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¿De qué manera, se puede fortalecer la asesoría asincrónica 
en el proceso académico del componente teórico – práctico 
de la asignatura “Desarrollo auditivo, teoría y solfeo?

El problema

Falta de asesoría 
individualizada

No existen 
actividades 

específicas para 
el contexto

Poca intensidad 
horaria



Implementar un ambiente virtual de aprendizaje AVA en 
modalidad b-learning, como apoyo a la clase presencial, 
para fortalecer el proceso y comprensión de la teoría 
musical en los estudiantes del curso “Desarrollo auditivo, 
teoría y solfeo II”

• Determinar el sistema de aprendizaje en línea, en el cual se desarrollará el AVA 

• Construir unas estrategias que orienten el proceso pedagógico del 
diseño instruccional (DI) para el curso 

• Diseñar actividades para las áreas de lenguaje musical y entrenamiento auditivo 

Objetivos



Referentes Teóricos

DTP

Constructivismo

Conectivismo

B - learning

Guàrdia, L., & Maina, M. (2012). 

Contreras, R. S., Alpiste Penalba, 
F., & Eguía, J. L. (2006)

Siemens, G., & Fonseca, D. E. L. (2004) 

Hernández, S. (2008). 



Estado del Arte

• Incidencia de la formación del profesorado en sus creencias 

sobre el valor de las TIC en la enseñanza de la Música. 

(España, 2014) 

• Diseño tecnopedagógico de un entorno virtual de 

aprendizaje para la asignatura de Medicina Legal del 

Programa de Medicina de la Universidad del Tolima. (2013)

• Estrategias de virtualidad en la educación rural. El reto del 

e-learning 2.0 en los procesos de educación superior. 

(UNAB, 2010) Palabras Clave: diseño 
tecnopedagógico, música y TIC. 
AVA, b-learning, Moodle, 
educación musical con TIC, 
lenguaje musical



Metodología

Investigación
Cualitativa

Investigación
- Acción

No 
experimental

Sincrónica

Aplicada

Descriptiva

Micro-social

Ander-Egg, E. (2000 - 2003) 
Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987) 
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o Formulario de 

google. 
Caracterizar la 
población para 
determinar la 
muestra aceptante

D
is
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ñ

o
. Construcción del 

ambiente virtual en 
el cual se aplica  la 
estrategia para el 
diseño 
tecnopedagógico 
de la propuesta 
formativa

C
ap
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n Socialización con 
docente. Se realiza 
una revisión de los 
contenidos y las 
actividades 
realizadas para el 
AVA

C
u

rs
o

 P
ilo

to Implementación 
del curso con los 
estudiantes. 
Trabajo en la 
plataforma TEMA 
2.0, determinada 
para la 
construcción del 
AVA

E
n

tr
e

vi
st

a Opinión tipo 
abierta 
semiestructurada. 
Recoger opiniones 
sobre el curso 
virtual.
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ACTIVIDADES



Resultados
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Figura 1. Estudiantes inscritos en el curso período 201560 
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Resultados
Página web personal

http://teoriavirtual.com

http://teoriavirtual.com/


Resultados
Módulo virtual en TEMA 2.0

http://tema.unabvirtual.edu.co/

http://tema.unabvirtual.edu.co/


Resultados
Otros resultados

Permitió la 
comunicación efectiva 
y en tiempo real con 
los estudiantes

Facilitó la publicación 
de tareas, 
recordatorios e 
intercambio de ideas 
entre los estudiantes 
(Red social)



• Lo complejo que resulta encontrarse con 
nuevas formas de EA.

• Favorecer el programa de Música

• La falta de asesoría individualizada 

• Digital Divide

• La capacitación específica para los 
docentes 

• La elaboración de materiales propios 

Conclusiones y Recomendaciones
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