopilación de información realizada dentro de la comunidad 

educativa musical, acerca de las implementaciones tecnológicas para la formación y se 

evidencia el interés de los futuros profesionales por aplicar una mayor actividad con 

respecto a su instrucción en temas tecnológicos. Como se mencionaba en un 
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comienzo, es un reto de grandes proporciones que integra a toda la comunidad 

educativa en proyectos comunes y aquí nos referimos al European League of Institutes 

of the Arts (2010) cuando expone que “en lugar de satisfacer las demandas del 

mercado laboral, las escuelas pueden tomar un curso autónomo, preparando a sus 

estudiantes para desarrollar nuevos conceptos, nuevas herramientas, nuevas 

aplicaciones y nuevos productos”. El reto no consiste en formar totalmente para el 

presente ya que las condiciones culturales y el rápido desarrollo del conocimiento en la 

actualidad avanza a ritmos acelerados y cuando en el transcurso de una carrera de 

formación profesional, los estudiantes y la academia en general son testigos de 

importantes avances y transformaciones en el estado del arte del conocimiento que 

profundizan, generándose así una constante incertidumbre acerca de lo que en cada 

etapa entra en obsolescencia o se transforma o se crea en el campo del conocimiento. 

Ante esto, Zygmunt Bauman, un importante sociólogo del siglo actual ha dejado un 

importante legado de análisis de nuestras sociedades planetarias y en términos 

generales sus teorías también apoyan esta idea de la incertidumbre (Barranco, 2017) 

con lo que él mismo llama la Modernidad Líquida, en la que hace diversos aportes 

acerca de la inestabilidad de las sociedades y de los individuos ante un mundo que ya 

no se rige por ideales o estructuras socioculturales fijas sino que se hayan en un 

entorno de cambio permanente y expuestos a diversidad de ansiedades, temores y 

expectativas cambiantes y nunca permanentes. 

Pensar un mejor estado de las cosas en la educación universitaria en cuanto al uso 

de las tecnologías dentro de la música tiene actualmente en Colombia una 

problemática no sólo para ese campo específico sino en general para todo el campo de 
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la música. A nivel nacional, no ha sido posible que los estudiantes que cursan sus 

estudios de primaria y bachillerato cuenten con un sistema nacional de educación 

musical que promueva en ellos diversas habilidades y conocimientos necesarios para 

qué al llegar a la educación musical universitaria tengan una sólida formación y en los 

principios básicos firmes dentro del saber musical. Desde este punto es desde el cual 

muchas veces se inicia en el proceso de la educación musical universitaria, obligando a 

que la institución universitaria en muchos aspectos elija realizar procesos de selección 

para encontrar las personas que tengan niveles superiores de habilidades logradas en 

su trayecto de vida gracias a experiencias musicales o espacios de formación 

alternativos donde pudieron haber participado. Una vez estas personas han ingresado 

la escuela, el sistema universitario empieza también a destacar otra serie de carencias 

con las que estos estudiantes llegan a la universidad que tienen que ver con otras 

habilidades y competencias tanto personales como el conocimiento, y en lo que 

respecta a esta investigación tiene que ver con carencias parciales o totales de 

conocimiento acerca del uso de las tecnologías dentro de la música. Esto fomenta en 

los estudiantes cierta reticencia a la adquisición de conocimientos al respecto dentro de 

la academia profesional al no poder comprender cuáles son las ventajas que ofrecen 

las implementaciones tecnológicas dentro de la educación musical y dentro de su 

quehacer como profesionales en la música. La academia les ofrece espacios de 

formación y en particular el programa de música de la Universidad autónoma de 

Bucaramanga tiene espacios académicos durante dos semestres que, dentro del plan 

de estudios, facilitan al estudiante información y promueven el desarrollo de 

competencias en estos temas. 
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Otondo (2016, p.231), hace una valiosa referencia a un documento de Kardos, en 

en la que alude a beneficios que obtienen los estudiantes de composición musical 

cuando en sus procesos educativos tienen contacto y experiencias directas con las 

tecnologías, y comenta que este contacto está directamente relacionado con la mejora 

en la calidad de las composiciones que producen los estudiantes. Del texto de Conway 

& Hodgman (2009, p.4), quiero citar también el siguiente párrafo que aporta elementos 

valiosos a esta investigación: 

La buena enseñanza involucra una interacción entre el aprendizaje y la enseñanza. 

Esto requiere la conciencia de que los estudiantes deben construir su propia 

comprensión de los contenidos y que solamente decírselos a los estudiantes no 

constituye a la enseñanza. En el esfuerzo para evitar la trasmisión lineal de 

conocimientos, los profesores de música deben considerar las siguientes preguntas: 

¿quiénes son los estudiantes? ¿Qué tipo de actividades musicales e interacciones les 

ayudarán a sus estudiantes a internalizar los contenidos del curso? ¿Qué significaría 

aprender en este contexto? Es importante crear un espacio en su guía del curso para el 

aprendizaje interactivo (menos exposición y más participación de los estudiantes).  

 

 

6.7 Realidades y proyecciones 

Recapitulando entonces lo expuesto en este capítulo y en aras de hilar entre las 

experiencias existentes en el ámbito educativo presentadas hasta el momento en este 

escrito, podemos afirmar que dos de las principales dificultades que plantea la 
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aplicación de experiencias de este tipo son: la multidisciplinariedad requerida para su 

funcionamiento y el enfoque educativo divergente de la comunidad implicada. Se hace 

necesario que puedan evaluarse desde nuevas perspectivas las diversas realidades de 

nuestros contextos sociales para poder implementar transformaciones que puedan 

colaborar a un mejoramiento de la calidad educativa y en las que todos los actores 

puedan asumir un compromiso de inmersión y compromiso dentro de estas 

innovaciones. Habrá inercias culturales o individuales que superar, así como 

mecanismos administrativos que deban ser transformados para lograr nuevos 

resultados y a la postre puedan ser evaluados en su justa medida para verificar su 

eficacia desde la planeación y proyección hasta la aplicación y beneficios. 

El uso de las tecnologías en la educación, el uso de tecnologías específicas para el 

trabajo musical y las transformaciones tanto institucionales como de las políticas 

educativas necesarias para que un sistema innovador se ponga en marcha tiene 

algunos referentes a nivel internacional que pueden servir de ejemplo y evaluación. 

Siendo toda esta perspectiva educativa algo tan reciente en la historia, son más las 

preguntas y las experiencias necesarias que las verdades y definiciones absolutas que 

existen acerca de su implementación, por lo cual hay un camino por recorrer con 

muchas expectativas y oportunidades. Como ejemplo adicional a las experiencias 

presentadas arriba y poniendo en este caso la mirada en el país de España, no como 

un modelo a imitar sino como una referencia a evaluar, país que ha desarrollado un 

sistema de educación musical para la primaria y la secundaria, podemos ver que estos 

aspectos de las tecnologías aplicadas a la música hacen parte integral del proceso 

planteado por ellos y que de diversas formas se ve representado en los avances tanto 
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teóricos como artísticos que se ven en su sociedad. Como se lee en el artículo titulado 

Proyectos de innovación en Música (Aracil, Brocal, & Martínez, 2011) encontramos lo 

siguiente: 

 Dentro del marco legal y de acuerdo con el Real Decreto 112/2007 del 20 de julio, 

la enseñanza de música en secundaria se divide en varios bloques de contenidos que 

están vinculados a capacidades y, por tanto, a competencias básicas. Los bloques de 

contenidos son los siguientes: 

2º ESO: escucha, interpretación, creación. 

 3º ESO: escucha, interpretación, creación, contextos musicales. 

4º ESO: audición y referentes musicales, práctica musical, música y tecnologías. 

Con este tipo de proyectos educativos activos se puede observar hacia adelante en 

las etapas formativas superiores y ver cómo hay un desarrollo extendido en cuanto a 

ofertas académicas universitarias para esos graduados de la educación secundaria, y 

además se puede observar cómo dentro de los programas académicos hay diversas 

experiencias formativas en las que las tecnologías son aplicadas de diversas formas 

tanto para la creación y producción musical como para los procesos educativos. El uso 

de estas tecnologías dentro de los procesos educativos tiene en Europa también unas 

inquietudes sobre la forma como se deberá educar para el futuro de la educación que 

tiene a los espacios de tele formación como herramientas de distribución de la 

información: 

El EEES (Espacio Europeo para la Educación Superior) nos va a demandar a 

profesores y profesoras universitarios una formación en recursos tecnológicos, debido 
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a que trabajar con plataformas de teleformación va a suponer poner en práctica nuevos 

modelos didácticos que permitan obtener los mejores resultados posibles (Mayorga 

Fernández & Madrid Vivar, 2010). 

Hay allí en el mismo documento preguntas presentes desde el momento en que la 

tecnología arriba la educación: ¿los actuales modelos didácticos responden a las 

necesidades formativas requeridas por el EEES? ¿Va a ser capaz el profesorado 

universitario de adaptar sus asignaturas a estas nuevas necesidades formativas? 

 

Cada profesor en cada contexto puede dar respuesta a estos interrogantes y otros 

más de formas innovadoras y de acuerdo a diversos factores que van desde la propia 

experticia hasta los recursos disponibles en el espacio educativo y se pueden dar como 

lo menciona Díaz-Barriga (2010, p.43), la afirmación de que “la innovación conlleva a la 

creación de nuevos  conocimientos, productos y procesos”. En este camino se pueden 

dar dos caminos a seguir por parte del profesor en su deseo de fomentar 

transformaciones en la actividad educativa y estos caminos son el cambio o la 

innovación. El mismo autor se refiere a ellos de forma diferenciada:  

La innovación y el cambio no son lo mismo, dado que en el cambio “la mejora es 

conservadora en tanto que se sitúa en el camino iniciado que ya ha producido 

resultados positivos” (Díaz-Barriga, 2010, p 225). Al contrario, la innovación es un 

proceso creativo que implica asumir riesgos y errores, pues no se conocen a priori ni el 

camino ni los resultados, ni conduce automáticamente al éxito deseado. 
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En esta diferenciación anterior, encontramos algo que tiene un profundo significado 

a la hora de hablar de educación en términos globales ya que la inclusión tecnológica 

permite moverse en ambos caminos mencionados aportando a cada uno de acuerdo 

con las necesidades o requerimientos si fuera el caso, pero eso sí, teniendo una mente 

abierta para la consolidación de las experiencias con el objetivo de aportar 

profundamente al tema de la equidad social. La tecnología ha permitido 

transformaciones sustanciales en la educación abaratando sus costos, acercando las 

fuentes de información a quienes nunca pudieron acceder a estas, permitiendo la 

consulta o la creación de contenidos diversos y en especial equilibrando las fuerzas en 

unas sociedades que se habían caracterizado por ser dirigidas bajo el arbitrio de 

poderes de control de turno, cosa que ahora ha dado la vuelta en muchos espacios. En 

este aspecto, la democratización del acceso a la educación que ha ofrecido la 

tecnología lo describe en su documento Gómez (2001 p,13): 

Se trata de la creación de condiciones iguales de competencia -según el mérito- 

para todas las personas, independientemente de su origen socio-económico y rasgos 

culturales y adscriptivos. Esto implica la igualdad social de acceso a las oportunidades 

educativas y de permanencia en estas. Igualmente implica la oportunidad para la libre 

exploración y desarrollo de las capacidades e intereses individuales, en contraposición 

tanto a experiencias educativas homogeneizantes como a objetivos igualitaristas en los 

logros o resultados educativos y ocupacionales.  

Innumerables dispositivos y tipos de tecnologías ponen en manos de usuarios 

diversos las crecientes y cada vez más inagotables fuentes de información que la era 

actual ofrece, entregando a una fracción del costo de años anteriores estos recursos de 
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consulta y estudio sujetos al interés y capacidades de cada uno para accederlos y 

explotarlos provechosamente. 

Un punto importante para considerar tiene que ver con los llamados recursos 

educativos innovadores, los cuales tienen, desde la perspectiva del investigador, un 

protagonismo importante en los distintos contextos presentes y futuros de la educación. 

En las prácticas educativas los docentes tienen la opción de recurrir a distintos 

recursos o herramientas didácticas que apoyen su labor para el aprendizaje y/o el 

procesamiento de los saberes que reciben los estudiantes. Para la educación virtual 

estos recursos son elementos importantes en la presentación de los diversos 

contenidos, los cuales son construidos gracias herramientas tecnológicas diversas 

desarrolladas con las nuevas tecnologías disponibles. Haciendo alusión a Cabero 

(2007, pg21) quien se refiere a las NNTT (nuevas tecnologías), comenta acerca de “las 

posibilidades que tienen estas tecnologías para facilitar la comunicación y favorecer la 

acción didáctica diseñada por los docentes”. En el caso particular de esta investigación 

se han propuesto varias herramientas basadas en tecnologías actuales, principalmente 

de software, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes en los temas de estudio. 

Cabero (2007, pg27) menciona además que: “Independientemente de que se utilice un 

término u Otro (Medios, recursos, útiles, instrumentos, etc.) nos referimos aquí a las 

posibilidades que tienen estas tecnologías para facilitar la comunicación y favorecer la 

acción didáctica diseñada por los docentes”. Citando por última vez este trabajo de 

Cabero (2007, pg3), en la búsqueda de que se fomenten diversas innovaciones en el 

contexto educativo por medio del uso e implementación de esos recursos educativos 

dice: 
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En cierta medida ello nos lleva a tener que hablar de una sociedad de la 

innovación, una sociedad en la cual teniendo en cuenta la transformación y el cambio, y 

los retos que ellos originan, nos tiene que llevar a intentar ofrecer respuestas rápidas y 

fiables ante los nuevos. Pero el reto está en que tales respuestas deben ser 

respetuosas con las nuevas situaciones medioambientales, sociales y de diversidad 

con que nos enfrentamos.  

Así pues, vinculando a los recursos educativos con la innovación, podemos decir 

que estos materiales usados por el docente en sus clases para fines educativos son 

innovadores cuando aportan acciones concretas que sintonizan con el contexto, sus 

necesidades y sus desarrollos. 
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7 Método de investigación 

El presente capítulo, ofrece una descripción de la metodología que se llevará a 

cabo en la ejecución de este proyecto investigativo. Se encuentra el tipo de paradigma 

a ser utilizado, así como las diferentes fases en las que se desarrolla la investigación, 

incluyendo los instrumentos para recolección de datos y las estrategias para validación 

y análisis de los datos obtenidos. 

De acuerdo con los intereses de esta investigación y en aras de obtener y analizar 

información diversa generada por la experiencia que se pretende desarrollar, el 

paradigma investigativo sobre el cual se implementará será el Cualitativo, cuya 

metodología permite recurrir a una indagación dentro de la muestra, de distintos 

aspectos que apuntan a resolver la problemática en estudio. Los datos que se necesita 

analizar parten de preguntas abiertas cuya diversidad de respuestas deberán ser 

analizadas de acuerdo con sus contenidos de tipo cualitativo. 

La propuesta planteada por este proyecto implicará una constante observación de 

diversos fenómenos que se presentan en su ejecución con una población particular y 

en un contexto específico que serán descritos más adelante dentro de la metodología 

de la investigación-acción. Se quieren explorar las ventajas o las dificultades de 

procedimientos y recursos educativos innovadores, entendidos para el autor como 

recursos educativos que plantean actividades educativas alternativas a la prácticas 

tradicionales para  la formación en los saberes elegidos, que para el caso de esta 

investigación son generalmente de base tecnológica, para ser aplicados dentro de unos 

cursos universitarios del pregrado en música de la UNAB; en general, se refiere a hacer 

uso de las tecnologías de la información en sustitución/complemento a una tradición 
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que ha marcado unas formas estandarizadas de comunicar un saber y de delimitarlo, 

por lo cual el análisis de los datos cualitativos que se generen permitirán aportar 

descubrimientos al estado del arte de este tipo de experiencias tanto para nuestro país 

como para el medio musical en general, describiendo diversidad de situaciones que se 

presentarán y de forma inductiva comprender los resultados obtenidos en las 

interacciones de los participantes con la propuesta. Aunque en términos generales se 

espera que existan resultados positivos para todos los participantes en aspectos que se 

explicarán posteriormente, esta investigación quiere ahondar en los procesos que al 

pertenecer al contexto educativo, seguramente mostrarán diversidad de casos que 

plantearán preguntas diversas a las que pueden asignarse respuestas o soluciones no 

generalizables y que aportarán ideas para hacer modificaciones posteriores a la 

propuesta de innovación, dándole el dinamismo que ayudará a realizar las 

transformaciones correspondientes y pertinentes al contexto propio de la 

implementación. 

 

7.1 Marco contextual 

De las cosas que hacen a esta investigación algo enriquecedor es la diversidad y 

heterogeneidad de casos que pueden presentarse en la aplicación de la propuesta con 

la muestra elegida. Esta muestra ofrece aspectos para observar que serán importantes 

para contrastar y evaluar con respecto a las ideas que originan la propuesta misma y 

que buscan ser una alternativa viable en la formación de profesionales en la música. Al 

tener un alto componente tecnológico, la propuesta original puede enfrentarse con 
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reacciones diversas en la población que, aunque sea joven y de alguna forma sea 

etiquetada como “nativos digitales”, esta se pueda ver enfrentada a experiencias 

educativas de este tipo en escenarios que abordan por primera vez con las 

consiguientes reacciones o rechazos a la modalidad educativa. En este proceso se 

conocerán avances, miedos, causas de aceptación o rechazo de la propuesta y se 

buscará siempre estudiar todo lo que genere preguntas o cuestionamientos a la 

investigación. 

 

Siendo el proceso educativo tan profuso en casuísticas y sumándole a ello la 

necesidad de que cada integrante de la muestra pueda acceder, conocer, comprender 

y aplicar los contenidos a ser comunicados dentro de los cursos en exploración, la 

metodología de implementación de esta propuesta combinará diversos modelos de 

enseñanza-aprendizaje que permitan ofrecer a los estudiantes procesos, 

procedimientos y materiales previamente organizados y prediseñados que sirvan de 

ruta a seguir. No se van a plantear para esta investigación experiencias que pongan a 

los estudiantes en la incertidumbre temática o en la exploración libre de contenidos 

dentro del campo de saber elegido por una razón ética prioritaria y es que al ser estos 

unos cursos pertenecientes al ciclo básico o de fundamentación de su carrera 

profesional, todos los participantes necesitan tener acceso a los saberes y lenguajes 

necesarios para su formación como profesionales. Espacios alternativos para procesos 

educativos experimentales y de libre indagación hacen parte de otra propuesta ajena a 

este proyecto. Se cuenta entonces con un proyecto educativo previamente organizado 

en la presentación de sus contenidos, que plantea una secuencia de experiencias 
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educativas mediadas por las TIC y complementadas por diversos recursos 

multimediales y/o interactivos, dentro de una plataforma web ofrecida y soportada por 

la propia institución educativa donde se realizará esta propuesta y a la que los 

participantes tienen acceso permanente, junto con diversidad de opciones de 

comunicación, monitoreo y administración en un espacio virtual individual. 

 

Para el caso del investigador, cumple en esta investigación un rol de observador 

participante con diferentes roles como son el de diseñador de la propuesta, el de 

control de la exposición de la muestra a las experiencias educativas propuestas, el de 

observador y asesor educativo de la muestra y el de registrador y evaluador del 

proceso durante un plazo establecido de 12 meses (dos semestres académicos). Sin 

embargo, no se limita a esos roles, sino que pueden surgir otros de acuerdo con la 

interacción de la muestra con el proyecto de investigación y que ameriten ser incluidos 

para alimentar el cuerpo de datos de esta. Las notas de campo que sean construidas 

en el transcurso del proyecto describirán los distintos sucesos, escenarios, 

eventualidades y demás consecuencias observables y permitirán darle a este una 

mayor profundidad.  
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7.2 Población, participantes y selección de la muestra 

La implementación de esta investigación será llevada a cabo en el programa 

universitario de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a los 

estudiantes que inscriben los cursos de Armonía, pertenecientes al ciclo de formación 

básica de la carrera profesional y cuyas ubicaciones semestrales son: Armonía 

1/semestre 3, Armonía 2/semestre 4, Armonía 3/semestre 5  

El tamaño de la muestra será el mismo que el número de estudiantes inscritos a la 

materia de estudio en los semestres descritos antes; ellos provienen de la población de 

estudiantes del programa de música que llegan al estudio/inscripción de estos 

contenidos en su tránsito por los semestres de la carrera profesional y en el tiempo que 

dura esta investigación. Como se describió anteriormente, todos los integrantes de los 

cursos inscritos tienen la misma participación en la experiencia propuesta por esta 

investigación y en total sumaron 45 estudiantes en las fechas de la aplicación de los 

instrumentos. La propuesta se realiza de esta forma por cuanto dentro del programa de 

música al haberse aprobado tanto por la institución como por el ministerio de educación 

la instauración de la modalidad virtual para estos cursos, los estudiantes en su totalidad 

realizan un recorrido de la experiencia desde el inicio y durante los 3 semestres que 

dura la temática completa al interior del plan de estudios, descartando la participación 

de un grupo control. De acuerdo con este procedimiento, la validación de los resultados 

académicos tendrá en cuenta los aspectos referidos en las categorías de análisis y la 

capacidad desarrollada en los estudiantes para resolver los trabajos académicos 

solicitados. 
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Con la selección de esta muestra se busca que estén presentes las siguientes 

características dentro de la misma:  

Homogeneidad – con la que los miembros de la muestra compartan la misma 

necesidad y estén nivelados en saberes de acuerdo con la propuesta del plan de 

estudios vigente. 

Tiempo - el período de tiempo que se compartirá con la muestra abarcará el 

período de formación de 3 semestres y se va a estudiar a la muestra desde el primer 

semestre de 2017.  

Espacio - donde coincide el lugar en el que se ubica la muestra de interés. 

Cantidad – con la que se definide cuál será el tamaño de la muestra a estudiarse.  

 

7.3 Etapas y fases de implementación 

Para seguir un proceso en la metodología de trabajo, se han repartido en dos 

grandes etapas las actividades de la implementación de la propuesta. 

7.3.1 Etapa 1 – Diseño, ejecución y evaluación 

A continuación, se detallan las tres fases en las que se ha dividido al primera etapa. 

7.3.1.1 Fase de diseño 

El primer paso que se da para la ejecución de esta propuesta se presentó a la 

Dirección del Programa de Música en junio de 2015, como una estrategia que le daría 

al programa académico una primera experiencia en toda su historia de conversión de 

un curso presencial a un curso 100% virtual y sobre todo para uno de los cursos que 
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pertenecen al ciclo básico de formación profesional. Esta propuesta se presenta como 

un resumen de los requerimientos y las posibilidades educativas, coincidiendo también 

con la búsqueda de experiencias educativas que la conectaran con el uso de las TIC en 

el proyecto de formación. Cabe destacar que la UNAB en los últimos años ha realizado 

un importante y valioso esfuerzo por promover una estrategia sólida y extensiva de uso 

de las TIC en todas las instancias de la institución y es dentro de ese marco donde la 

aceptación y aprobación de esta propuesta tuvo eco y escrutinio. 

Una vez se realizan al interior del programa de música las correspondientes 

gestiones tanto académicas como administrativas, el proyecto se presenta ante la 

oficina de Educación Virtual de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB, 

quienes cuentan con un protocolo estructurado y todos los medios disponibles a nivel 

de recursos y personal para las etapas de producción de los cursos en modalidad 

virtual. El conocimiento, estudio y propuesta inicial del cómo lograr la realización de 

esta propuesta, se organiza desde un inicio siguiendo los lineamientos existentes en 

esta oficina para la creación de cursos bajo la modalidad virtual. Diversos formatos 

fueron orientadores para el diseño de cada curso y con base en ellos se evaluó 

posteriormente cada etapa del proceso inicial que definía los contenidos, las rutas de 

aprendizaje sugeridas y las diferentes formas de presentación a los estudiantes en la 

plataforma educativa Blackboard. El proceso de organización de los contenidos se 

planteó para un periodo de 6 meses, y posteriormente gracias a la conformación de 

diversos equipos de trabajo desde la oficina de UNAB Virtual y su equipo de 

producción, se pudo en corto tiempo avanzar a la fase de ejecución. 
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La metodología que se escogió para la presentación de los contenidos a los 

estudiantes fue la división de los saberes en lecciones, cada una con una duración 

específica de acuerdo al juicio valorativo del profesor sobre los grados de complejidad 

de cada grupo de contenidos y a las diversas prácticas que fueran sugeridas en el 

proceso formativo tanto para estudio personal como para evaluación. Un aspecto muy 

importante a destacar en esta etapa tiene que ver con una gestión que se realizó desde 

el programa de música y que fue avalado por la institución y reportado a Ministerio de 

Educación, es el interés que se planteó de hacer de la experiencia algo menos 

condensado en tiempo; este campo del saber de la armonía musical, tenía previsto ser 

trabajado dentro de dos semestres académicos cada uno con una intensidad de 3 

créditos semestrales, para un total de 6 créditos en los dos cursos que el plan de 

estudios vigente tenía en su oferta académica. La propuesta educativa virtual, sugirió 

que estos créditos fueran repartidos en 3 semestres académicos (semestre II, semestre 

III y semestre IV del plan de estudios vigente), cada uno con 2 créditos de forma que 

pudieran espaciarse y distribuirse los saberes y pudieran también agregarse contenidos 

del campo de saber que hasta el momento no estaban siendo ofertados de forma 

curricular. De esta forma se pudo extender la cobertura temática que, aunque aún tiene 

áreas de conocimiento por fuera del plan de estudio, sí ha colaborado a una extensión 

mayor de los contenidos que se venían ofreciendo a los estudiantes. 

 

Los tres cursos tuvieron las siguientes nomenclaturas dentro del plan de estudios 

reformado: Armonía I, Armonía II, Armonía Moderna. Los contenidos de los cursos se 

enfocaron a la oferta de contenidos tanto de la armonía llamada “clásica”, que 
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comprende los conceptos teóricos de la construcción armónica de los siglos XVII y 

XVIII principalmente y la armonía llamada “moderna” cuyos contenidos se centran en el 

conocimiento de la armonización Jazz y sus técnicas generales. No cabe duda de que 

se evidencia en esta somera descripción, como hay contenidos del campo teórico que 

se quedan por fuera, pero se sabe que es bastante extensa la lista de saberes del 

mismo y por ende se eligieron esos para apoyar los procesos de formación actuales y 

las prácticas más generalizadas existentes en el contexto. 

 

7.3.1.2 Fase de ejecución 

La primera implementación de los cursos virtuales inició con la activación del primer 

semestre de los 3 sugeridos, permitiendo que los estudiantes que ingresaban por 

primera vez a la materia iniciaran con la experiencia de formación virtual y quienes ya 

estaban en el segundo semestre terminaran con su proceso antiguo. La 

implementación de los 3 cursos se hizo de forma gradual, semestre a semestre, siendo 

los estudiantes que iniciaron el primer curso en esta modalidad los pioneros 

permanentes del inicio de los tres niveles. 

Como se mencionó arriba, la plataforma educativa Blackboard fue elegida para 

realizar esta implementación, ya que para la universidad es la plataforma en la que 

estas experiencias completas de formación tienen cabida según sus lineamientos. En 

esta, cada estudiante, el profesor y el equipo de producción puede acceder con 

cuentas de usuario independientes para navegar las secciones relevantes a su rol. 

Para ello, y en especial pensando en los estudiantes se presentan a quienes llegan por 

primera vez una serie de instructivos producidos por la universidad y dispuestos en el 



88 
 

subdominio web de la oficina de UNAB virtual para que conozcan la forma de usar la 

plataforma, así como para que tengan asesores en cuanto al uso técnico y tecnológico 

de la misma. Una vez el estudiante accede a la plataforma, esta le ofrece las secciones 

de navegación necesarias para que en su tiempo de formación conozca acceda a 

contenidos de estudio, espacios de socialización de saberes o materiales 

complementarios, tareas, calendario, sistema de mensajería asincrónica y revisión de 

su rendimiento académico cuantitativa y cualitativamente. La plataforma permite 

entonces diversas facilidades a los estudiantes entre las cuales están la posibilidad de 

acceder a los contenidos en cualquier dispositivo que cuente con una conexión a 

Internet, en cualquier región en la que se encuentre sin necesidad de desplazamientos 

ni horarios estrictos para estudiar los contenidos. De igual forma y bajo el modelo 

virtual los estudiantes cuentan con un número de horas de trabajo independiente para 

la realización de las diversas actividades que el docente ha propuesto para llevar a 

cabo su proceso formativo; se ha buscado también un equilibrio entre los contenidos 

que se dan en el curso de armonía bajo la modalidad virtual y los contenidos que el 

estudiante debe conocer de otros cursos ajenos a este y que pertenecen a plan de 

estudios. Los estudiantes en el proceso de aprendizaje son también orientados a la 

utilización de otro tipo de herramientas tecnológicas que se encuentran por fuera de la 

plataforma tecnológica de Blackboard; una de las herramientas más importantes en la 

que se hace énfasis durante los tres cursos se refiere a la herramienta llamada 

Noteflight, la cual es básicamente un editor digital de partituras pero que se encuentra 

100% en Internet lo cual facilita a los estudiantes su uso sin necesidad de descargar 

ninguna aplicación y que sólo puede accederse utilizando un navegador web y que 
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ofrece una de la innovaciones importantes para la realización de esta propuesta. De 

esta forma se busca que el estudiante en su proceso educativo no solamente adquiera 

saberes teóricos, sino que lleve a la práctica esos saberes utilizando este tipo de 

herramientas tecnológicas, que le van a permitir desarrollar tanto sus habilidades 

cognitivas como sus habilidades auditivas en la producción musical, producciones que 

podrá posteriormente compartir con la comunidad. 

La sección de los contenidos y temáticas de estudio es un diseño aportado por el 

equipo de producción de la UNAB virtual, quienes una vez reciben los contenidos 

textuales, audios, gráficos y videos de cada lección por parte del profesor, proceden a 

su ensamble bajo los criterios estéticos que allí manejan en la creación de páginas 

web. 

 

7.3.1.3 Fase de evaluación 

 

La primera fase de evaluación de todo este proyecto de investigación contará con la 

revisión de varios aspectos que lo conforman. 

Por una parte se pretende que, en el plazo previsto para esta investigación, se pueda 

hacer una conclusión primaria que permita generar una hipótesis acerca de la 

efectividad y de la viabilidad de este tipo de implementaciones innovadoras para el área 

de la música y en este caso para la Universidad. Las diferentes categorías de análisis 

planteadas en el capítulo 8 del presente documento, también hacen parte del proceso 

de evaluación que se espera revisar durante el transcurso del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, que viene siendo a final de cuentas el aspecto más importante a 
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evaluar en este tipo de implementaciones, por encima de los intereses experimentales 

que puedan existir. 

La evaluación de los datos obtenidos por la participación de los estudiantes, abordará 

también los aspectos técnicos, tecnológicos, logísticos y administrativos que surjan en 

la operación de las herramientas y que sean manifestados por los estudiantes como 

aspectos problemáticos o también exitosos. 

Las fases propuestas para esta investigación ofrecen una forma organizada de 

proceder a la implementación y ejecución de cada etapa del proceso, dando un hilo 

conductor que ofrezca resultados progresivos y acumulables para su posterior análisis. 

 

7.3.2 Etapa 2 – Plan de mejora 

La aplicación de la experiencia formativa bajo la modalidad virtual para los cursos 

de Armonía recoge semestre a semestre información que permite evaluar toda la 

propuesta en sus distintas fases planteadas en la Etapa 1.  

Una vez que una cohorte complete toda la experiencia que se lleva a cabo durante 

3 semestres académicos, se obtendrán datos que permiten analizar de diversas formas 

el proceso seguido por los estudiantes.  

En esta Etapa 2, se utilizarán los datos recopilados y analizados de la Etapa 1 para 

hacer evaluaciones y mejoras a la propuesta original de forma que se genere una 

evolución de la misma siempre con la idea de que la propuesta virtual sea eficaz para 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Estas mejoras sugeridas serán 

aplicadas progresivamente en los cursos de acuerdo con el orden de prioridades 
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elaborado previamente sin necesidad de distribuirlas en Fases. Se propone como una 

implementación de mejoras progresiva y sistemática. 

 

  



92 
 

7.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

A continuación, se presentan la técnica y los instrumentos que sirven a los fines 

investigativos del presente proyecto. 

 

7.4.1 Observación diferida 

La observación diferida en palabras de Torres (2017) “permiten relegar en el tiempo 

el momento en el que se analizan las conversaciones y se consideran las realidades 

que se descubren en ese campo.” Bajo esta perspectiva se procederá a realizar las 

siguientes actividades: 

○ El investigador en su rol de observador hará seguimiento del avance y 

rendimiento académico de cada sujeto perteneciente a la muestra 

vinculada 

○ Velará porque haya constancia en el acceso de los estudiantes a la 

información y a los contenidos sugeridos en la ruta de aprendizaje y en la 

plataforma educativa que se trabajará 

○ Un aspecto importante tiene que ver con poder revisar el tiempo dedicado 

dentro de la plataforma educativa al estudio de los contenidos. Aunque no 

se tiene una certeza de que el estudiante mientras se conecta permanece 

estudiando los contenidos, sí es un indicador que ayudará a conocer el 

tiempo de navegación dentro de la plataforma. 
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7.4.2 Encuesta. 

Para el final del período propuesto para esta investigación, se entregará a cada 

estudiante una encuesta para ser respondida en internet, con preguntas que apuntan a 

conocer sus percepciones sobre la propuesta, el proceso, los recursos, sus 

autoevaluaciones de compromisos y las sugerencias de mejora que sean pertinentes. 

Los puntos que componen a esta encuesta serán enumerados y analizados 

detalladamente en la sección de análisis de datos de este documento. 

7.4.3 Test evaluativos del avance de los contenidos 

Tomando como marco la ruta académica sugerida para el aprendizaje de los temas 

tratados en cada curso, las distintas temáticas solicitaran a los estudiantes la 

resolución de tareas específicas que sirvan tanto para sugerir prácticas constantes 

cuya frecuencia y ejercicio ayudará al desarrollo de las competencias esperadas, 

como para evaluar cualitativa y cuantitativamente su aprendizaje, ofreciendo una 

retroalimentación detallada a cada individuo sobre sus aciertos y aspectos por 

mejorar. En cuanto a los tipos de test que serán aplicados con los estudiantes, 

estos se plantearán durante toda la experiencia educativa de los tres semestres y  

apuntan a verificar la apropiación de los saberes de los cursos y su aplicación 

práctica. 
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7.5 Validación de los instrumentos 

El primer aspecto por considerar para la validación de los datos obtenidos es la 

confiabilidad, que puede obtenerse por la reproducibilidad de la experiencia entre los 

sujetos de la muestra que ofrezca resultados similares y que puedan demostrar que la 

implementación de esta propuesta ofrece resultados de aprendizaje esperables dentro 

de un rango de aceptación. 

Otro aspecto por considerar es la validez de la información, cuyas características se 

enumeran así: 

● Claridad de las preguntas de la encuesta de final de periodo académico y 

claridad en la presentación de las pruebas evaluativas 

● Relevancia de las preguntas formuladas a los estudiantes en las 

encuestas y pruebas frente a la pregunta y problema de investigación que 

se quiere indagar 

● Número de preguntas a realizarse que no saturen a los individuos y 

terminen ofreciendo resultados poco confiables 

● Tiempo suficiente para responder las preguntas que según sea la 

intención de consulta o evaluación pueden ser cronometradas o dentro de 

un rango de días para ser resueltas 

● La directa relación de todos los contenidos propuestos con estándares de 

formación universitaria en los temas relevantes a los estudios de armonía 

musical de nivel universitario. 
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● Las preguntas o información que se solicite a la muestra deben tener 

relación directa con los planteamientos realizados en el marco teórico 

para que haya coherencia interna en el proyecto 

 

 

7.6 Aplicación de los instrumentos 

Se describen a continuación detalles de forma complementaria sobre el cómo se 

aplicarán estos instrumentos descritos anteriormente. 

 

7.6.1 Observación diferida: 

○ Se hizo un seguimiento en la plataforma virtual en diferido de la actividad 

de los sujetos (horarios de acceso, tiempo de conexión y diversos datos 

relevantes a la investigación). 

7.6.2 Encuesta:  

○ Cada final de periodo académico, se consultó a los sujetos por diversos 

aspectos que permitieron evaluar tanto los procesos como los contenidos 

y la eficacia de la metodología de aprendizaje 

7.6.3 Test evaluativos sobre el avance de los contenidos:  

○ Cada final de lección o contenido temático, se hizo una evaluación de 

desempeño para evaluar el aprendizaje de los sujetos 
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8 Análisis de datos 

Esta investigación se ha planteado seriamente acerca de cuál, para el contexto en 

el que se desarrolla, es el reto o los retos existentes para poder descubrir, aprovechar, 

y optimizar las oportunidades para producir, organizar, difundir y controlar el saber así 

como su acceso a toda la muestra del estudio. La labor del docente siempre se 

relaciona y vincula con esos cuatro aspectos mencionados, y son las propuestas de 

este tipo las que pueden aportar nuevos enfoques, nuevos análisis y nuevas 

posibilidades para qué estas tengan un campo de influencia y de desarrollo mucho 

mayores. Si los docentes ejercen labores investigativas en su actividad, su capacidad 

productiva se puede ver considerablemente incrementada gracias a las constantes 

conclusiones que se producen en entornos ricos de experiencias y resultados. Es 

realmente una espiral que se retroalimenta a si misma desde la producción hasta el 

control del conocimiento para luego reiniciar nuevas experiencias investigativas y 

obtener nuevos resultados. 

8.1 Introducción 

Tiene gran importancia dar inicio a este capítulo citando a dos documentos de la 

Unesco: la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI(Unesco, 

1998), documento que propone un marco de acción prioritaria cuyo fin es el cambio y el 

desarrollo de la educación superior. En uno de sus artículos se escribe lo siguiente:  

La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las 

nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la manera de producir, 
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organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un 

acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de 

enseñanza, y por otro lado el documento también de la Unesco sobre las estrategias 

educativas 2014-2021 (United Nations Educational, 2014) donde se expresa:  

La tecnología está transformando incrementalmente la cara de la educación superior. 

La educación a distancia se ha convertido en una opción popular. El desarrollo de las 

redes de Internet y la expansión del acceso a banda ancha hay iluminado nuevas 

autopistas para la educación electrónica o el aprendizaje abierto. En un creciente 

número de países, las universidades abiertas son actores reconocidos dentro de la 

educación superior. Los nuevos modelos como los cursos masivos abiertos (MOOCs), 

la transformación de los parámetros de la participación de la educación superior, 

ofrecen para empezar nuevas rutas para los estudiantes internacionales. La UNESCO 

documentará las innovaciones en el campo de la educación a distancia y la educación 

abierta, incluyendo el uso de los recursos educativos abiertos y analizando sus 

implicaciones en especial para el desarrollo de sistemas, la educación de calidad y la 

equidad”. (Traducción del original) 

Aquí conectamos dos importantes puntos de partida para este análisis. Aunque esta 

consigna tiene ya varios años de haber sido dirigida a toda la comunidad educativa 

universitaria del mundo, es de reconocer que la implementación de estrategias que 

puedan poner en acción las propuestas de este marco sigue teniendo una gran 

vigencia en nuestras sociedades y más cuando de forma constante la educación recibe 

constantes aportes de todas las innovaciones desarrolladas día tras día tanto en 

aspectos tecnológicos como en aspectos investigativos.  
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El proceso educativo que se vive en los programas de música para la formación de 

profesionales recorre diferentes estrategias que apuntan a extender el campo del saber 

de los estudiantes y a poder usar los aportes que históricamente han sido entregados a 

la cultura musical para su desarrollo y evolución. En la educación superior esta 

constante exploración de nuevos campos de saber también invita a exploraciones 

constantes acerca de las modalidades o niveles de exigencia académica hacia los 

estudiantes para poder conocer nuevas estrategias para comunicar el conocimiento y 

para desarrollar el potencial de los futuros profesionales. Hay prácticas que han sido 

tradicionales dentro de las universidades en estos procesos de transferencia de 

conocimiento y gracias a las posibilidades de investigación y de innovación que pueden 

plantearse en estos espacios académicos se buscan nuevas intervenciones desde la 

música y para la música implementando nuevas formas de enseñanza aprendizaje. 

En este capítulo se hará un estudio de los resultados que se han obtenido por parte 

de la muestra vinculada a esta investigación, que permitirán conocer el estado actual 

del arte sobre esta propuesta de innovación en el contexto elegido, la determinación de 

hallazgos de conocimiento que sean relevantes a la investigación para evaluarla y la 

reformulación de conceptos y metodologías que sean necesarios de modo que sirvan a 

la institución educativa y a la muestra participante para mejorar todas sus 

competencias profesionales. Se hará una revisión y análisis documental de los datos 

recogidos tanto en las encuestas como en las comunicaciones logradas entre docente 

y estudiantes, así como de casos relevantes al proceso. En el análisis de esta 

información encontraremos también la posibilidad de conocer las reflexiones realizadas 

por algunos estudiantes o por el docente que cubren no solamente el estudio 
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cuantitativo de las respuestas sino también ideas, emociones o actuaciones de la 

comunidad académica implica. Es un interesante ejercicio de acoplamiento de todo un 

sistema educativo a una propuesta de este tipo. 

 

8.2 Metodología de análisis 

Las fuentes de información en las que se basa este análisis documental las 

encontramos en unas encuestas realizadas a los estudiantes, que de forma voluntaria 

desearon participar con sus comentarios pero que de forma obligatoria participaron con 

su experiencia de vida en esta investigación. El carácter voluntario de la resolución de 

la encuesta alcanzó a generar en algunos momentos varios retrasos para obtener la 

información por lo que fue necesario de forma reiterada en los dos últimos semestres 

insistir en diferentes momentos para qué las personas integrantes de la muestra la 

respondieran. Esta encuesta se enfocó en preguntas dentro de 4 áreas principales a 

saber: la modalidad virtual, el docente, el estudiante y la plataforma tecnológica. 

 

Por cada una de estas áreas se 

plantearon algunas preguntas que 

por lo general invitaban a respuestas 

de tipo abierto con muy pocas 

preguntas de respuesta cerrada. Sin 

embargo, aunque estuvo abierta la 

posibilidad de las respuestas de tipo 

11% 

52% 

37% 

PREGUNTAS 

R. CERRADAS R. ABIERTAS R. MIXTASIlustración 4 - Tipos de respuesta 
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abierto, la muestra encuestada no siempre ofreció un discurso escrito amplio, sino que 

se limitó a una respuesta corta. La encuesta estuvo conformada por 27 preguntas de 

las cuales 3 de estas eran de respuesta cerrada (11%), 10 preguntas permitían 

respuesta cerrada o abierta (37%) y las otras 14 preguntas buscaban respuestas 

abiertas (52%).  

 

Véanse la ilustración 5 con un resumen gráfico de estos porcentajes y la tabla 2 con 

la enumeración de las preguntas. 

 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA TIPO 
Dirección de correo electrónico Cerrada 

¿Cuáles cursos de Armonía ha cursado? Cerrada 

¿Había tenido antes de este curso alguna experiencia de educación virtual? Cerrada 

En caso afirmativo a la pregunta anterior, por favor describa su experiencia Abierta 

¿Qué aporte cree usted que ofrece la educación virtual a los procesos de formación musical? Abierta 

¿Qué experiencias considera importantes o necesarias de agregar a las vividas en el curso, para una educación 
musical virtual de calidad? 

Abierta 

¿Qué dificultades se le presentaron en el proceso vivido con este curso? Abierta 

¿Considera que esas dificultades anteriores tienen que ver con saberes no aprendidos en semestres anteriores? 
¿Qué saberes considera le harían falta para que esta experiencia sea más efectiva? 

Abierta 

¿Qué ventajas o beneficios encontró en esta metodología de formación musical? Abierta 

¿Con respecto a la secuencia de temas, considera que fue la adecuada para comprender todos los contenidos del 
semestre? 

Mixta 

¿Con respecto a las explicaciones de los temas, considera que hubo claridad en su presentación? Mixta 

¿Con respecto a las evaluaciones, considera que retroalimentaron adecuadamente el progreso de su aprendizaje? Mixta 
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¿Con respecto a la comunicación con el Docente, existieron buenos canales para hacer consultas, y resolución de 
inquietudes? 

Mixta 

¿Tuvo usted comunicación permanente con el Docente para las diversas situaciones que se presentaron durante 
su proceso académico en el curso? 

Mixta 

¿El Docente manifestó preocupación e interés permanente por ayudar en su proceso académico? Mixta 

¿Tiene algún comentario que hacer con respecto al Docente?  Mixta 

¿Considera que la plataforma usada para el curso era de fácil acceso y uso? Mixta 

¿Considera que la presentación audiovisual de los contenidos fue clara y de fácil navegación? Mixta 

¿Qué fallas encontró en el uso de la plataforma durante este semestre? Abierta 

¿Qué inconvenientes adicionales experimentó con el uso de la plataforma educativa? Abierta 

¿Qué ventajas o beneficios destaca del uso de esa plataforma educativa para su proceso formativo? Abierta 

¿Qué elementos adicionales desearía incluir en la plataforma para vivir un proceso académico “mejor”? Abierta 

¿Qué tiempo de trabajo semanal dedicó al estudio de las lecciones propuestas durante el semestre? Abierta 

¿Qué estrategias personales le permitieron sacar adelante el estudio y comprensión de las lecciones propuestas? Abierta 

¿Qué documentos o bibliografía extra a la sugerida por el Docente consultó para profundizar los contenidos de la 
materia? 

Abierta 

¿Hubo de su parte trabajo individual para llevar a la práctica los conocimientos adquiridos? Mixta 

Si desea realizar comentarios adicionales a las preguntas anteriores, por favor escríbalos a continuación. Abierta 

 

Tabla 4 - Lista de Preguntas/Categorías 

 

Las encuestas fueron construidas utilizando la herramienta de formularios dentro de 

la plataforma de Google Drive. El formulario creado fue compartido a los estudiantes en 

dos y hasta tres momentos por semestre durante los últimos tres semestres de la 

experiencia investigativa, siendo un formulario que no permitía ser editado una vez 

había sido enviado, pero que la plataforma si permitía que el(la) estudiante pudiera 
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enviar varios formularios, situación que no ocurrió. Éste no fue un trámite fácil de lograr 

con varios estudiantes ni dentro del transcurso del semestre como tampoco una vez 

finalizado este pudiéndose observar cierta reticencia a realizar la encuesta por parte de 

algunos integrantes de la muestra. El tiempo o máximo que se dio para recopilar la 

información de las encuestas fue el 31 mayo 2018 de forma que con la información 

recolectada pudiera darse inicio al análisis de la información existente para avanzar con 

el proyecto investigativo. 

Para procesar la información obtenida en las encuestas se utilizó el software de 

análisis cualitativo llamado NVIVO, que por ser una poderosa herramienta para análisis 

de datos cualitativos se usó principalmente para establecer la lista de códigos de 

análisis para poder consolidar y correlacionar la información de forma más organizada, 

así como para la creación de listas y gráficos de los análisis cualitativos. En un intento 

inicial para que, siguiendo los principios de la investigación cualitativa, se creara la 

codificación necesaria de la información obtenida por medio de la técnica y los 

instrumentos de recolección de datos, se recurrió a la categorización por palabras que 

tuvieran una gran relevancia para este proyecto investigativo de acuerdo con los 

criterios de interés de la investigación y con la recurrencia de estas dentro de las 

respuestas ofrecidas por la muestra. Véase la ilustración 5. 
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Ilustración 5 - Palabras más usadas por los estudiantes en sus respuestas 

 

Esto sin embargo llegó a generar un nivel de complejidad tal que no permitió de una 

forma muy clara poder desarrollar los discursos necesarios para realizar el análisis por 

lo cual esta metodología se suspendió y se decidió que en lugar de trabajar codificación 

por palabras de trabajar codificación y categorización por frases que tuvieran un 

sentido temático de interés. La búsqueda de estas frases obedeció a criterios como: 

por una parte, aprovechar la pregunta realizada en cada encuesta para ser considerada 

como una categoría de análisis gracias a sus numerosas respuestas y por otra parte se 

crearían nuevas categorías emergentes que permitieran agrupar de otras formas 

información de interés para el investigador. Siendo así que resultaron ser 31 categorías 
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de análisis para realizar este trabajo. El número de categorías creció por la inclusión de 

las siguientes categorías emergentes que serán descritas posteriormente: 

 Aspectos por mejorar de la oferta educativa 

 Expectativas personales sobre la Virtualidad 

 Aspectos positivos de la experiencia educativa en modalidad virtual  

 Negatividad frente a la experiencia de formación virtual  

 Propuestas para la academia  

 Sugerencias de implementación 

 

Para la revisión y análisis de estos datos se recurrió a la lectura, interpretación, 

comprensión crítica y objetiva de las respuestas dadas de forma que pudieran 

encontrarse tendencias argumentales, aspectos o comentarios en común, intereses y 

otros resultados articulables producto de inferencias y relaciones entre los datos y que 

además están en concordancia con los propósitos de esta investigación. En algunos 

casos no fue fácil lograrlo ya que las respuestas de la muestra no siempre fueron 

totalmente explícitas, haciéndose necesario obtener una interpretación a partir de otras 

respuestas dadas por el mismo individuo. En los casos en los que esto ocurre, dentro 

del análisis se comentará el procedimiento seguido particularmente para cada caso.  

Analizar estos datos se convierte a estas alturas de la investigación en un proceso 

que motiva la curiosidad y a la expectativa, ya que al ser esta investigación una 

experiencia que se lleva a cabo en un contexto muy específico puede decirse que tiene 

un total aspecto innovador y también original; las propuestas hechas por el 

investigador, las acciones realizadas por la muestra y los resultados obtenidos en esta 
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interacción ofrecen datos que no han sido revelados con anterioridad dentro de este 

mismo contexto y por lo cual el investigador espera ser lo más objetivo posible para 

poder conocer los aciertos y desaciertos de toda la propuesta. Incrementar una acción 

investigativa tiene siempre un alto grado de aventura y más cuando son propuestas 

pioneras, lo que genera riesgos y posibles críticas necesarias pero enriquecedoras; es 

así una investigación en la que se puede comprobar que alguna o algunas ideas 

pueden tener una trascendencia importante como son planteadas o merecen tener 

modificaciones para adecuarlas a las situaciones específicas. 

 

8.3 Evidencias y resultados 

La experiencia vivida en este proceso investigativo ha generado diversidad de 

resultados que son revisados en este apartado. 

8.3.1 Calificaciones finales 

Como ya se escribió los capítulos anteriores, uno de los objetivos de esta 

investigación consiste en conocer el impacto de la modalidad virtual para la enseñanza 

de la armonía musical a nivel universitario en la formación de músicos profesionales. 

Con esto en mente es necesario destacar que, desde el inicio esta propuesta no se vio 

como una mera experiencia para probar si había o no aprendizaje en los estudiantes 

con respecto a las estrategias sugeridas, sino que siempre se tuvo como prioridad el 

aprendizaje de los temas propios de los cursos que han sido implementados en 

modalidad virtual, de forma que puedan integrarse esos conocimientos con todos los 
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demás pertenecientes a la carrera profesional. Estando los estudiantes comprometidos 

con la matrícula de este curso para poder avanzar en su carrera y obtener su título 

profesional, siempre fue necesario buscar los mecanismos que garantizaran que su 

paso por esta experiencia les ofreciera los mismos conocimientos que hubieran tenido 

si estuvieran cursando la materia en modalidad presencial. De esta forma el 

compromiso del docente fue mucho mayor realizando actividades que en diversos 

momentos iban más allá de la educación virtual; en algunos casos y sobre todo en las 

primeras etapas de implementación de la investigación, la reticencia de algunos 

estudiantes integrantes de la muestra provocó situaciones que complejizaron su 

proceso académico en ciertas etapas del semestre pero que en su gran mayoría 

lograron ser superadas. Entre estas situaciones se enfrentaron algunos estudiantes a 

que dilatar las fechas de acceso a plataforma, las entregas de tareas, la no asistencia a 

las asesorías con el profesor y la excesiva confianza en que ellos podían hacer a última 

hora sus actividades educativas, les hizo perder calificaciones por no cumplir tiempos 

de entrega con buenos resultados. La meta final era que los estudiantes pudieran 

aprobar su curso para poder seguir avanzando en su carrera y como se muestra en las 

gráficas que vienen a continuación, los resultados obtenidos durante los últimos 

semestres dan cuenta del nivel de eficacia de la propuesta educativa en los sujetos de 

la muestra. Lo que se puede ver a continuación en la ilustración 6, es un ejemplo de las 

calificaciones finales de cada uno de los estudiantes participantes en la muestra para el 

final del primer periodo de 2018. 
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Ilustración 6 - Ejemplos de calificaciones finales 2018-I 

 

En la siguiente tabla, podemos ver ahora muestras de calificaciones finales 

obtenidas por los estudiantes de algunos cursos anteriores desde el año 2016 y que 

sirven para comprender el impacto cuantitativo de la estrategia educativa en el histórico 

de calificaciones de cada estudiante. 
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Ilustración 7 - Ejemplos de calificaciones finales desde 2016 

 

En la ilustración que se encuentra a continuación, se relacionan 3 imágenes que 

presentan las notas de CORTE1, CORTE 2 y NOTA FINAL para los estudiantes del 

primer periodo académico de 2016 

CORTE 1 

 

CORTE 2 
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NOTA FINAL 

 

Ilustración 8 - Secuencia de calificaciones de un solo semestre: 2016-I 

 

No se han expuesto los resultados de todos los semestres académicos por cuanto 

el interés de esta investigación con respecto a estos resultados cuantitativos y la 

generación de una estadística completa no es el interés de esta investigación. Los 

procesos de transferencia y adquisición de conocimiento, las problemáticas y 

soluciones producidas al interior de la experiencia y en especial los resultados de la 

evaluación de todo el proyecto tienen un mayor peso de interés para el investigador.  
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La experiencia de los participantes de la muestra ha contado con una serie de 

dificultades que cada individuo ha logrado superar de diferentes formas y los resultados 

cuantitativos no necesariamente ofrecen una visión de los demás logros obtenidos a 

nivel intelectual, motivacional y actitudinal, que serán descritos en el transcurso de este 

análisis. Sin embargo, no cabe duda que estos resultados también generan preguntas 

acerca de los contrastes existentes en los puntajes de los distintos miembros de la 

muestra y las respuestas a estas posibles preguntas seguirán desarrollando 

paulatinamente en este capítulo. 

 

8.3.2 Cancelaciones 

Algunas de las ilustraciones anteriores ponen en evidencia que hubo estudiantes 

con unas calificaciones finales por debajo de dos (2.0) muchas veces de uno (1.0). Es 

importante mencionar aquí que estos estudiantes son en su gran mayoría con muy 

pocas excepciones estudiantes que cancelaron el curso pero que su registro seguía 

vigente en plataforma de calificaciones por lo cual al no volver a hacer entrega de los 

trabajos solicitados sus notas quedan tan bajas. El motivo de estas cancelaciones 

también se ha conocido que es variado; los estudiantes que están cursando Armonía I 

(semestre III) tienen durante ese semestre su primer gran exigencia de la carrera 

profesional que es lo que se llama una Evaluación del Ciclo y que incluye una revisión 

recopilatoria de todos los conocimientos adquiridos durante estos primeros tres 

semestres de la carrera, asunto que provoca una alteración del rendimiento académico 

por la exigencia general del programa de música en estas evaluaciones y que se 

convierte en motivo de cancelación del curso de armonía por parte de algunos 
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estudiantes; en otras ocasiones también se reconoce que si el primer corte de notas no 

fue satisfactorio para algunos de estos estudiantes, solicitando la cancelación del curso 

para volver a cursarlo en un semestre posterior y evitar que su promedio académico se 

vea afectado. En un par de casos que ha conocido el investigador, los motivos de 

cancelación del curso por parte de estos estudiantes ha sido el desacuerdo en tener 

que estudiar estos contenidos bajo la modalidad virtual, y en algunos casos han 

presentado cartas a la coordinación académica del programa de música como 

manifestación de su oposición. Estas cartas han llegado al comité curricular del 

programa y en reuniones plenarias han sido evaluadas ofreciendo las respuestas 

correspondientes para poder avanzar en el proceso del propio estudiante. Se quiere 

mencionar acá como un punto de vista del investigador, que de la misma forma como 

socialmente hay una cierta prevención a la implementación de innovaciones, los 

estudiantes buscan también facilitar su tránsito por la academia oponiéndose a estas 

transformaciones que los obligan a salir de su zona de confort y a participar en 

experiencias inéditas para ellos mismos, ya que genera dinámicas que requieren 

nuevos aprendizajes y de inversión de tiempo adicional para conocer y dominar la 

aplicación de estas innovaciones. El rechazo es considerado normal, los reclamos 

expresados verbalmente o por escrito también son algo normal, y aunque en algunos 

momentos se elevaron los ánimos por parte de algunos estudiantes que con ahínco 

manifestaron su oposición a la modalidad virtual, se llegó por lo general a resultados 

positivos que incluso llegaron a contradecir las oposiciones iniciales. Éste es el caso de 

un estudiante que al perder su primer semestre manifestó por escrito correo al docente 

su intención de instaurar una demanda debido a su frustración pero que en pocas 
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semanas transformó su decisión, producto de diálogos en los que se evaluaron las 

causas de sus bajas calificaciones y el reconocimiento de que más que la culpabilidad 

que quería asignársele a la modalidad virtual, existió una permanente falta de 

compromiso y trabajo personal con la materia obteniendo esa consecuencia. Este 

estudiante en la repetición de su semestre y en la culminación de todo el ciclo de 

cursos de armonía (tres semestres) tuvo un importante cambio tanto en su actitud 

como en sus estrategias de trabajo quedando en buenos términos todo aquel incendio 

inicial que se había generado. 

 

8.3.3 Resultados generales 

En términos generales el nivel de aprobación del curso por parte de los estudiantes 

de la muestra es bueno de acuerdo al investigador, ya que gracias a su experiencia 

como profesor de los mismos cursos en modalidad presencial y en otras instituciones 

universitarias, se reconoce que la dificultad que tiene el contenido de estos cursos 

genera diferentes reacciones académicas en los estudiantes de acuerdo a su disciplina, 

capacidad de atención y esfuerzo personal para desarrollar los ejercicios y tareas 

planteados por el curso. Este tipo de materia teórica reúne otros contenidos que el 

estudiante ya se presupone que tiene gracias al proceso educativo que ha seguido 

dentro de la academia, y de los cuales se toman como base de un punto de partida 

para poder avanzar en el estudio de las relaciones verticales de los sonidos dentro de 

las músicas en estudio. Muchos de los resultados cuantitativos que se ven los 

estudiantes tiene una fuerte dependencia al dominio de esos saberes complementarios 

como son la lectura de partituras a dos claves simultáneas, el desarrollo del 
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pensamiento melódico-armónico y la aplicación de técnicas exigentes en cuanto a su 

realización que obliga a los estudiantes a una conceptualización y teorización mucho 

mayores dentro del trabajo musical. A esas exigencias también se le suman que los 

estudiantes entran a una etapa de producción musical basada en una normatividad 

reglamentaria que se aprende en esta materia y que para muchos es desconocida, 

volviéndose en algunos casos generadora de dificultades para avanzar.  Sin embargo, 

observando en términos amplios los resultados de valorativos presentados en las 

ilustraciones anteriores se ve como la mayoría de los estudiantes logra superar esas 

dificultades y avanzar a ritmos distintos que demuestran tanto su trabajo personal como 

su desarrollo de habilidades. 

 

8.4 Lectura, interpretación y análisis de las categorías 

La realización de una encuesta sobre un proceso investigativo tiene distintos 

enfoques de acuerdo con los intereses prioritarios de la misma. Es posible que en el 

proceso de diseño de la encuesta haya preguntas que puedan quedar por fuera en su 

diseño inicial y que de acuerdo a otros investigadores puedan ser omisiones 

importantes en la consecución de la información, sin embargo, las preguntas que se 

escogieron para la encuesta a cada miembro de la muestra ofrece dos tipos de 

información: por un lado las respuestas dadas por los implicados directos en la 

experiencia investigativa para ser procesadas en busca de información valiosa por el 

proyecto, y por otro lado la presencia de respuestas abiertas permite la construcción de 
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análisis y discursos complementarios provenientes del interés de los participantes por 

expresar algo más de lo que se les pregunta. 

En esta sección pasaremos a revisar una por una estas categorías generadas y 

que se describieron anteriormente. Son la fuente de información más importante de 

esta investigación y se buscará consolidar la información más importante que pueda 

servir para evaluar el proyecto, para sacar conclusiones, y para generar procesos de 

transformación si fueran necesarios en la propuesta inicial. 

Retomaremos a continuación la tabla 4 en la que se enumeran las categorías de 

análisis. Se ampliará progresivamente esta tabla con los datos encontrados en el 

análisis y se construirá a partir de estas una narrativa discursiva. De ella se excluirían 

las categorías que tienen respuestas de tipo cerrado y que además no son relevantes 

para el análisis de datos. 

 

8.5 Análisis de categorías 

A continuación se presentan las categorías de análisis que surgen desde dos 

enfoques: el primero de ellos se relaciona con las preguntas realizadas en la encuesta 

general que se toman como focos de análisis, ya que centralizan en su gran mayoría 

aspectos que se quieren conocer dentro de la propuesta, y el segundo de ellos se 

relaciona con expresiones de trabajo que extenderán el análisis en aspectos 

adicionales resultado de la interpretación de las respuestas dadas por los estudiantes 

que participaron.  
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En total se obtuvieron 39 participaciones a las preguntas de la encuesta, con tres 

(3) estudiantes que en dos momentos del primer semestre del 2018 eligieron responder 

por segunda vez la encuesta y de los cuales se utilizaran ambos datos de cada 

estudiante para aportar a la revisión. Estos datos tienen un importante valor por cuanto 

se conoce la posible transformación de sus posturas o comentarios en el tiempo. De las 

27 preguntas se realizará el análisis de 25, excluyendo las dos primeras por cuanto sus 

respuestas eran más de tipo estadístico sin un porcentaje suficiente de respuestas para 

ser consideradas. 

8.5.1 Categoría de análisis 1 

¿Había tenido antes de este curso alguna experiencia de 

educación virtual? 

Esta fue una pregunta respondida solo 

por el 64.1% de la muestra.  

De las 39 respuestas solo 

respondieron 25 individuos. Como se 

observa en la ilustración 10, de los 14 

individuos que no respondieron esta 

pregunta, algunos sí respondieron a la 

siguiente pregunta con la que se pide que 

describan su experiencia por lo cual, su 

25 
14 

Respuestas inciales 

Si No

Ilustración 9 - Respuestas iniciales 
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redacción acerca de una experiencia vivida aporta por contradicción una respuesta 

afirmativa a esta pregunta. 

 

Es una pregunta que se plantea como inicio 

de la encuesta, de forma que se conozca con 

esta y con la pregunta siguiente representada 

en la ilustración 11, cuáles son las experiencias 

previas que tienen los participantes en la 

modalidad de formación virtual.  

Estos resultados permiten que poco a poco 

y con las oposiciones que se vayan dando, la 

educación virtual es una tendencia en crecimiento en nuestra sociedad, que ofrece al 

sistema educativo una nueva modalidad y nuevas metodologías innovadoras para la 

transferencia de conocimiento. 

 

8.5.2 Categoría de análisis 2 

En caso afirmativo a la pregunta anterior, por favor describa su 

experiencia 

28 

11 

Respuestas relacionadas 
con pregunta 2 

Si No

Ilustración 10 Respuestas relacionadas 
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Las respuestas a esta pregunta complementan como se observa en la ilustración 

12, las respuestas a la pregunta anterior en la que quienes participaron dieron 

información acerca de sus experiencias vividas. 

Aquí algunos estudiantes han expuesto su 

participación en experiencias previas de 

educación virtual tanto en el campo de la 

música como fuera de esta. De 16 

respuestas, 2 de estas se refieren a formación 

en temáticas conceptuales ajenas a la teoría 

musical, 3 de estas se refieren a experiencias 

de formación en temas musicales y las 11 restantes no conectan explícitamente en su 

respuesta con alguna temática específica trabajada. 

Dentro del análisis de estas 

respuestas dadas, se conoce también la 

descripción que hacen los estudiantes de 

sus experiencias y se deja entrever el 

grado de agrado o utilidad que tuvieron 

esas experiencias educativas para ellos, 

como se observa en la ilustración 13.   

Considerando primeramente para 

análisis el aspecto referido a las 

0

2

4

6

8

10

12

Temas
musicales

Temas no
musicales

No expresa el
tema

Experiencias previas en 
educación virtual 

0

1

2

3

4

5

6

7

Buena
Experiencia

Mala
Experiencia

No menciona

Evaluación de la experiencia 
previa vivida 

Ilustración 11 - Experiencias previas 

Ilustración 12 – Evaluación de la experiencia 
previa 
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situaciones que agradaron a los estudiantes con esas experiencias, las respuestas 

apuntan en términos generales a una percepción positiva de las experiencias vividas, 

con 5 estudiantes mencionando haber tenido una buena experiencia, 6 estudiantes que 

no se expresan negativamente de la experiencia pero que no mencionan su nivel de 

agrado a la experiencia y un estudiante que expresa explícitamente su disgusto frente a 

esa experiencia vivida.  

En las respuestas dadas se puede apreciar que los estudiantes no solamente 

hacen mención a experiencias de educación 100% virtuales, sino que también aluden a 

experiencias en las que utilizaron plataformas tecnológicas para acceder a  algún tipo 

de información ofrecida por un docente en algún espacio de clase, siendo la 

comunicación de conocimientos teóricos dentro de esas plataformas mencionado en 

cinco de las respuestas. Esta información revela que ya sea en sistemas de formación 

100% virtual o en sistemas que integran las TIC, los estudiantes han sido usuarios de 

recursos tecnológicos online para transferencia de conocimiento. 

 

8.5.3 Categoría de análisis 3 

¿Qué aporte cree usted que ofrece la educación virtual a los 

procesos de formación musical? 
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Esta es una pregunta respondida por 39 estudiantes y que permite conocer de los 

estudiantes sus concepciones acerca de la educación virtual para el campo específico 

de la música. Es una pregunta, como se observa en la ilustración 14, que genera 

también reacciones interesantes producto de sus experiencias previas y de lo que 

puede relacionarse con las formas tradicionales 

de recibir la educación, permitiendo además 

hacer explícitos tanto los temores como las 

expectativas con la modalidad de formación 

virtual. 

En la línea de los aportes que se manifiestan 

desde un enfoque de carácter positivo y 

optimista hacia la educación virtual, los 

estudiantes expresan que la educación virtual 

desarrolla la independencia y la autonomía del estudiante, flexibilizando y optimizando 

el uso del tiempo y el espacio para la formación 

del individuo, ampliando los recursos disponibles 

para su educación y sintonizando con las nuevas tendencias de la educación que 

incorporan herramientas y recursos tecnológicos innovadores que van a aportar al 

desarrollo de habilidades específicas en los músicos de acuerdo a su campo de 

experticia. Se evidencia también en las respuestas que la organización y la claridad en 

la exposición de los contenidos facilita el proceso educativo y que se aclaran las rutas a 

seguir. 
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Cantidad 32 3 4
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Ilustración 13 - Aportes de la Virtualidad a la 
formación musical 
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Con respecto a los aportes que se manifiestan en términos menos positivos sobre 

esta pregunta, siete estudiantes responden con comentarios acerca de que la 

educación virtual no ofrece ningún aporte o que la virtualidad debe ser un complemento 

a la presencia del docente en el aula. Para uno de ellos la formación musical está 

basada en la práctica física y para él, la educación virtual no puede aportar más que 

información. 

 

8.5.4 Categoría de análisis 4 

¿Qué experiencias considera importantes o necesarias de agregar 

a las vividas en el curso, para una educación musical virtual de 

calidad? 

Aunque se sabe que en muchos casos los estudiantes no vienen generalmente de 

tener experiencias impactantes en la educación virtual, es posible que la respuesta a 

esta pregunta pueda aportar comentarios valiosos para una proyección futura de los 

cursos virtuales con el fin de mejorar su diseño y sus recursos.  

Estas respuestas pueden venir de los diálogos que tengan los propios estudiantes 

dentro de su comunidad, en las que las especulaciones, anhelos o las referencias a 

experiencias ajenas puedan ser consideradas para estas propuestas educativas en la 

Universidad. 
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A modo de lista se presentará a continuación en la tabla 3, un resumen con las 

sugerencias entregadas por los estudiantes y con datos estadísticos extraídos según la 

cantidad de datos que plantean lo mismo: 

 

Experiencia sugerida Numero 

de 

repeticiones 

 Contenido audiovisual  6 

 Más ejemplos y experiencias prácticas  4 

 Jornadas presenciales  6 

 Asesorías individuales 6 

 Retroalimentación  2 

 Ejercicios de entrenamiento auditivo 2 

 Videoconferencias 1 

 Mayor claridad en la presentación de los 

contenidos 

2 

 Aplicación en el instrumento propio de lo 

estudiado  

1 

 Presentación lúdica de las actividades 1 

 Fomento de la consulta de bibliografía sugerida 1 

 Monitorías o tutorías por parte de los estudiantes 

avanzados 

1 

 No gusta lo virtual 1 

Tabla 5 - Aportes de la virtualidad 

 

En esta tabla hay cosas muy importantes a ser consideradas dentro de este 

análisis. Se observa como en una gran mayoría los estudiantes solicitan tres aspectos 
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Contenido audiovisual, más ejemplos y experiencias prácticas, jornadas presenciales 

para trabajo de los temas y asesorías.  

En cuanto a la opción de las jornadas presenciales, se ha logrado por parte de los 

estudiantes interesados la organización de horarios de encuentro con el docente para 

realizar prácticas colectivas de los temas estudiados y satisfacer las inquietudes o 

afianzar los conocimientos que se tengan. A medida que ha transcurrido el tiempo se 

ha visto como hay estudiantes que hacen esta solicitud o que piden es un espacio de 

asesorías personalizadas presenciales para poder satisfacer inquietudes, resolver 

preguntas y presentar ejercicios de prueba para conocer sus avances. Ya se han 

planteado soluciones dentro de las jornadas semanales de trabajo para que los 

estudiantes que quieran, se vinculen a encuentros colectivos con el docente para hacer 

prácticas colectivas de los temas estudiados y es algo que iniciándose en el primer 

semestre de 2018 de forma abierta para los(as) interesados(as) será trabajado con 

más periodicidad en los semestres académicos subsiguientes. 

En cuanto al punto de las asesorías individuales no presenciales, puede decirse 

que los estudiantes en general de acuerdo con la visión del investigador, no han 

recurrido de forma continuada a usar las herramientas de comunicación que todos 

tienen a su disposición y quienes las han usado, dicen que una de las cosas que no les 

agrada es que enviando un mensaje de correo al profesor no hay respuesta inmediata. 

Es importante recordar aquí, que la propuesta de educación virtual dispuso desde el 

comienzo de varios canales de comunicación como son los Foros públicos en la 

plataforma educativa para generar espacios abiertos de diálogo y consulta, así como 

también espacios para envío de mensajes privados por parte del estudiante o el 
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docente que son también realizados desde la plataforma y por último, anotando 

también que en la propia Universidad se cuenta con el sistema de comunicación interno 

basado en Google donde todos los estudiantes pueden usar sus cuentas de correo 

institucional para contactar al docente o a sus compañeros por medio de correo 

electrónico vía Gmail o mensajes de chat en la plataforma Hangouts.. Como una queja, 

esto es aceptable por cuanto la cuenta de correo es un sistema de mensajería no 

sincrónico y según la cantidad de mensajes que haya por responder el docente o el día 

de la semana en que se haga la consulta, puede demorarse entre uno y dos días 

hábiles en responder. Algunos estudiantes que han recurrido al sistema de mensajería 

Hangouts en horarios hábiles, han podido comprobar la eficiencia de este sistema al 

poder enviar imágenes o preguntar en tiempo real al profesor sobre las consultas que 

tengan en su momento. Sin embargo, en cuanto a esto también se ha notado que los 

estudiantes desarrollan sus trabajos y estudios en horarios nocturnos después de las 

seis de la tarde o en fines de semana y que por razones obvias no son horarios de 

atención a estudiantes, por lo cual la espera de la respuesta sigue siendo la misma del 

correo electrónico. 

El tercer aspecto que tiene gran importancia para los estudiantes es también la 

presentación de una mayor cantidad de contenidos audiovisuales para las 

explicaciones de los temas, aspecto que va directamente relacionado con la parte 

motivacional para estudiar los contenidos dentro de la plataforma, y este aspecto se 

conecta con otro interés generalizado que tiene que ver con la presentación de 

ejemplos y ejercicios prácticos que sirvan de modelo a los estudiantes para saber cómo 

proceder en la resolución de las diferentes tareas que han de realizar en este curso. 
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Son estos, puntos valiosos para implementar dentro de los cursos y seguir mejoran a 

propuesta de educación en armonía bajo la modalidad virtual. 

Los aspectos que se plantean en la tabla anterior serán considerados como un 

insumo valioso para poder hacer los planteamientos prospectivos de nuevas 

investigaciones y también para la generación de nuevas estrategias educativas para la 

presentación de todos los contenidos de los cursos en próximos semestres. 

 

8.5.5 Categoría de análisis 5 

¿Qué dificultades se le presentaron en el proceso vivido con este 

curso? 

38 respuestas conforman el aporte que 

dieron los estudiantes de la muestra a esta 

pregunta.  

Es una pregunta que permitió a los 

estudiantes expresar su percepción sobre las 

dificultades presentadas en el proceso 

educativo, acto que algunos realizaron de forma 

amplia y otros de forma muy escueta, tal y 

como se observa en la ilustración 15.  

Hubo diversidad con respecto a las temáticas que los estudiantes plantearon como 

dificultades en el proceso educativo y esto hace ver la complejidad que tiene generar 

38 

1 

Respuestas 

Si No

Ilustración 14 - Número de Respuestas 
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espacios educativos que puedan satisfacer a una gran cantidad de estudiantes; sin 

embargo, todos son aportes que permiten conocer de primera mano las problemáticas 

que deben ser posteriormente evaluadas para mejoras en la oferta de los cursos. 

En cuatro categorías generales puede organizarse la información que se recaba en 

las respuestas a esta pregunta, como se observa en la ilustración 16.  

 

Ilustración 15 - Tipos de Comentarios realizados 

Por una parte, podemos referirnos a los aportes con respecto a la metodología en 

con la que aspectos como la dificultad en la comprensión de los temas debido a la 

complejidad que algunos(as) manifiestan de las temáticas, sugiere el deseo de mayor 

profundidad e inclusión de información adicional para que pueda superarse la dificultad 

expuesta para poder aplicar la teoría. Se expresa que la redacción ofrecida en los 

escritos dados en la plataforma puede ser mejorada y que en algunos casos se 

presenta dificultad por parte de los estudiantes para redactar y enviar escritos al 

docente con preguntas, habiendo preferencia por la interacción verbal y presencial, 

para así superar la que consideran una falencia en cuanto a la disposición permanente 

del profesor de acuerdo con los horarios de cada estudiante. En este último aspecto 

cabe destacar como se mencionó anteriormente, que los estudiantes prefieren 
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respuestas inmediatas para las preguntas que surjan, no estando de acuerdo en varios 

casos con que deban esperar la respuesta de un correo electrónico o un mensaje 

enviado al docente. 

Para comprender un poco más esta inquietud de los estudiantes con respecto a la 

demora en la respuesta del docente cuando ellos tienen sus preguntas, se ha hecho 

una indagación dentro de la plataforma educativa Blackboard, que es donde se alojan 

los cursos, sobre el tiempo de estudio dedicado dentro de la plataforma y los horarios 

en los que los estudiantes acceden con mayor regularidad a la misma y donde al 

generarse las preguntas, esperan respuestas inmediatas.  

En la siguiente ilustración 17 podemos ver el resultado para el último semestre 

2018-I con 

los 



128 
 

estudiantes del curso Armonía II: 

 

Ilustración 16 - Días de actividad dentro del curso Armonía II 2018-I 

 

Para crear esta gráfica se hizo un análisis que cubrió las fechas desde el inicio 

hasta el final del semestre académico y que pone en evidencia aspectos a considerar 

para construir una respuesta a la inquietud de los estudiantes. Para este curso, 

podemos observar que sus accesos a la plataforma principalmente se realizan en los 

sábados y sobre todo los días domingo que son por lo general los días que han sido 

programados en plataforma para que los estudiantes realicen sus entregas y sus 

evaluaciones, pensado así para que durante la semana puedan navegar los diferentes 

contenidos y si no les alcanza el tiempo para resolver las evaluaciones debido su carga 

académica y actividades universitarias, lo puedan hacer durante el fin de semana. La 

gran evidencia que esto demuestra es que los estudiantes en una gran mayoría 

ingresan a la plataforma a estudiar los contenidos en los días que el docente no tiene 

disponible para la atención a los estudiantes y cuando surgen sus preguntas tienen una 

doble dificultad: la primera es que no habrá respuesta inmediata del docente hasta el 

día hábil siguiente y la segunda es que teniendo las evaluaciones programadas para 

ser entregadas en esos mismos días, los estudiantes se considera que no logran hacer 

un proceso completo de apropiación asimilación y aplicación de los contenidos por 

estudiar y trabajar en el último momento y sobre la fecha de entrega. Observamos 

entonces cómo son menos los estudiantes que acceden a los contenidos y a resolver 

sus inquietudes en los días hábiles y en franjas horarias en las que el docente podría 

responder en cuestión de horas o de segundos a las consultas de interés. 
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 Vemos en la ilustración 18, lo que ocurre con el curso de Armonía I en el mismo 

periodo académico: 

 

 

 

Y ahora con el curso de Armonía Moderna I en el mismo periodo académico como 

aparece en la ilustración 19: 

Ilustración 17 - Días de actividad dentro del curso Armonía I 2018-I 
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Ilustración 18 - Días de actividad dentro del curso Armonía Moderna I 2018-I 

 

A los estudiantes desde un inicio se les invita a que tengan una metodología de 

estudio que implique una actitud responsable y comprometida para que organicen su 

tiempo y tengan el tiempo suficiente para acceder a los contenidos, procesarlos y 

trabajar las evaluaciones, sin embargo, las estadísticas demuestran que están dejando 

para el último momento la navegación en la plataforma y la realización de sus trabajos 

cosa que es positiva para quienes tienen comprensión rápida de los temas pero que 

quizás se vuelve estresante para otros(as).  

Una dificultad que se ha manifestado en las respuestas también tiene que ver con 

el manejo de nuevos programas de cómputo para trabajar con la materia. Como parte 

de la metodología de trabajo a los estudiantes se les brinda información 

complementaria para qué en un trabajo progresivo a nivel de dificultad puedan trabajar 
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con un software online que se llama NOTEFLIGHT y con el cual, ellos realizarán todos 

sus trabajos del curso en Internet para ser enviados directamente a la plataforma 

educativa y ser revisados por el profesor. Este software online ofrece la posibilidad de 

generar un enlace permanente a un archivo que el estudiante haya trabajado y que 

puede ser compartido tanto con el profesor como en los foros con otros estudiantes del 

curso. Más que una dificultad, el investigador ha planteado esta herramienta a los 

estudiantes ya que la considera muy práctica para poder visualizar y escuchar el 

trabajo de los estudiantes, además que es una herramienta muy útil para la producción 

de partituras digitales sin necesidad de que el estudiante deba conseguir algún 

software e instalarlo en su computadora con las consecuentes problemáticas que esto 

pueda generar. De esta forma todos los estudiantes pueden trabajar desde un 

navegador web sus tareas tanto en computadores como en dispositivos móviles.  

En estos cursos se han presentado también los casos de estudiantes que tienen 

algún tipo de dificultad visual y en este caso se ha manifestado la inquietud de que los 

contenidos tanto textuales como gráficos puedan ser trabajados en un formato especial 

que sea extensible en su tamaño y adaptable a su condición. 

Para otros estudiantes la metodología virtual no presentó ninguna dificultad y en 

algún caso se comenta que al mantener comunicación con el docente de forma 

constante no hubo problemas en la adquisición de los saberes y la presentación de las 

evaluaciones, mientras que para otros esta es una metodología que llaman “inútil” y 

nada provechosa para el tipo de contenido. En cuatro casos los estudiantes 

comentaron que tuvieron dificultad tecnológica para acceder a materiales del curso en 
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la plataforma debido a que tenían intermitencia en su presentación o que en sus 

espacios de trabajo tuvieron fallos en la conexión a Internet o carencia de esta. 

 

8.5.6 Categoría de análisis 6 

¿Considera que esas dificultades anteriores tienen que ver con 

saberes no aprendidos en semestres anteriores? ¿Qué saberes 

considera le harían falta para que esta experiencia sea más efectiva? 

Para esta investigación se relaciona esta pregunta con realizada anteriormente, con 

el ánimo de enfocar más directamente las respuestas a lo que los estudiantes 

reconocen como carencias en su proceso formativo para poder avanzar en los estudios 

de estos cursos. Ante la sospecha inicial que se tuvo con la pregunta anterior de que 

iba a ser un espacio donde podrían caber muchas observaciones contrastantes, con 

esta nueva pregunta si quiso que los miembros de la muestra pudieran reflexionar más 

acerca de aspectos que les atañen a ellos mismos como sujetos responsables de su 

propio proceso de aprendizaje. Entre los aspectos que fueron base para plantear esta 

pregunta complementaria están el autoanálisis sobre la capacidad lectora, sobre la 

capacidad comprensiva de las lecturas planteadas, sobre la actitud disciplinada en 

cuanto a horarios y responsabilidades como estudiante autónomo, entre otros, pero 

que no tuvo tal impacto de forma masiva para ellos. Veamos a continuación en qué 

consistieron sus respuestas. 
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Hay estudiantes que consideran que hubo claridad en la presentación de 

contenidos y para el investigador es algo que se manifiesta en el progreso constante y 

buenos resultados de esos participantes. Se evidencia como describe una persona de 

la muestra, que: “no todos los aprendizajes son iguales; a unos se les facilita más que a 

otros y eso va sobre la explicación; tal vez por la manipulación de sus instrumentos 

melódicos/armónicos lo vean mejor”. Por otra parte, también se recibe otro aporte que 

“se deberían abordar ciertos temas desde distintas explicaciones” lo que hace ver que 

extender los contenidos con más materiales puede apoyar un mejor proceso de 

apropiación de conocimientos. Otro aporte comenta que “en general, la familiarización 

con los recursos ya que cuando se le tiene miedo o fastidio a las plataformas es difícil 

trabajar, y dificulta el aprendizaje”. Es un hecho que la buena disposición a una 

experiencia educativa facilita mucho el proceso de aprendizaje; esto es algo que se ve 

no solo en la modalidad virtual sino en la presencial donde el aprendizaje no solo se da 

por asistir al salón de clases, sino por la receptividad a lo que se ofrece con la 

mediación que sea realizada. Una persona solicita “más énfasis en armonía moderna”, 

tema que está previsto para ser abordado en semestre posterior dentro del plan de 

estudios de la carrera. Un aporte comenta que “en mi opinión la dificultad que más se 

presenta es quedarse con los saberes que brinda cualquier curso. Creo que el deber 

del estudiante es buscar otras fuentes de información y siempre estar nutriendo el 

conocimiento de diferentes fuentes a partir de las expuestas en los cursos y buscando 

su aplicación en la práctica”, lo que expresa cual sería el ideal de una persona que 

elige el rol de estudiante dentro de un proceso de profesionalización universitaria. 

Recurrir a más fuentes en un proceso de aprendizaje permite profundizar y dominar 
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una temática contando con una base que haya sido comprendida, pero que en estas 

respuestas hay quien afirma que hubo “saberes mal explicados en esta materia” y lo 

que inquieta al investigador es la razón por la cual un estudiante deja pasar un tema 

mal explicado, cuando su interés de ser profesional debería invitarlo a pedir claridad 

como parte de lo que eligió estudiar, situación que además siempre fue posible ante un 

docente que tiene disposición a apoyar el proceso formativo de cada estudiante. 

Otras respuestas de los estudiantes aludieron a que no se relacionan con saberes 

anteriores y otros a sugerir la implementación de mayores espacios de entrenamiento y 

práctica. 

 

8.5.7 Categoría de análisis 7 

¿Qué ventajas o beneficios encontró en esta metodología de 

formación musical? 

Con esta pregunta se quiso conocer de los estudiantes lo que desde un enfoque 

optimista puede ser para ellos el trabajo académico bajo la modalidad virtual. De 

alguna forma la secuencia de las últimas tres preguntas incluidas en esta buscaba que 

el estudiante tomara conciencia de algo más allá de sus situaciones difíciles y pudiera 

también incluir lo que esa persona consideraba era valioso de esta metodología 

educativa. 
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La respuesta de 37 estudiantes a esta pregunta nos permite crear la siguiente 

gráfica con una estadística sobre el número de estudiantes que encontraron ventajas o 

beneficios en esta modalidad frente a los que 

no, como se observa en la ilustración 20. 

En cuanto a quienes manifestaron 

ventajas o beneficios se describen las 

siguientes: la libertad, la autonomía y la 

flexibilidad del tiempo para estudiar o hacer 

las tareas, trabajar con una nueva 

herramienta de producción de partituras 

como lo es Noteflight y poder escuchar 

inmediatamente los trabajos producidos, la facilidad de acceso a la información, el 

esfuerzo del maestro en la producción de recursos audiovisuales para explicar los 

temas, la extensión de vocabulario y de conceptos dentro de las temáticas de la 

música, la rapidez y eficacia de los audios y las tareas en línea, la invitación constante 

al estudiante para esforzarse en entender los temas y poner en práctica lo aprendido 

sin estar en un salón de clases viendo a otros trabajar, la facilidad a la hora de realizar 

trabajos, la ubicuidad de la información, el poder avanzar en el aprendizaje de los 

contenidos al propio ritmo, la posibilidad de ofrecer más teoría al ser virtual, el aporte a 

la ecología que evita el uso de recursos físicos, el reencuentro con la lectura, el 

desarrollo de habilidades de reconocimiento auditivo de acordes y secuencias 

armónicas, la revisión individual y personalizada a cada estudiante para entregar 

78% 22% 

Ventajas VS Desventajas 

Ventajas Desventajas

Ilustración 19 - Ventajas y desventajas 
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observaciones respectivas, la presentación de los contenidos temáticos de forma 

simplificada y sintetizada. 

En cuanto a los casos que no ven ventajas o beneficios en esta metodología de 

formación aparecen los siguientes: un estudiante que considera absurdo el 

planteamiento de que “se use el tiempo y los días que más se faciliten para estudiar la 

materia”; este estudiante insiste en que todo se debe aclarar en un salón de clases, 

otros siete casos en los que  su respuesta es “ninguna” y por último otro caso se refiere 

a las fallas de la plataforma como desventaja junto con lo que considera ambigüedad 

en los temas. 

 

8.5.8 Categoría de análisis 8 

¿Con respecto a la secuencia de temas, considera que fue la 

adecuada para comprender todos los contenidos del semestre? 

Es normal que cuando un estudiante entra por primera vez a un curso desconoce 

en su gran mayoría las temáticas que se van a estudiar, pero algo que tiene esta 

modalidad virtual de importante es el fomento en los estudiantes de la investigación, 

con la que las sugerencias de bibliografía o fuentes informativas para que puedan 

complementar su proceso formativo en caso de que lo requieran o deseen les aporta 

múltiples recursos adicionales; en este aspecto la pregunta apunta no sólo a la 

secuencia temática sino a la comprensión de los temas de forma que esta secuencia 
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pueda llevarlos progresivamente de un bajo a un alto nivel de dificultad encadenando 

las diferentes temáticas. 

La ilustración 21 presentada a continuación, resume las respuestas de los 38 

individuos que respondieron en dos ámbitos de análisis: la consideración positiva y la 

consideración negativa de la comprensión lograda por la secuencia temática. 

Algunos estudiantes que respondieron 

positivamente agregaron algunos 

comentarios como los siguientes: “fue la 

indicada; la consideración de que la línea 

de tiempo fue acertada y clara; se vio 

secuencia jerárquica en la que unos 

temas derivaban de otros”. 

Y en cuanto a los estudiantes que 

manifestaron que hubo fallos en el 

proceso, mencionan aspectos como los siguientes: ; hizo falta mayor cantidad de 

ejemplos; lo ideal sería tareas menos repetitivas; mayor tiempo para que el estudiante 

asimile mejor cada tema; los temas de armonía dos dificultaron más la comprensión; no 

todo fue fácil de comprender; mucho tiempo para temas más sencillos que los 

complejos; quedaron vacíos en la comprensión de temas” y entre otros está la 

consideración de que “los temas se explicaban después de presentar las 

evaluaciones”, así como de que “en el último corte hubo mucha densidad temática y 

poco tiempo”. 

Positivo 
84% 

Negativo 
16% 

POSITIVO VS NEGATIVO 

Ilustración 20 - Positivo vs Negativo 
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Como se ve en la gráfica, estos últimos comentarios provienen de un 16% de la 

muestra, pero dejan ver que son quienes por diversas razones tuvieron dificultades que 

en su momento no se resolvieron para ellos; dándole a estos aportes un análisis 

detallado se evidencian propuestas de mejora que pueden agregarse al futuro de modo 

que quienes tengan experiencias similares puedan superarlas más fácilmente. 

 

8.5.9 Categoría de análisis 9 

¿Con respecto a las explicaciones de los temas, considera que 

hubo claridad en su presentación? 

De forma gráfica se representan en la ilustración 22 las 

respuestas de los estudiantes a esta pregunta. 

En su mayoría las respuestas de los estudiantes son 

afirmativas a esta pregunta, pero es claro que hay 

sugerencias realizadas que son valiosas como 

planteamientos de mejora para la propuesta. 

Algunos estudiantes consideran que la información era 

insuficiente o ambigua en ciertos temas a lo cual tienen 

razón por cuanto es un cuerpo temático que proviene de diversos autores, los cuales 

plantean diferentes enfoques de trabajo que pueden confundir mientras se está en el 

proceso inicial de aprendizaje; se manifiesta también que los estudiantes accedieron a 

“otras personas o a tutoriales en Internet” para poder profundizar en los temas, lo cual 
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es parte integrante de la modalidad virtual con la que la búsqueda de fuentes hace 

parte de la modalidad; un estudiante manifiesta que más allá de las explicaciones 

ofrecidas en la lección virtual “siempre contó con el acompañamiento del profesor ante 

las dudas que tuvo” lo cual como parte de la modalidad, vemos que el docente se 

convierte más en un tutor y asesor que en un dador del saber en transferencia vertical; 

se manifiesta también que se consideró “desordenada la subida de la información a la 

plataforma” y que en algunos casos es importante “aclarar los más pequeños detalles 

dentro de las temáticas para evitar confusiones”. 

 

8.5.10 Categoría de análisis 10 

¿Con respecto a las evaluaciones, considera que retroalimentaron 

adecuadamente el progreso de su aprendizaje? 

Un aspecto importante considerar en un proceso educativo tiene que ver con las 

evaluaciones, ya que con ellas se puede aplicar el saber y se sustenta la habilidad 

aprendida en un ejercicio de producción constante de materiales considerados un 

producto finalizado. En las evaluaciones planteadas para esta práctica educativa en 

modalidad virtual, se ha buscado que los estudiantes tengan una respuesta detallada 

por parte del profesor acerca de los aciertos y los errores encontrados en sus 

producciones; esto es algo que se destaca ya que se trabaja de forma constante por 

cada una de las temáticas vistas una serie de tareas indelegables que van llevando un 

recorte del progreso del estudiante en la comprensión y aplicación de los saberes 
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adquiridos. En la ilustración 23 se ve un panorama 

general acerca de si hubo una retroalimentación 

adecuada al proceso de aprendizaje por parte de 

las evaluaciones. 

También aquí los aportes adicionales que 

dieron los estudiantes son un insumo importante 

para futuras mejoras del proceso y se describen a 

continuación: “se ofreció una evaluación detallada 

de cada trabajo; fueron comentarios del profesor diciendo lo que está mal sin 

posibilidad de corregir; se prefieren las evaluaciones presenciales; muchos ejercicios 

por tarea que generaban más confusiones para el siguiente tema; las evaluaciones 

fueron consecuentes con el curso y el aprendizaje de los temas tratados; fue una 

manera clara de contemplar la vastedad de la materia y se ofrecía siempre una 

evaluación detallada de cada trabajo, en el que se revisaban todos los puntos positivos 

y negativos”. 

Se observa entonces que hay distintas y opuestas opiniones frente al proceso 

evaluativo. Una descripción del mismo desde la óptica del investigador es la siguiente: 

el estudiante al finalizar cada tema estudiado, presenta una serie de trabajos que son 

asignados para conocer la aplicación y dominio de los saberes trabajados. Hay 

diversidad de solicitudes para el estudiante en su construcción con el ánimo de que se 

enfrente a diversas situaciones posibles dentro del campo musical, pero siempre las 

entregas se deben realizar en formato partitura en algunos casos con anotaciones 

propias, de forma que se identifique la conceptualización de lo que se haga. El docente 
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ofrece por lo general una amplia diversidad de ejercicios que el estudiante podrá elegir 

para sus entregas. A estas entregas realizadas dentro de una sección en la plataforma, 

el profesor elabora una lista con fallas y/o aciertos, recomendaciones de estudio o 

cuestionamientos que el estudiante podrá conocer como un anexo a su entrega. Estas 

revisiones se realizan en formato textual o gráfico según sea el caso y siempre se 

refieren a los contenidos vistos previamente en la lección que termina. Una vez se han 

completado las evaluaciones, en algunos casos se ofrecen refuerzos audiovisuales en 

el Foro de la lección/tema siguiente para que sea un conector. Las entregas una vez 

evaluadas, no son recalificadas, pero en los casos que los estudiantes piden 

aclaraciones o tienen comentarios sobre sus evaluaciones, son atendidos 

personalizadamente hasta que haya claridad en la revisión. Es una forma de 

evaluación que, trabajada dentro de la virtualidad, genera productos que son 

exportables a diferentes contextos y que le propone nuevos retos al estudiante 

contantemente. No cabe duda tampoco, que la temática de los cursos tiene un nivel de 

densidad que puede ser fuerte para un estudiante de semestre 3 (nivel en el que inicia 

el curso de armonía 1), pero es una de las ramas de conocimiento que reta a los 

estudiantes a organizar su pensamiento de formas más estructuradas y lógicas en el 

trabajo musical. 
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8.5.11 Categoría de análisis 11 

Con respecto a la comunicación con el Docente, ¿existieron 

buenos canales para hacer consultas, y resolución de inquietudes? 

Como un resumen general la siguiente gráfica expone la existencia o inexistencia 

de estos canales de comunicación para el estudiante. 

En las 39 respuestas que se ofrecieron y que se 

representan gráficamente en la ilustración 24, se cuenta 

con una respuesta con la que se considera que no hubo 

buenos canales de comunicación con el profesor y en 

varios casos algunos estudiantes expresaron sus 

comentarios ampliando su respuesta como lo podemos 

leer en los siguientes casos: “siempre hubo disponibilidad; 

no acudí con frecuencia el docente; el profesor está 

dispuesto a escuchar y conversar; hay los canales pero 

no la velocidad de respuesta esperada para algunos; la respuestas por Internet pueden 

llegar a ser demoradas; el docente está siempre atento a las dudas que uno tiene; 

genial disposición, actitud y amabilidad”. 

Las respuestas a esta pregunta son un importante referente que de alguna forma 

contradice diversos comentarios realizados en respuesta a otra pregunta; en algunas 

de las respuestas se van a encontrar menciones de los estudiantes a que el proceso 

100% virtual que vivieron no los satisfizo y entre los que generó diversas problemáticas 
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en su aprendizaje, pero realmente aunque los contenidos del curso se han reconstruido 

en un formato audiovisual, el docente siempre estuvo presente y disponible para los 

estudiantes, cosa que se verifica en estas respuestas. Sin embargo se puede entonces 

pensar que las quejas de los estudiantes ante la modalidad no son fundamentalmente 

con respecto a esta sino a su disposición e integración para generar una dinámica de 

estudio, con mayor responsabilidad personal a la que se puede tener en las materias 

presenciales; genera inquietud e interés conocer por qué si los estudiantes tuvieron el 

material de estudio y tuvieron al docente siempre disponible en los diversos canales de 

comunicación tanto virtuales como presenciales, hubo respuestas a las preguntas 

anteriores que expresaban que la comprensión de los temas se veía afectada tan 

seriamente. Así como hubo estudiantes que abiertamente manifestaron su desacuerdo 

con la modalidad de estudio generando diversidad de comentarios negativos a esta 

propuesta investigativa, hubo otros estudiantes que nunca manifestaron más que 

preocupación y esfuerzo por su proceso académico logrando resultados de muy buena 

calidad y altas calificaciones. En realidad, el investigador considera que sólo es 

cuestión de buena actitud y voluntad para poder procesar la información y aclarar las 

dudas en los tiempos habilitados para ello. 
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8.5.12 Categoría de análisis 12 

¿Tuvo usted comunicación permanente con el Docente para las 

diversas situaciones que se presentaron durante su proceso 

académico en el curso? 

En sintonía con la pregunta anterior, esta pregunta complementaria busca conocer 

del estudiante además de los canales existentes consultados, si tuvo la disposición y la 

voluntad de buscar al docente cuando tuvo dificultades en su propio proceso de 

aprendizaje.  

En algunos casos los estudiantes elegían dentro de su proceso de aprendizaje 

resolver sus dudas entre ellos mismos, o buscando información en Internet, o 

consultando con estudiantes de semestres avanzados que ya habían cursado la 

materia tanto en esta modalidad virtual como en la modalidad presencial que existió 

anteriormente. Esto para el investigador es un elemento destacable de la modalidad 

virtual con la que se invita al estudiante a realizar consultas a diferentes fuentes de 

información para profundizar en su conocimiento; no significa esto que el docente se 

desvincula del proceso de aprendizaje ya que éste siempre estará dispuesto a 

colaborar a los estudiantes que tengan consultas, pero sí es de destacar que en la 

sociedad actual existen múltiples fuentes de información a las que constantemente se 

va a recurrir para resolver diferentes problemáticas en la vida profesional. 

Lamentablemente como se conoció en el proceso algunos estudiantes no lograban 
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satisfacer sus preguntas con estas consultas y tampoco recurrían al docente para 

solucionar las en el momento adecuado sino posteriormente.  

La ilustración 25 resume las respuestas dadas por los 

39 estudiantes a esta consulta. 

En la ampliación que algunos estudiantes dieron a su 

respuesta, encontramos lo siguiente: “no tantas como 

quisiera pero en su defecto atendía el maestro en 

múltiples veces; en algunas ocasiones, por Gmail pero no 

resolví nada; no me gusta estar pendiente de mi correo 

por uno o dos días para que me respondan y prefiero 

preguntar a mis compañeros que entiendan del tema; 

siempre traté de buscar a alguien que me explicara 

personalmente; tuve comunicación permanente con el docente; en mi caso entendí la 

temática siempre expuesta y pude hacer los trabajos propuestos; mientras se necesitó 

sí; sólo al principio del semestre; creo que llegue a ser un personaje bastante intenso; 

no fue necesaria pero cuando me comuniqué con él manifestó interés y atendió 

rápidamente”. Estas respuestas manifiestan definitivamente un interés de algunos 

estudiantes por sesgarse y mantener una actitud poco abierta a esta nueva experiencia 

académica, al negarse a utilizar las herramientas y los conductos ofrecidos para poder 

avanzar en su proceso académico, y por otra parte la evidencia de que quienes se lo 

permitieron pudieron contar siempre con el apoyo del docente encargado para resolver 

sus inquietudes. 
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8.5.13 Categoría de análisis 13 

¿El Docente manifestó preocupación e interés permanente por 

ayudar en su proceso académico? 

En cada proceso educativo es importante conocer la percepción que tienen los 

estudiantes acerca de su profesor y tanto ésta como la pregunta siguiente permiten 

saber sobre la labor del educador desde la óptica de los estudiantes y de cómo la 

describen. 

La ilustración 26 resume la relación de respuestas de 

los estudiantes a esta pregunta en cuanto a una afirmación 

o una negación. 

Como complemento a las respuestas afirmativas de los 

estudiantes algunos mencionan en sus palabras lo 

siguiente: “me aclaró varias dudas que tenía; fue y es muy 

atento en lo que respecta a la materia; me asombró la 

minuciosidad en el análisis de cada acorde, ejercicio por 

ejercicio, la disposición a las tutorías y la apertura al 

diálogo; si, pero creo que no fue tan asertivo; sí, porque 

entiendo su forma de enseñanza (que no da la respuesta 

concreta sino que espera que uno encuentre la respuesta con la guía del docente) pero 

algunos compañeros les molestaba esto”. 
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En palabras de los estudiantes estas respuestas describen parte de la metodología 

utilizada por el profesor: el trato amable y paciente a los estudiantes es algo prioritario a 

importante en su proceso formativo y más cuando están enfrentándose a retos nuevos 

como el uso de plataformas de educación por primera vez, además de esto el análisis 

detallado de los trabajos de cada estudiante de forma que su proceso pueda llevar una 

argumentación constante de cuáles son las fallas y los aciertos y por último lo que 

expresa el estudiante hace parte evidente de la metodología del profesor: nunca dar la 

respuesta sino invitar a pensar y a buscar la respuesta. 

 

8.5.14 Categoría de análisis 14 

¿Tiene algún comentario que hacer con respecto al Docente? 

Para cerrar la serie de preguntas relacionadas con el profesor esta pregunta de 

respuesta abierta y sin un tema puntual de evaluación pretendía que cualquier 

comentario pudiera ser expuesto por parte del estudiante acerca del docente. Entre las 

respuestas se encuentran los siguientes comentarios: “siempre disponible; es un 

maestro bastante respetuoso y paciente; muy dedicado en su trabajo; está bien sólo 

que en algunas de las respuestas de la sensación de que no se aclaran las dudas; 

como docente es muy atento con el estudiante interesado en que uno siempre aprenda; 

el comportamiento y el trato fue adecuado y cordial en todas las situaciones en las 

cuales requerí acompañamiento y siempre se resolvieron las dudas sobre los temas; 

cálido y consciente; comprende su rol de pedagogo y busca ejercerlo muy bien; 



148 
 

mantuvo un trato amable durante todo el curso y mostró interés en las propuestas 

manifestadas por los estudiantes; además estuvo atento a inquietudes y dispuesto a 

ayudar cuando fue necesario; se preocupó porque realmente aprendamos los temas 

pero creo que se puede mejorar la organización de los mismos; muy buen docente me 

gustó mucho su forma de enseñar pero insisto en que el rendimiento de todo subiría si 

fueran clases presenciales; el maestro Dallos es un docente admirable apasionado por 

su trabajo y buena gente; explica hábilmente los contenidos del curso cuando hay 

dudas presentes y se interesa por nuestro progreso; debo resaltar y agradecer la labor 

del maestro Dallos porque siempre estuvo acompañándonos lástima que las clases no 

son presenciales; es una gran persona y un excelente profesional pero prefiero las 

explicaciones en vivo o videos que puedan aclarar más las dudas; tenía bastante 

disposición con el grupo y el curso; el docente estuvo en constante contacto con los 

estudiantes dentro y fuera de la plataforma virtual lo cual me parece muy bueno para el 

desarrollo del curso”. 

 

8.5.15 Categoría de análisis 15 

¿Considera que la plataforma usada 

para el curso era de fácil acceso y uso? 

Un resumen gráfico de la respuesta de los 

estudiantes lo encontramos en la ilustración 27. 
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Dentro de las observaciones complementarias que hicieron los estudiantes a esta 

pregunta encontramos comentarios como los siguientes: “ la plataforma tiene mucho 

que mejorar; al inicio era confusa; por computadores sí y desde dispositivos móviles a 

veces las imágenes tapaban el texto o los audios; es fácil de acceso y uso; demasiadas 

pestañas y accesos; muchas veces se generaban errores que impedían ver algunos 

temas; en alguno que otro detalle era un poco confuso el uso; sí, exceptuando la 

herramienta Noteflight que a pesar de ser de fácil 

acceso no cubrió mis expectativas; podría ser más 

sencilla y trabajar un estilo más conciso; tenemos que atravesar un laberinto antes de 

poder acceder a la lección; había contenido desorganizado en ciertas ocasiones”. 

En estas respuestas se encuentran las ofrecidas por algunos estudiantes que 

participaron en la primera versión de los cursos virtuales, en las que el investigador 

reconoce que se presentaron diversos problemas tecnológicos que, o ralentizaron el 

proceso educativo en algunos momentos o bien generaron a los estudiantes algunas 

situaciones con las que se expuso que la presentación de la información tenía cosas 

por mejorar. Fue sin embargo un trabajo en equipo entre el docente y el equipo de 

diseño y desarrollo del sitio web en las oficinas de Unab Virtual con quienes se logró 

salir adelante.  

Otro de los aportes de los estudiantes se refiere al uso de la herramienta de 

producción de partituras en Internet Noteflight, a lo cual es fácil observar cómo existe 

reticencia a salir de la zona de confort cuando ya se maneja otra herramienta; para el 

caso de este estudiante se puede leer como existe una poca valoración por las 

Ilustración 26 - Facilidad de acceso 
y uso de la plataforma 
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posibilidades de esta herramienta, a sabiendas que para el docente y los demás 

estudiantes fue una forma efectiva de realizar los trabajos y poderlos publicar. 

 

8.5.16 Categoría de análisis 16 

¿Considera que la presentación audiovisual de los contenidos fue 

clara y de fácil navegación? 

Empecemos observando la ilustración 28 que 

describe genéricamente las respuestas dadas por los 

estudiantes. 

Dentro de las respuestas a las observaciones que 

hacen los estudiantes se describen a continuación: “la 

navegación por la plataforma no fue amigable en 

ningún semestre; los videos que el maestro nos aportó 

fueron de gran ayuda; no, carece de este tipo de 

ayudas; en su gran mayoría sí; considero que el 

contenido puede estar a la mano ya que hay que abrir 

tres pestañas para llegar a las lecciones; un asco; debería aparecer en el momento que 

estamos realizando la tarea y no después de que ésta fue entregada”. 

Se perciben contradicciones en las respuestas y en especial algunas de estas 

hacen parte de una cadena constante de respuestas de tipo negativo realizadas de 

comienzo fin por uno que otro estudiante pero que siempre estarán presentes en este 
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análisis. Debe expresarse que, en los cursos virtuales, sí se ofrecieron contenidos 

audiovisuales con un lenguaje usado similar al usado en la redacción de los materiales 

escritos y que a pesar de alguna falla técnica que se haya tenido al visualizarlos los 

videos de forma concisa y explicativa aportaban conocimiento sobre los procedimientos 

o sobre informaciones complementarias a los contenidos del tema estudiado. Sin 

embargo, encontramos en estas respuestas una de esas de tipo irreverente y 

despiadado. 

 

8.5.17 Categoría de análisis 17 

¿Qué fallas encontró en el uso de la plataforma durante este 

semestre? 

La Universidad ha contado con dos plataformas independientes para la 

transferencia de conocimientos a través de Internet. Por un lado, está la plataforma 

MOODLE (M) y por otro lado la plataforma BLACKBOARD (B). La plataforma M ha sido 

utilizada para espacios complementarios de clases presenciales en donde los 

estudiantes puedan encontrar información extra que puede ser agregada por los 

docentes con el ánimo de compartirla o generar espacios de interacción para los 

estudiantes. Por otra parte, la plataforma B es la plataforma que ha sido elegida para 

todas las actividades de programas de formación 100% virtual, y fue la plataforma 

asignada por la dirección de UNAB Virtual en donde debían ser trabajados los cursos 

de armonía. Ambas plataformas tanto la M como la B, tienen en su forma de 
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navegación una presentación y una lógica de navegación distintas que en algunos 

casos a algunos estudiantes les genera dificultades cuando las acceden por primera 

vez pero que gracias a una primera etapa de exploración los estudiantes acostumbran 

a estas. 

Dentro de las respuestas que dieron los estudiantes a esta pregunta vale la pena 

decir que no solamente es algo importante conocer para el profesor encargado de la 

materia sino también es un insumo valioso para hacer llegar a quienes están a cargo 

de la plataforma en la Universidad para que se haga una revisión de las situaciones 

problemáticas presentadas por los estudiantes, de forma que puedan ser solventadas y 

superadas. Los comentarios que encontramos en las respuestas de los estudiantes se 

resumen en los siguientes: “el contenido tardaba en ser presentado y había errores de 

redacción; era algo confusa, algunos audios no se podían escuchar y algunas 

imágenes no cargaban correctamente; el acceso a veces no era permitido; cuando se 

presentó un problema con un contenido del docente nos facilitó la información 

posteriormente; no se pueden ver los cursos anteriores para tener una guía de los 

temas estudiados; los contenidos deberían ser descargables para quienes no podemos 

garantizar conectividad y poder trabajar con ellos de manera offline; es tediosa de 

usar”. 

Estos casos son todos interesantes de analizar pero enfocaremos al mirada en 

algunos de ellos: como se expresó anteriormente, la presentación de contenidos en la 

plataforma demoró su entrega en el caso más extremo de 5 días debido a situaciones 

técnicas del primer montaje de contenidos en la web, pero los contenidos en los casos 

que lo ameritaba eran compartidos por el docente para que fueran estudiados en otro 
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formato; un ejemplo de ello es la entrega de los mismos contenidos en formato PDF 

con archivos multimedia disponibles, cuando la plataforma sufrió un revés y que 

cuando todo se corrigió, los estudiaron pudieron ver en página web lo mismo que 

tenían en el documento enviado. Por otro lado, los cursos anteriores (los cursos de 

semestres anteriores) no pueden ser vistos por una política de la universidad que ante 

un curso superado, el estudiante no accede al curso de nuevo (entiende el investigador 

que esto mismo ocurre en los cursos presenciales). Sin embargo, al comienzo de la 

experiencia virtual, esto demostraba que no todos los estudiantes, llevaban un registro 

escrito y personal de sus aprendizajes en la plataforma y quienes dejaron de hacerlo, 

dejaron esos contenidos en el pasado.  

 

8.5.18 Categoría de análisis 18 

¿Qué inconvenientes adicionales experimentó con el uso de la 

plataforma educativa? 

Más allá de las fallas técnicas consultadas en la pregunta anterior, en este espacio 

se pretende hacer exhaustiva la exposición de cualquier aspecto relacionado con el uso 

de la plataforma que quiera ser descrito por los estudiantes. Dentro de los pocos 

comentarios que se encuentran aparecen los siguientes: “no parece respaldada por 

una universidad privada, parece como del SENA; muy pocos o casi ninguno; falta una 

introducción para aprender a usarla y no lanzarse a la deriva; si uno se equivocaba al 

momento de enviar la tarea no se podía corregir después”. 
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Genera curiosidad la comparativa que hace uno de los estudiantes comparando la 

plataforma en la que estaba estudiando con la del SENA, siendo conocido que es una 

plataforma que ofrece educación informal, técnica y tecnológica a miles de personas a 

nivel nacional. Se hace evidente ese tipo de comentarios despreciativos tanto de lo que 

se tiene como de lo que no se tiene para generar un discurso que busca claramente 

atacar. En contraste también vemos otro tipo de respuestas con las que se manifiesta 

que en general no hubo inconvenientes con el uso de la plataforma y que se sugiere 

antes ofrecer una capacitación inicial para su uso de modo que la navegación puede 

hacerse con más confianza desde el comienzo. En cuanto al comentario que hace es 

estudiante acerca de que era imposible hacer correcciones después de hacer los 

envíos, es una prohibición ficticia que nunca se manifestó por parte del docente y que 

incluso diversidad de estudiantes utilizaba por razones distintas, entre estas el olvido 

de enviar otra información simultáneamente, el deseo de realizar cambios antes de que 

fueran evaluadas las tareas, entre otras. 

 

8.5.19 Categoría de análisis 19 

¿Qué ventajas o beneficios destaca del uso de esa plataforma 

educativa para su proceso formativo? 

En correlación con la tercera pregunta de la encuesta en la que se consultaba por 

cuál consideraba el estudiante que era el aporte de la educación virtual a los procesos 

de formación musical, esta nueva pregunta aquí se dirige ahora directamente al 
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estudiante, a lo que él considera que ha sido una ganancia para su propia formación 

como profesional en la música y como habitante de una sociedad inmersa dentro de la 

informática. 

Los estudiantes a esta pregunta ofrecen interesantes respuestas que se pueden 

observar a continuación: “es fácil de entender y manejar además es agradable 

visualmente y organizada; la flexibilidad del tiempo fue para mí lo más destacable; 

siempre está la información a la mano; me gustaría que se utilizase esta metodología 

en otra materia; es otra manera de dar clases ni peor ni mejor; desarrollo de lectura; 

trabajar a mi propio ritmo; facilidad de la entrega de trabajos y contenidos disponibles 

todo el semestre; pienso que no se debe usar para clases de música; ayuda a 

mantener una buena organización; lectura y el forzamiento de la propia concentración; 

tiene funciones que resultan bastante útiles para el curso como el calendario, los foros 

y las calificaciones; nos da tiempo para preparar y comprender los temas sin necesidad 

de cumplir un horario estricto; el uso de la tecnología”. 

Con solo una excepción, las respuestas apuntan a describir todas esas ventajas 

que se han promovido como positivas para la implementación de sistemas de 

educación virtual a nivel internacional; los recursos tecnológicos apoyan a la educación 

desde distintas ópticas y encontrar la forma de adaptarlos a situaciones y contextos 

concretos es la gran tarea que tienen los educadores interesados. 
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8.5.20 Categoría de análisis 20 

¿Qué elementos adicionales desearía incluir en la plataforma para 

vivir un proceso académico “mejor”? 

Aunque a las preguntas anteriores de la encuesta a los estudiantes han dado más 

información de la solicitada en la pregunta, en el diseño original de la encuesta se 

pensó hacer un recaudo de información sobre diferentes aspectos que sirvieran tanto 

para evaluar como para proponer mejoras a la metodología educativa. A estas alturas 

de la encuesta ya muchos estudiantes han expresado asuntos valiosos para la 

investigación y en este momento aunque algunas cosas son repetidas a lo que ya está 

descrito arriba se hacen aportes destacables como los siguientes: “ material audiovisual 

videos explicativos; quizá más práctica; es evidente que ha mejorado desde la primera 

versión no tengo alguna sugerencia; más ejemplos escritos de resto bien; de pronto si 

la aplicación pudiera sincronizarse con el calendario de Google del correo UNAB para 

tener notificaciones en los dispositivos móviles de las fechas límites de entrega; que 

sea un curso serio, profesional, claro, con ejemplos de lo incorrecto es lo correcto; que 

puedan desarrollar una app así sea sólo para chat con el profesor; un espacio de 

asesoría para generar un contacto con el docente a veces con lo virtual caemos en 

responder y preguntar sólo lo necesario; personalización; mejorar el diseño visual de la 

plataforma; en la plataforma nada de pronto que los alumnos usen más los foros; banco 

de preguntas o asistente virtual de errores más frecuentes; la verdad estoy conforme; 

un espacio de práctica diferente al que es para evaluar”. 
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Desde su primer lanzamiento hasta el presente tanto la plataforma como los 

contenidos ofrecidos a los estudiantes han tenido mejoras. Ya sean mejoras que 

solucionaron las dificultades de la primera apertura o sean mejoras producto de un 

proceso de actualización constante, los cuales son una optimización constante que 

pule la experiencia y la hace más agradable a los estudiantes. Este sistema como 

todos los sistemas es algo perfectible y gracias a todos los aportes que a los 

estudiantes se lograrán optimizar cosas para llegar a un momento con el que el uso de 

la plataforma sea algo transparente y fluido para el proceso educativo. 

 

8.5.21 Categoría de análisis 21 

¿Qué tiempo de trabajo semanal dedicó al estudio de las lecciones 

propuestas durante el semestre? 

Para finalizar, la encuesta realiza unas preguntas que consultan por el 

comportamiento del estudiante en este proceso académico de forma que pueda realizar 

una introspección y una autoevaluación de su rol, teniendo en cuenta que su 

autonomía le debe invitar a tener una actitud proactiva, disciplinada y responsable en 

su paso por la academia. 

Esta primera pregunta busca hacerle indagar cuál fue la dedicación temporal que 

reconoce le dedicó al estudio de este curso. En la ilustración 29 se presentan los 

máximos planteados por la mayoría de los estudiantes: 
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Ilustración 28 - Dedicación temporal de los estudiantes al estudio 

 

Los datos entregados en esta tabla no son precisos sino que son un aproximado de 

acuerdo a las diversas respuestas que dieron los estudiantes, ya que en algunos casos 

los estudiantes respondieron en términos de horas, otros en términos de días y otros 

respondieron cosas como las siguientes: “ dependiendo de la temática; dedicaba 

diversos tiempos mientras demoraba leyendo y entendiendo la lección; poco; lo 

necesario para entenderlas; la verdad muchas veces sentía que no me alcanzaba el 

tiempo; inicialmente una hora cada dos días”. 

No cabe duda que a mayor tiempo dedicado a un nuevo cuerpo de conocimientos 

se logra un dominio mayor de los saberes correspondientes; los estudiantes que 

dedicaron mayor cantidad de tiempo lograron aclarar diversidad de dudas y avanzar en 

su proceso; aunque una mayor cantidad de tiempo no necesariamente significa una 

mejor calidad del aprendizaje, en estos procesos con los que la responsabilidad de la 
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educación recae en gran parte sobre el estudiante, el tiempo invertido y tiempo de 

calidad si ofrece importantes beneficios. No todos los estudiantes tienen un mismo nivel 

base de conocimientos sobre teoría musical lo que puede retrasar el dominio de otros 

saberes nuevos y para ellos el tiempo puede tener un significado relacionado con el 

desarrollo de las destrezas básicas, mientras que por otro lado quienes dominan de 

forma importante los conocimientos básicos utilizan el tiempo para desarrollar una 

mayor cantidad de ejercicios y lograr una mayor experticia. 

 

8.5.22 Categoría de análisis 22 

¿Qué estrategias personales le permitieron sacar adelante el 

estudio y comprensión de las lecciones propuestas? 

Esta pregunta se planteó porque el investigador también deseaba conocer cuáles 

son las actividades que los estudiantes realizan para poder solventar las diversas 

dificultades que se presentaron durante el proceso académico. Éste es un insumo 

importante que servirá de recomendación para los nuevos estudiantes cuando deseen 

consultar por las estrategias de estudio utilizadas por sus compañeros que ya 

superaron esta etapa de su carrera.  

Dentro de los comentarios que mencionan los estudiantes en sus respuestas 

tenemos los siguientes: "tomar apuntes; usar software especial para convertir texto en 

audio; hacer ejercicios y ver los ejemplos; leer los libros sugeridos por el maestro y 

artículos en Internet; leer y practicar; el primer día leer si hay dudas preguntarle al 
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maestro para tener tiempo durante la semana de entender y realizar los ejercicios bien 

y luego los demás días para tener espacio de revisar y subir el material; buscaba 

fuentes en Internet; mecanizar la teoría haciendo los trabajos sin revisarlos mucho y 

después de la revisión del maestro mirar lo que había quedado mal; fijarse un horario; 

leer muchas veces el tema y preguntas a compañeros; reunirme con compañeros para 

compartir lo que entendimos y también llevar un resumen de las lecciones; no esperar 

hasta el último momento para realizar las actividades; indagar más; sacar la teoría a la 

práctica usando un instrumento; hacer ejercicios respectivos del tema; concentración; 

ayudas en Youtube y libros; leer métodos de armonía y socializar con compañeros de 

clase; preguntas a compañeros de otros semestres; ir a asesorías con el maestro; 

lectura pausada y paciencia; practicar bastante" 

Leer estas respuestas ofrece el investigador una gran satisfacción al ver que se han 

logrado cumplir objetivos planteados en la investigación inicialmente como son la 

eficacia de esta propuesta educativa y la promoción de un cambio de paradigma para 

la escuela de música. Cuando en la educación se logra que el estudiante pueda 

autogestionar su proceso de aprendizaje con las guías base que le da la academia, en 

ese momento se puede garantizar que hay un proceso más eficaz de gestión de 

conocimiento que el tradicional hecho de estar en un salón de clases en una actitud 

receptora; se sabe que no es algo sencillo porque los estudiantes vienen de un sistema 

escolar donde en muchas ocasiones no se les ha motivado el despertar de su 

capacidad investigativa y autónoma para lograr su formación. 
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8.5.23 Categoría de análisis 23 

¿Qué documentos o bibliografía extra a la sugerida por el Docente 

consultó para profundizar los contenidos de la materia? 

En línea con la pregunta anterior ahora se le consulta al estudiante por los 

documentos o bibliografía que utilizó para poder profundizar en los temas que se 

estudiaron. Entre las respuestas que dan los estudiantes se encuentran las siguientes: 

" sólo la sugerida; ninguna; pregunta a algunos maestros de piano y guitarra junto con 

PDF de armonía; búsqueda en Internet; videos YouTube; libros de armonía jazz; si lo 

hacía terminaba más confundido; libros en la biblioteca y saberes de otros estudiantes; 

de clásica nada y de moderna el libro de Mark Levine; algunos sitios web; libro de 

Walter Piston”. 

En este aspecto el investigador tuvo una mayor expectativa con respecto a la 

cantidad de respuestas que expusieran un abanico mayor de recursos; sin embargo y 

de acuerdo a lo redactado en el análisis anterior, el investigador considera que a la 

Universidad llegan los estudiantes con una baja capacidad de indagación y búsqueda 

de información por sus propios medios, y que en procesos académicos de este tipo 

deberán estimularse, con el ánimo de fomentar en ellos un mejor espíritu investigador 

desde una perspectiva crítica. 
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8.5.24 Categoría de análisis 24 

¿Hubo de su parte trabajo individual para llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos? 

La ilustración 30 resume en las 

respuestas dadas por solo 12 de los 

estudiantes. 

Queda la inquietud acerca de por qué 

siendo una pregunta de tan fácil 

respuesta solamente el 30. 7% de la 

muestra la respondió. Haber respondido 

afirmativamente evidenciaría que los 

estudiantes sí se interesaron por la puesta en práctica estos conocimientos, y una 

respuesta negativa evidenciaría todo lo contrario; pero no responder esta pregunta 

generada en el investigador inquietudes como las siguientes que pueden ser 

respondidas en otro espacio de investigación de esta experiencia: lo hicieron, pero no 

de forma permanente?; Se plantearon en algún momento realizar el ejercicio en sus 

espacios de trabajo?; Tienen esto como una tarea pendiente dentro de sus espacios de 

trabajo?; Le verán aplicación práctica a estos conocimientos? 

 

100% 

Hizo trabajo individual? 

SI NO

Ilustración 29 - Realización de trabajo 
individual 
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8.5.25 Categoría de análisis 25 

Si desea realizar comentarios adicionales a las preguntas 

anteriores, por favor escríbalos a continuación. 

Con esta pregunta la intención es que, para cerrar la encuesta realizada a los 

estudiantes, ellos pudieran expresar cualquier otro pensamiento o emoción que 

tuvieran frente a todo el proceso vivido con la propuesta educativa en la modalidad 

virtual. Es un espacio donde se esperaba recibir tanto críticas como sugerencias o 

comentarios de cualquier tipo que provinieran del propio contexto y situación de los 

estudiantes. Éste es un espacio abierto para recoger información que quizás el 

investigador no tuvo en cuenta por la gran pluralidad de individuos que conforman la 

muestra. A continuación, se transcriben los únicos 14 aportes realizados por 

estudiantes. 

1. Enfocándome en el contenido de las lecciones, me gustaría tener diferentes 

explicaciones sobre el mismo tema para que existan menores probabilidades de 

duda. Además, me gustaría un poco más de detalle en las lecciones, así eso 

implique que sean más largas. De esta manera, toda la información estará ligada 

entre si, minimizando vacíos. 

2. Sería bueno si comparan su plataforma virtual con la de otras instituciones, 

cómo VonKelemen, para realizar mejoras en general. 

3. Que armonía no sea virtual, aunque la metodología puede funcionar, es una 

materia que en preferencia se desea totalmente presencial. Si es necesario para 
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el programa tener alguna materia virtual, sugiero que sea Herramientas 

tecnológicas, pero, que las dos sean dictadas por el mismo maestro. 

4. Lo único es que me gustaría que hubiese como una retroalimentación al final de 

cada tema que vemos, como para que cerremos el tema ya con todo más que 

entendido 

5. Solamente que en el fondo sé que esto no servirá para nada. Tal vez para decir 

en un futuro que se hizo una encuesta de percepción, o sea lo mismo que nada. 

6. Sería bueno que existiera al menos una hora a la semana o cada dos semanas 

para resolver inquietudes en persona, así facilitar la comprensión y generar 

menos frustración al encontrarse con impedimentos para resolver los ejercicios. 

7. Gracias por su atención y espero que mis ideas no sean tomadas como 

arrogancia o anti-establishment. Sólo es tratar de contribuir con lo que percibo 

desde mi visión a una mejora de los métodos. 

8. No me siento cómodo estudiando esta materia de forma virtual 

9. Soy Kevin Duvan Castillo Prada, U00096262. Sugiero que la encuesta no sea 

anónima, personalmente me gusta que sepan lo que pienso. 

10. Pienso que los cursos virtuales son algo muy nuevo para nosotros, de cualquier 

manera, yo siento que son un obstáculo para mi aprendizaje, ojala hubiese una 

posibilidad de acompañar el curso virtual con la mitad de sus clases 

presenciales 

11. Creo que el asistente virtual y el banco de preguntas sería conveniente además 

de que sean más organizados con los temas. Nos pueden dar más información y 

explicación antes de que se generen tantas dudas y que los ejercicios sean más 
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claros o que se presenten con dificultad gradual. Otra sugerencia es que se nos 

avise antes de entrar al programa que existe un componente virtual, porque eso 

influye en la decisión. Esta experiencia no fue gratificante y lo que hizo fue 

desmotivar a los estudiantes. ¡Se está tirando la carrera! Deberían pensarlo 

mejor y virtualizar contextos o materia de relleno y no armonía o solfeo 

12. No tengo ningún problema con respecto a la plataforma o docente, pero estoy 

inconforme con el hecho de que esta materia se hubiera visto solamente virtual, 

ya que es una materia realmente importante y compleja, para los que nunca 

hemos tenido un acercamiento a ella. Me pareció que debió haber sido por lo 

menos semi-presencial como lo llegamos a solicitar a principio de semestre. 

13. No aplica 

14. No 

Las respuestas a esta pregunta no completan el 50% de los individuos de la 

muestra y podemos observar que existe en este porcentaje de respuesta un relativo 

sentido de conclusión al discurso sostenido durante las respuestas anteriores. Para 

algunos individuos es probable que esta pregunta ya no tuviera más relevancia al haber 

escrito en las respuestas anteriores sus aportes. De todas formas, estas respuestas 

siguen siendo material importante para poder revisar de forma global toda la propuesta 

y para integrarlas a las nuevas mejoras que se le hagan a la propuesta en un futuro. Se 

sigue observando la negación de algunos estudiantes a este tipo de experiencias, pero 

también en términos generales son pocos los comentarios de rechazo total que aquí se 

expresan, encontrando sugerencias a tenerse en cuenta para futuras versiones de la 

misma propuesta educativa. 
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9 Conclusiones 

Los campos de la música y de la educación musical han sido apoyados numerosas 

veces en los dos últimos siglos por una diversa cantidad de propuestas, renovaciones o 

innovaciones, en su gran mayoría provenientes de su ineludible conexión 

interdisciplinar con otras artes o ciencias. Enfocándonos particularmente en las 

tecnologías que aparecen una y otra vez dentro de las artes musicales, podemos 

afirmar que hemos tenido una historia relativamente reciente de sucesos sociales y 

culturales los cuales han propiciado que todo el campo de la música se haya visto 

acompañado por los nuevos desarrollos tecnológicos que aparecen y que nos ponen 

dentro narrativas muy nuevas y en constante cambio sobre el estado del arte actual 

que impregna la labor educativa al interior de las instituciones educativas. 

El rol de un estudiante dentro de una universidad ha venido ganando 

transformaciones históricas en las que sabemos que se ha pasado de la memorización 

y de la experimentación/comprobación científica a partir de modelos presenciales de 

educación, a formas innovadoras de transferencia/apropiación de conocimiento que 

retan la imaginación y los límites tecnológicos, generando diversidad de 

cuestionamientos y oportunidades en la comunidad educativa.  

Se generan interrogantes acerca de las estrategias educativas tradicionales, sobre 

su eficacia y pertinencia en un mundo cada vez más cargado de información, de 

posibilidades profesionales, de interacciones y acciones interdisciplinares que van 

mucho más allá de lo que las estructuras tradicionales de enseñanza/aprendizaje 

plantean en los breves periodos de formación que experimenta un estudiante en su 

paso por la academia profesional. ¿Como debería ser ofrecida la educación ante estos 
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extensos y polifacéticos retos? ¿Cuáles deberían ser las dinámicas educativas que 

permitan la exploración y la apropiación de estas fuentes de conocimientos que crecen 

exponencialmente en nuestro siglo actual? ¿Son las metodologías actuales de 

enseñanza profesional suficientes para la gran diversidad de caminos que pueden 

elegir los individuos en su realización personal y profesional? 

Encontramos de forma creciente, que los estudiantes con la vivencia de estrategias 

educativas innovadoras como la planteada en esta investigación, dejan de ser 

participantes pasivos dentro unos espacios físicos establecidos por un programa 

académico y progresivamente se convierten con las nuevas propuestas educativas en 

gestores de autoaprendizaje, que cuentan con un tutor de forma permanente quien 

orienta los aprendizajes a partir tanto de la producción de conocimiento propia como de 

las fuentes existentes en multitud de repositorios, para invitarles a generar productos 

valorables al interior de proyectos intra e interdisciplinares predefinidos por su profesor 

como experiencias de aprendizaje. Este tipo de formación pone la responsabilidad de 

los procesos formativos en manos del estudiante, de su administración del tiempo, de 

la necesidad de desarrollar capacidades de gestión de información, de investigación y 

análisis, de participación social y de colaboración, para que cada avance que haga 

tenga un profundo aporte y significado para su propia profesionalización. 

Desde el punto de vista del investigador, este tipo de estrategia educativa 

redactada en el párrafo anterior puede ser un punto de partida desde el que se daría 

solución a múltiples casos que se presentan al interior de los procesos de formación en 

el campo específico de la armonía musical, permitiendo que cada estudiante desarrolle 

su potencial cognitivo y empírico en sus propios tiempos y propiciando el desarrollo de 
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una conciencia académica distinta en los estudiantes que les estimule la 

responsabilidad de sus procesos formativos y la motivación para ir descubriendo sus 

propios caminos de profesionalización. Se observa también una educación que 

fomenta la inclusión y también la diversidad, que promueve la investigación y la 

colaboración entre pares, que invita a la experimentación y a la producción de nuevos 

materiales artísticos. 

A la pregunta generadora de esta investigación que dice: ¿Cómo puede una 

propuesta educativa en modalidad virtual proveer una adecuada transferencia de 

saberes de la armonía musical en el programa de música de la UNAB, de forma que los 

estudiantes adquieran las habilidades técnicas y conceptuales requeridas por este 

campo del conocimiento?, se llega entonces a conclusiones diversas que consideran la 

implementación tecnológica de la modalidad virtual para la formación de profesionales 

en la música, como una estrategia viable y pertinente que aporta importantes 

innovaciones con respecto a los procesos tradicionales que se han llevado a cabo en la 

enseñanza de las temáticas que se incorporan dentro de ese campo del saber.  

 

Conocer por una parte cuáles son los resultados de rendimiento académico que se 

han dado al interior del programa de música de la UNAB con la modalidad virtual para 

los cursos elegidos, conocer por otra parte los resultados obtenidos por el uso de 

diversas herramientas tecnológicas en el proceso educativo para que el estudiante 

pueda aprender con una renovada experiencia académica tanto los mismos contenidos 

que tradicionalmente se han trabajado en un salón de clase con una modalidad 

presencial, como nuevos contenidos y por último la vivencia de nuevas experiencias de 
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creación/producción para ellos, ha implicado un cambio sustancial con respecto a cómo 

enseñar/aprender desde una promoción de la autogestión académica disciplinada, 

responsable por parte del estudiante. Esta quizás ha sido una de las mayores 

dificultades experimentadas por el investigador, quien ha podido descubrir cómo estas 

actividades esperadas en los estudiantes se enfrentan con la inercia de 

comportamientos y acciones aprendidas en un sistema educativo que poco las 

promovió en su formación escolar y que para realizar esta experiencia en el espacio 

universitario generan ciertos rechazos y oposiciones iniciales por parte de ellos a 

experimentar la estrategia con mayor conciencia y provecho personal. Como se puede 

encontrar en los análisis de datos previos, es una minoría de la muestra quienes 

expresan esta distancia y juicio negativo constante a la experiencia, observando como 

una gran mayoría logra transformar su impacto inicial a la experiencia con la modalidad 

de estudio por una renovada actitud en provecho de su propio proceso. 

 

Un constante estudio y revisión de cuáles pueden ser las mejores estrategias 

metodológicas y didácticas para poder lograr un aprendizaje óptimo de lo que se 

pretende enseñar a todo el grupo, plantea que es necesario poder ofertar un abanico 

mayor de recursos educativos que puedan cubrir a una mayor cantidad de modalidades 

de aprendizaje. En este aspecto se observa que hay quienes tienen 

preferencia/facilidad por el estudio de materiales de lectura, otros por materiales 

audiovisuales, otros por materiales audibles, otros por los gráficos explicativos y la 

unión de todos ellos hace se enriquezca la experiencia para todo el grupo, pudiendo 

impactar de mejor forma sus apropiaciones de conocimiento y en diversos casos 
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evidenciados, que la comprensión de unos sea compartida en grupos de estudio con 

otros, logrando aprendizaje colaborativo. 

La integración de la tecnología en la educación tiene también otro panorama 

producto del análisis, en el que se concluye que no se busca solo que el estudiante se 

centre en el conocimiento de la tecnología como objetivo principal, ni a que sume una 

cantidad de herramientas tecnológicas para su proceso educativo, sino al cómo y al por 

qué estas son utilizadas con un fin educativo (Earle, 2002, p.7). La modalidad de 

aprendizaje virtual y las herramientas que se han ofertado en los cursos tienen 

aplicaciones que van más allá del curso mismo. La plataforma usada hace parte de una 

de las plataformas que internacionalmente es utilizada por diversidad de instituciones 

de educación superior lo que permite a los estudiantes recibir un entrenamiento al 

manejo y a las exigencias propias de esta modalidad virtual que crece a grandes pasos 

en el mundo y que para música plantea ofertas de estudio diversas. Por otra parte las 

herramientas de trabajo que se trabajan al interior de los cursos de esta propuesta, 

ofrecen a los estudiantes recursos importantes para desarrollo de habilidades de 

lectoescritura musical mediados por tecnología lo que termina siendo de gran utilidad 

para otro tipo de actividades profesionales que el estudiante decida realizar en otros 

espacios personales o laborales logrando así que lo nuevo que se oferta para los 

estudiantes en la modalidad virtual conecte con otros espacios de su quehacer y 

amplíe los recursos de trabajo para su oficio como artistas musicales. 

De esta forma se llega a otra conclusión relacionada con los equipos 

interdisciplinares necesarios para una oferta exitosa de espacios formativos en 

educación virtual. El camino que se sigue desde la planeación, el diseño la 
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implementación y la oferta pública de los cursos requiere la integración de 

profesionales en distintas especialidades para lograr que la oferta de los cursos tenga 

la producción de una experiencia más motivadora para los estudiantes, vinculando 

fuentes de información que se traducen a diversas formas de presentación audiovisual 

con fuentes y conexiones a recursos que aporten y extiendan el campo de saber 

inmediato que se ofrece al estudiante en el curso como son los contenidos básicos 

sugeridos por el profesor. Estos espacios interdisciplinares tienen además un beneficio 

extra y es el referido a que la generación de recursos de estudio para el estudiante se 

ve inyectado con otros elementos gracias a las experticias de los participantes del 

equipo y a las tecnologías disponibles. Aquí los recursos disponibles y resultantes de 

esas innovaciones son los que marcan la diferencia para caracterizar y hacer la 

experiencia educativa mucho más enriquecedora, pero se hace necesario que los 

equipos tengan una continuidad en el tiempo para poder reestructurar y reorganizar la 

propuesta. Esta modalidad virtual puede llegar a ser planteada como un producto final 

que se abre a los estudiantes o puede ser considerada como un producto en 

construcción permanente que requiere de un volver constante a las fuentes de 

producción para revisar y hacer evolucionar la propuesta inicial. 
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