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II. RESUMEN 

 

La investigación abordó la problemática de la falta de conexión entre teoría y 

práctica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje musical, en estudiantes de quinto grado 

del colegio San Jorge de Inglaterra, para la asignatura ensambles musicales durante 

momentos del año lectivo 2011-2012, correspondiente a calendario B. El objetivo principal 

del estudio, fue optimizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como 

apoyo en un contexto en el que los recursos son amplios,  con el propósito de obtener un 

ambiente de aprendizaje que permitiera el engranaje entre los factores de la enseñanza 

musical, logrando en los estudiantes aprendizajes significativos desde su práctica.  Lo 

anterior, aportó a los estudiantes los elementos necesarios para llevar a cabo tanto el trabajo 

colaborativo, como el trabajo autónomo; para que desde su propia experiencia, dieran lugar 

a la comprensión sobre lo que cada uno ejecutaba en el instrumento musical, dejando atrás 

la imitación como el único medio de aprendizaje a nivel escolar.  

  Dicha investigación se desarrolló, con una muestra de 10 estudiantes, cuya edad 

estaba en un promedio de 11 años. Para lograr la investigación se desarrolló una 

experiencia orientada desde el trabajo significativo, tomando bases del trabajo colaborativo 

y trabajo autónomo. Lo anterior se dio centrándose en la audición crítica, que fue 

sistematizada mediante observaciones a partir de grabaciones que los estudiantes hacían de 

su práctica, para que a partir de las mismas, pudieran reflexionar tanto desde su práctica 

como de la de los demás participantes del curso. Además, se hizo uso de los recursos TIC 

desaprovechados en el contexto, para lograr una articulación entre lo virtual y lo presencial 

de manera que apoyara la construcción teórica y práctica, y así se pudiera mejorar la 

evolución del proceso del aprendizaje instrumental en cada uno de los participantes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El estudio se desarrolla en el colegio San Jorge de Inglaterra que es una institución 

privada, la cual tiene como fin continuar siendo reconocida como una institución de 

educación muy superior. Por esto, su visión es “consolidar el reconocimiento como una 

institución educativa liberal, dinámica y de calidad, de tradición formadora en la excelencia 

y comprometida con la construcción de una sociedad solidaria” (SGS, 2012, pg 3). Así 

mismo,  la misión de la institución está descrita como:  “Somos una institución educativa 

bilingüe de origen británico, que busca acompañar el crecimiento humano y espiritual para 

un desempeño superior en la vida, a partir del desarrollo de una ética de trabajo, de la 

autodisciplina, la tolerancia a la diferencia y el respeto a todas las formas de vida en nuestro 

cada vez más pequeño planeta”. (SGS, 2012, pg 3) 

 En la actualidad el colegio, a diferencia de otras instituciones educativas escolares, da 

especial atención al aprendizaje de la música dentro de su currículo, pero al mismo tiempo 

la organización de las asignaturas en cuestión de horario hace que se presente una 

problemática con los tiempos asignados para el cumplimiento de los programas, los cuales 

aun siendo limitados, pretenden lograr en los estudiantes una educación integral a nivel de 

teoría y práctica musical. Según documentos oficiales del departamento de Música, el 

propósito del área es “proporcionar espacios formativos en el área de la música, con el 

objeto de enriquecer los conocimientos artísticos y culturales de los estudiantes y su 

relación con otras áreas del saber, los cuales les permitan apreciar y experimentar diversas 

manifestaciones artísticas” (Departamento de Música SGS, 2012) 

 Como consecuencia, los docentes buscando lograr una mayor efectividad por parte de 
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los estudiantes, y teniendo el poco tiempo estipulado a nivel de horarios para lograr los 

objetivos generales que requiere la institución, han hecho énfasis en la práctica instrumental 

por imitación, y no en un proceso de enseñanza aprendizaje integral o en el aprendizaje 

para la comprensión. Lo anterior limita el logro de los objetivos del área.  

 Teniendo en cuenta lo anterior, la problemática principal que pretende abordar este 

estudio, es la falencia en la relación de la teoría musical (lo que para el caso del presente 

estudio, se refiere a la técnica o la forma de tocar el instrumento musical), con respecto a la 

práctica instrumental, tanto en las clases de música como en la práctica que tiene el 

estudiante usualmente. Es por esto que los estudiantes no pueden llegar a ser lo 

suficientemente autónomos con respecto al aprendizaje, ya que al no tener una base teórica 

con respecto a la práctica, ellos crean una dependencia hacia el profesor en todo momento, 

desarrollando el aprendizaje solo desde la memoria y/o la imitación. De tal forma, se resalta 

la necesidad de buscar un ambiente de aprendizaje que permita optimizar las Tecnologías 

de Información y Comunicación, que en adelante serán mencionadas como TIC, que 

brindan tanto la institución, como el contexto de los estudiantes. El propósito principal de 

la implementación de las TIC es crear un espacio adicional de reflexión, que aporte a la 

construcción de significados y conceptos, para que los mismos puedan ser relacionados 

continuamente con la práctica presencial. De esta manera, la solución puede darse al hacer 

uso de las TIC como una alternativa para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, convirtiéndolas en una posibilidad de trabajo independiente y de 

aprendizaje autónomo. Lo anterior, aportará a los estudiantes bases teórico-prácticas para 

alcanzar un aprendizaje significativo, usando la teoría construida por ellos mismos, y 

logrando autonomía en su formación para un aprendizaje crítico, integral y eficaz. Así pues, 
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de lograrse los objetivos propuestos, la relevancia del estudio se sustentaría en la 

posibilidad de replicar dicho ambiente en distintos niveles de aprendizaje, así como en 

diversas ramas de la teoría musical y porque no, en diferentes asignaturas del conocimiento. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cómo lograr en los estudiantes aprendizajes significativos desde el engranaje entre 

la teoría y la práctica musical, en un ambiente de aprendizaje apoyado con TIC? 

 

2.1.Hipótesis de acción 

 

Dado que la pregunta de investigación se abordará desde una metodología de investigación 

acción, se identifica la siguiente hipótesis en acción. 

En un ambiente de aprendizaje híbrido, las TIC pueden ser un apoyo para lograr un 

aprendizaje significativo, que integre la forma de interpretar un instrumento (teoría) con la 

práctica instrumental musical.  

 

3. PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Teniendo en cuenta que se hará una investigación apoyada en el desarrollo de la 

práctica, fue fundamental establecer objetivos orientados hacia la investigación por un 

lado y hacia la práctica por el otro. Lo anterior ayudó a diferenciar lo que se esperaba de 

la implementación del diseño instruccional con lo que se esperaba a nivel del 

aprendizaje de los estudiantes. 
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3.1.Objetivos orientados a la investigación 

 

 Lograr por medio de un ambiente de aprendizaje apoyado con Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), un aprendizaje significativo que integre la 

teoría y la práctica musical instrumental. 

 Implementar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)  como apoyo de 

un ambiente de aprendizaje en curso, para lograr el aprendizaje autónomo e 

independiente por parte de los estudiantes. 

 

3.2.Objetivos orientados a la práctica 

 

 Lograr que los estudiantes adquieran aprendizajes significativos por medio del 

desarrollo de la actividad de audición crítica. 

 Generar autonomía y motivación por el aprendizaje de la forma y las características 

como se interpreta el instrumento musical, logrando lo anterior desde la práctica 

misma. 

 Optimizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como apoyo en 

un contexto en el que los recursos son amplios, obteniendo un ambiente de 

aprendizaje que permita el engranaje de la teoría y la práctica musical. 

 Aportar bases teórico-prácticas para alcanzar un trabajo independiente y aprendizaje 

autónomo. 

 

 



 12 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. La educación musical y la relación entre teoría y práctica 

 

La necesidad de un engranaje entre la teoría y la práctica musical es un problema 

formativo extenso en el campo de la educación musical. Así pues, hablar de teoría puede 

abarcar varios campos del conocimiento, por ejemplo el aprendizaje de la gramática, la 

lectura musical, la apreciación de la música, la historia o por qué no la técnica de un 

instrumento musical. La falta de engranaje entre el aprendizaje de elementos teóricos, y la 

experiencia práctica, ha sido un tema abordado por diferentes pedagogos para la formación 

musical. A continuación se presentarán una serie de aproximaciones desde las que se 

ofrecen respuestas a esta demanda o necesidad. Para empezar, Rusinek (2004) reconocido 

por su dedicación a las líneas de investigación que incluyen el aprendizaje musical 

significativo,  menciona: 

Comprender la significatividad del aprendizaje musical requiere dos 

perspectivas complementarias. Por un lado, sostengo que el conocimiento 

declarativo sobre música es significativo cuando está vinculado de manera no trivial 

con el evento musical que denota, y propongo una forma de evaluar esa 

significatividad mediante pruebas que exigen poner en juego diferentes procesos de 

la cognición auditiva. Por otro lado, dado que es el propio aprendiz quien decide 

construir esa relación entre concepto musical y experiencia musical, sostengo que es 

necesario entender sus motivaciones, y propongo la utilización de técnicas de 
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investigación cualitativa para interpretar los significados que atribuye a los 

procedimientos de aprendizaje vividos en el aula. (Rusinek, 2004, pg 1). 

 

Por otro lado, un modelo de aprendizaje significativo desarrollado en la música, es 

el método Susuki. El cual fundamenta sus estrategias pedagógicas sobre el concepto de la 

música como lenguaje, recomendando que el proceso de formación musical se dé a partir 

de la audición y la imitación como sucede con la lengua materna; dándole la posibilidad al 

estudiante de que por medio de una audición crítica, construya significados y conceptos 

teóricos hacia la música y el instrumento, optimizando la práctica. Según Capponi (2007) 

dicho método proyecta la importancia de promover el aprendizaje musical en un período 

temprano del niño, teniendo en cuenta el contexto, la cantidad y calidad en el 

adiestramiento, ya que no importa si la práctica es grupal o individual, la misma, es 

fundamental para el proceso de aprendizaje. 

En otra instancia, la teoría de la inteligencia musical es mencionada por Casas 

(2001, pg 2), primero definiendo la inteligencia desde Gardner como “la capacidad que 

tiene un individuo de resolver problemas, o de crear productos que sean valiosos en uno o 

más ambientes culturales”. Por eso para Gardner (1995), la inteligencia musical es la 

primera que se desarrolla en el ser humano, describiéndola como la capacidad de percibir, 

discriminar, transformar y expresar las diferentes formas musicales haciendo personas 

aficionadas, críticas, creativas e intérpretes. Esta inteligencia tiene como objetivo casi todos 

los aspectos trabajados por los diferentes investigadores y pedagogos musicales del siglo 

XX, donde la sensibilidad rítmica, melódica, tonal e instrumental son fundamentales. 
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Entonces, la teoría de la inteligencia musical, privilegia la capacidad del ser humano para 

trabajar con material musical y resolver problemas asociados a este, no sin antes considerar 

indispensable el talento, la aptitud o la importancia del sistema lecto-escritural tradicional. 

Por su parte, Casas (2001) sugiere que las habilidades musicales son diferentes para cada 

individuo, de la misma manera como lo son las habilidades matemáticas, afectivas y 

sociales, entre otras.  

Ahora, en el contexto colombiano puede mencionarse el programa de orquestas 

Batuta, adscrito a la metodología propuesta por Carl Orff,  la cual promueve el desarrollo 

de habilidades de la práctica musical a través de la socialización continua en ensambles 

instrumentales, que se caracterizan por aprender desde el hacer música o en otras palabras 

del aprender haciendo, principio fundamental del aprendizaje para la comprensión y por 

ende del aprendizaje significativo. 

Para resumir, tal como se puede apreciar tanto en Gardner como en el método 

Susuki, se observa una línea común de enseñanza aprendizaje ya que dichos métodos se 

basan en construir conocimientos teóricos desde la práctica, más que en desarrollar 

conceptos teóricos sin fundamento. Para la presente investigación, lo anterior da 

herramientas para pensar en un aprendizaje autónomo e independiente, creando así los 

significados de la práctica del instrumento, desde la misma práctica; y que con el tiempo, 

tal cuál lo resumen los autores, llevará una mejora en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.  

Tomando como base que las aproximaciones de la educación musical que se han 

mencionado hasta el momento tienen algo en común, ya que parten de la experiencia 
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musical significativa a través de la práctica y la audición, es primordial mencionar cómo 

para el psicólogo Berlyne (1971), “el objetivo de toda actividad intelectual, incluidas la 

ciencia la filosofía y el arte, es buscar la unidad en la diversidad y el orden en la 

complejidad. Su cometido final es encajar la multiplicidad de elementos de una especie de 

esquema compacto, coherente y comprensible” (Berlyne, 1971, pg 296). En la misma línea 

de lo planteado anteriormente, Storr (1997) establece que está de acuerdo en la medida en 

que la creación de representaciones innovadoras, ayuden al estudiante a comprender en y 

durante todos los niveles del conocimiento, afectando proporcionalmente todas las ideas 

posibles de nuestra jerarquía mental. 

 Por otra parte, Swanwick (2000) contempla el estudio de la música como algo que no 

puede lograrse teniendo en cuenta los factores de la misma, como momentos de aprendizaje 

separados. Para lo anterior, se puede contar con la participación de un posible público que 

cree una respuesta de evaluación o autoevaluación del proceso de aprendizaje, lo que para 

la investigación se llamará audición crítica. También menciona el hecho que los estímulos 

musicales que se transmiten de profesor a estudiante, quedan a veces reducidos a sonidos 

sin ninguna relación con las bases teóricas, ya que para él “La teoría no es lo contrario de la 

práctica, sino su base” (Swanwick, 2000, pg xi). 

 Para resumir, cabe mencionar los principios o ideas centrales que aportan a la 

presente investigación entre la educación musical con respecto al engranaje entre la teoría y 

la práctica, puesto que el proceso instrumental musical es imposible de lograr sin el hacer. 

Lo anterior implica, a que se esté obligado a llevar un equilibrio entre lo que se hace y lo 

que se sabe con respecto a ese hacer, para que así se logre en los estudiantes una educación 

musical integral.  
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4.2. Concepciones de aprendizaje. 

 

Partiendo de la importancia de la relación entre teoría y práctica ya mencionada, 

hacer referencia a la falta de comprensión que tienen los estudiantes con respecto a la 

praxis musical, continúa siendo elemental para la investigación. La pertinencia de lograr un 

aprendizaje significativo en los mismos, daría la posibilidad de alcanzar la comprensión de 

conceptos y teorías fundamentales, de manera que a futuro se puedan alimentar y mejorar 

las prácticas instrumentales.  

En este sentido, la definición de Perkins (1999) en cuanto a la comprensión, 

conlleva hacia una posibilidad de alcanzar la unión de la teoría con la práctica deseada. 

Para él, comprender significa poder adquirir la habilidad de actuar, basándose en lo que el 

estudiante ya sabe de manera flexible, y poniendo en práctica lo que permanentemente se 

aprende. En el caso específico de la música, comprender significa estar en capacidad de 

practicar algo en diferentes contextos, en los cuales la comprensión se daría por medio de 

explicaciones, construcciones, argumentaciones, ejecuciones y/o sustentaciones de 

diferentes puntos de vista. 

Entre tanto, siguiendo la línea de la educación para la comprensión por medio del 

aprendizaje significativo, toman relevancia los aportes de Coll (1988), que señala este 

aprendizaje como aquel que permite en los estudiantes su desarrollo personal e individual y 
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donde él es el único encargado y responsable de su proceso de aprendizaje, adquiriendo los 

conocimientos y sobre todo las bases teóricas desde su propia experiencia. 

Otros autores como Boix-Mancilla y Gardner (1999) aportan a las ideas de Perkins, 

en cuanto a que es fundamental darle relevancia a los desempeños auténticos que se 

generan a partir del aprendizaje significativo, los cuales deben ser fáciles de reconocer y 

moldeables desde los análisis que la problemática pueda plantear. Entonces, un buen 

desempeño musical, llevaría al estudiante a tener la habilidad de poder producir nuevas 

interpretaciones desde la práctica con acciones específicas. Pero, ¿Qué es el aprendizaje 

significativo?.   

Con respecto a lo anterior Díaz Barriga (2003) expone dicho aprendizaje como una 

idea planteada desde Vigotsky, en la cual, lograr aprendizaje integral implica que el 

estudiante entienda e interiorice los símbolos y signos que la cultura y el grupo social al que 

pertenece, le brindan. De la misma manera para la autora es fundamental dar el espacio 

para que los estudiantes mismos tengan la posibilidad de apropiarse de sus prácticas a 

través de la interacción con otras personas. Entonces, se entiende este tipo de aprendizaje 

como la posibilidad de adquirir nuevos significados, logrando que cuando se haga 

referencia al aprendizaje significativo, se piense en ir más allá de asimilaciones 

memorísticas, llevando al estudiante a la creación de patrones de aprendizaje que partan de 

la interrelación de la información que ya tienen con la que adquieren nueva. Así mismo, 

Ausubel, Novak y Hanesian (1979), importantes investigadores de la línea del aprendizaje 

significativo, mencionan que dicho aprendizaje se da cuando hay cambios importantes en 

nuestra estructura del conocimiento como resultado de la asimilación de información 

nueva. 
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Por su parte, este tipo de aprendizaje depende de la naturaleza del material a 

implementar, o sea la capacidad significativa que este pueda tener, y la posibilidad de que 

esté en las circunstancias y el contexto adecuado para así inspirar en el aprendiz una 

familiaridad para con el mismo; y por supuesto, la estructura cognoscitiva del estudiante, 

teniendo en cuenta edad, el estrato socioeconómico, la estabilidad familiar, entre otros 

(Ausubel, Novak y Hanesian 1979).  

De la misma manera, el objetivo del aprendizaje significativo es que el estudiante 

actúe y cambie su práctica, basándose en lo que sabe sin necesidad de hacerlo por una 

calificación. Es por eso que Ausubel, Novak y Hanesian (1979) afirman que el estudiante 

no está esperando un reconocimiento numérico sino formativo, pues es simplemente el 

poder relacionar material desconocido con ideas, conceptos y conocimientos ya 

establecidos, y generar así ideas alternas que permitan que el estudiante aproveche al 

máximo los conocimientos. (Ausubel, Novak y Hanesian, 1979). 

De esta manera, al preguntarse por las alternativas para generar este aprendizaje, 

surge como posibilidad el trabajo colaborativo, que parte de la idea de trabajar con más 

personas para lograr entre todos la construcción del aprendizaje. Para esto, es fundamental 

que los estudiantes puedan compartir equitativamente la carga ya que en este caso, el 

aprender se logra de manera social mediante el esfuerzo que hace cada uno de los 

integrantes del grupo. Es por eso que este trabajo “se produce cuando los alumnos y los 

profesores trabajan juntos para crear el saber... Es una pedagogía que parte de la base de 

que las personas crean significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer”. 

(Matthews, 1996, pg 101). En otras palabras, es simplemente poder ponerse de acuerdo con 

otros para construir conocimientos. 
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Así, uno de los objetivos principales del trabajo colaborativo es que los estudiantes 

puedan hacer en conjunto el trabajo de aprender, haciendo constantemente conexiones y 

organizando el aprendizaje en conceptos significativos. (Barkley, Cross y Major, 2005) 

Finalmente, como otra alternativa para promover el aprendizaje en la perspectiva 

abordada se hace referencia al trabajo autónomo, también conocido como aprendizaje por 

descubrimiento. El mismo parte de que el contenido principal que se va a aprender no se 

muestra en su forma final, sino el alumno tiene que generarlo y descubrirlo por sí mismo, 

estando relacionado con la enseñanza basada en el aprendizaje para el dominio. (Howsan, 

1991). En otras palabras,  Zimmerman (1989) define el aprendizaje autónomo o trabajo 

autónomo como la capacidad que pueden tener los estudiantes para activar y sostener 

cogniciones, afectos y conductas, orientados siempre por iniciativa propia a metas 

establecidas. 

 En resumen, todo lo anterior lleva a la cognición situada, la cual  según Díaz Barriga 

(2002), es la perspectiva a la corriente sociocultural que destacan lo importantes que son 

para el aprendizaje la actividad y el contexto, reconociendo que en gran medida el 

aprendizaje es un proceso de aculturación donde los alumnos pasan a formar parte de una 

comunidad o cultura de practicantes. Es decir, donde el conocimiento tiene como base, 

teorías de la educación sobre la práctica y donde el fin es crear significados en cuanto a la 

teoría, para conseguir el engranaje entre la misma y su práctica diaria, de manera que en un 

futuro se perciban cambios significativos en el contexto. Además, Piaget (1981) asevera 

que no se trata de intentar que los estudiantes hagan todo lo que el profesor quiera, sino que 

perciban la importancia de querer todo lo que hacen. Es allí, donde el interés y la 

motivación deben desarrollarse, durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje.   
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Un ejemplo de un estudio en el que se aplican estas ideas teóricas mencionadas 

puede ser el trabajo de Pilar Azula (2008), investigación que abordó el aprendizaje de la 

armonía musical, en un ambiente pedagógico consistente con el constructivismo, modelo 

pedagógico ligado a la educación para la comprensión y el aprendizaje significativo. Se 

trabajó el uso de ciertas reglas de la armonía musical, de manera que más adelante en la 

práctica, se pudieran usar flexiblemente en sus experiencias musicales.  

 

4.3.Modelos Pedagógicos Musicales del Siglo XX. 

 

Teniendo en cuenta los fines de la presente investigación, es primordial retomar y 

ahondar en las representaciones de la evolución de la pedagogía musical durante el siglo 

XX, en el ámbito de lo que Gainza (2004) denomina la etapa de la iniciación musical.  La 

importancia de la misma, se dio ya que se lograron procesos y modelos pedagógicos 

aplicables hoy en día en las aulas de música. 

 

De los autores que se pueden mencionar en la evolución de la pedagogía musical 

anteriormente descrita, y por la pertinencia de sus métodos con respecto al aprendizaje 

significativo que se abordará en la investigación, se hará énfasis en los pedagogos Carl Orff 

y Shinichi Susuki. Para el primero de ellos, el objetivo principal era el de atribuir al 

estudiante capacidades expresivas y perceptivas combinando tres factores: música, 

movimiento y lenguaje.  El fin no era llegar a unos objetivos determinados sin razones de 

peso, sino proporcionar accesos al conocimiento de la música haciendo del rol del profesor 

un elemento activo y fundamental en la investigación de la enseñanza (Stenhouse, 1991). 
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Dicho modelo logró que los estudiantes estuvieran en capacidad de improvisar y llegar a 

composiciones propias, a partir de conocimientos construidos por ellos mismos (Díaz & 

Giráldez, 2007). 

Por otra parte, Shinichi Susuki fijó el objetivo de desarrollar la musicalidad del 

estudiante a través del instrumento, partiendo de la premisa de que todos los niños tienen 

talento (Castillo, 2006). Para Kendall (1985) el énfasis del método Susuki es enseñar la 

música a los niños de la forma más natural posible, donde se cuente con un apoyo constante 

de su entorno tanto familiar como escolar. La experiencia del método Susuki comenzó con 

una rutina de la enseñanza del violín, que con el tiempo se ha replicado a instrumentos 

como el violonchelo, la guitarra, el piano y la viola, entre otros. Una de las mejores 

analogías que se usa para describir el método Susuki es la de ver la música de la misma 

forma como se aprende la lengua materna, dando conceptos individuales a partir de la 

experiencia. Teniendo en cuenta que para Susuki la música es para todos, se puede 

determinar que la educación podría empezar desde el día del nacimiento. Entonces, ¿Por 

qué no hacer lo mismo con la música?. Para responder la anterior pregunta, se retoma la 

idea de la importancia de la iniciación musical en una edad temprana para que los 

significados sean más auténticos y significativos. Por ende, este pedagogo llega a la 

conclusión que el producto final no es lo preferente, pues lo que importa es el proceso de 

aprendizaje en sí (Kendall, 1985). 
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4.4. El ambiente de aprendizaje y la incursión de las TIC en el contexto educativo 

 

A partir de lo que sostienen los modelos pedagógicos descritos anteriormente, es 

posible señalar en todos los casos, la importancia que se da al ambiente de aprendizaje en el 

que se construye el conocimiento, para que el mismo sea el que permita el aprendizaje 

significativo deseado en la práctica investigativa. Es así como para Raichvarg (1994), el 

ambiente de aprendizaje está relacionado con la interacción que se produce entre el ser 

humano y todo lo que lo rodea, involucrando activamente al individuo, para hacer parte de 

las acciones pedagógicas que están condicionadas a la reflexión y a la evaluación sobre su 

propio aprendizaje y el de los demás. En concordancia, Romero (1997) hace referencia a 

que hoy en día se suele tener la idea según la cual un ambiente de aprendizaje se ciñe a los 

recursos físicos que se necesitan para generar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

olvidando por completo que dichos ambientes son una composición de diferentes factores 

tanto sociales, personales, interpersonales, físicos y de contenido. 

 

Por lo anterior, y siendo consecuentes con no ignorar los desarrollos tecnológicos que 

se han dado a lo largo del siglo XXI, vale la pena mencionar cómo las TIC han impactado 

los entornos educativos, ofreciendo posibilidades para potenciar el desarrollo del ambiente 

de aprendizaje pero a la vez, planteando una serie de retos a los agentes involucrados, los 

cuales pueden ser instituciones, educadores, estudiantes, entre otros. Es por eso que hoy día 

median las interacciones innovadoras, los espacios de aprendizaje vistos más allá del 

esquema profesor, tablero, estudiante, generando nuevas formas de comunicación más 

renovadas, flexibles y amplias, las cuales nos pueden hacer entender que el ambiente de 

aprendizaje puede trascender las cuatro paredes del aula de clase. Lo anterior no se puede 



 23 

dar si antes no se es consciente, de la necesidad de tener un cambio de mentalidad y de 

roles tanto del profesor, del estudiante, de las instituciones y de sus directivos.  

 Lo anterior nos lleva a pensar en ¿Qué son las TIC? y ¿Cómo se reconocen y qué 

aportan dentro del aprendizaje?. Las TIC son aquellas herramientas digitales e informáticas 

que son capaces de procesar y sintetizar información de manera que la misma se pueda 

recuperar y presentar de formas variadas. Con respecto a lo anterior, Galvis (2008) afirma 

“Las TIC incluyen todos aquellos dispositivos de los que nos podemos valer para acceder, 

procesar, almacenar o difundir información en formato digital e interactuar con otros seres 

humanos a través de medios digitales” (Galvis, 2008, p.61). Ahora, en cuanto a la 

integración que puede darse por medio de las TIC en el ambiente de aprendizaje, diferentes 

autores plantean la necesidad que se tiene de integrar las TIC a un ambiente de aprendizaje 

pensando en que su implementación responda a lo que se necesita y se requiere en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje actual. Con respecto a lo anterior, Dockstader (1999) 

plantea que integrar curricularmente las TIC se da en la medida que al utilizarlas se cree un 

proceso eficiente y efectivo, que permita que los estudiantes aprendan o entiendan la 

importancia de adquirir no solo conocimientos de una asignatura específica, sino que 

empiecen desarrollar habilidades computacionales, también desde experiencias 

significativas. Por otra parte, Vásquez (1997) señala que para integrar apropiadamente las 

TIC, las mismas se deben estar acordes con lo que se va enseñar, como los conceptos, 

propósitos y principios generales educativos; y no como tecnologías o material de uso. Así 

mismo, para Díaz Barriga (2005) las TIC se entienden como “dispositivos físicos que 

ayudan a los alumnos a adquirir y practicar contenidos curriculares de manera más 

eficiente, sobre todo si el entorno de enseñanza-aprendizaje en su conjunto queda inalterado 
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y no se ha transformado hacia una visión de construcción significativa del conocimiento”. 

(Barriga, 2005, pg 6) De esta manera, las TIC se reconocen como mediaciones para el 

aprendizaje dentro del ambiente, las cuales tuvieron unos aportes en la educación muy 

importantes ya que dieron la posibilidad de explorar más en el trabajo colaborativo, 

hablando de la creación de redes sociales para el aprendizaje y el trabajo autónomo, 

haciendo referencia a la responsabilidad de cada uno de los estudiantes por su proceso por 

medio de la experiencia virtual. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el nuevo rol que el profesor debe adoptar, la 

reflexión sobre la práctica docente producirá cambios significativos en la forma de enseñar, 

dado que el mejoramiento de procesos educativos con TIC en las áreas curriculares, pueden 

ser la base de la construcción de cambios significativos en los docentes. Por eso, se debe 

entender el sentido de lo que significa enseñar, tomando en cuenta lo que sabe el estudiante 

y brindando múltiples oportunidades para llegar al conocimiento y articularlo, propiciando 

en el alumno autonomía en el aprendizaje (Galvis, 2008). 

Según el informe del Proyecto Enlaces de Chile (1999, pg 224), experiencia que 

aporta a las ideas de implementación de TIC en el ambiente, plantea los proyectos 

colaborativos  que se pueden definir como una estrategia de aprendizaje altamente 

participativa, lo cual implica que el desarrollo de destrezas en los participantes ayude a 

aumentar los conocimientos, significados y habilidades en alguna temática de interés 

educacional; estando estratégicamente potenciada, a través del uso de las comunicaciones 

electrónicas y sistemas de apoyo a la colaboración por computador. De esta manera, aporta 

al estudio ya que el uso de las TIC sería innovador basándose en cómo los objetos de 

estudio se pueden manipular digitalmente, haciendo posible el aprendizaje por exploración, 
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por descubrimiento y sobretodo, en colaboración. Sin embargo, no es suficiente tener 

acceso a este tipo de TIC para que se den ambientes de aprendizaje innovadores, ya que no 

basta con manipular un objeto digital, sino como es el objetivo de la presente investigación, 

que el reto será, hacer que por medio de las herramientas TIC los estudiantes sean capaces 

de resolver inquietudes y construir conocimientos. 

Con respecto a lo anterior otro estudio que hace referencia a la idea de integración 

de las TIC es el desarrollado por Lapidus y Torres (2006), el cual fue una investigación 

sobre la construcción de un ambiente computacional para coadyuvar al aprendizaje de la 

armonía musical. Su objetivo principal, fue el de construir un tutor interactivo que ayudara 

al estudiante en su quehacer armónico, logrando una manera de aprender por medio de 

relaciones sensorio-motrices y aportando al desarrollo de habilidades, conceptos, capacidad 

auditiva y todo lo referente para el desarrollo de la asignatura. De esta manera se dio campo 

a lo que ellos han denominado un feedback interactivo, que “permite superar la tradicional 

relación de control docente-estudiante y aporta un seguimiento más dinámico de los 

procesos educativos” (UNAL, 2006, pg 15). 

 

En conclusión, la teoría de la música puede verse desde distintas perspectivas, 

donde para la investigación hay que tomar decisiones en cuanto a qué rama de la teoría 

musical se abordará, para que haciendo uso del tiempo presencial y apoyándose en las TIC, 

se pueda lograr en los estudiantes un significado de la teoría, desde una perspectiva de 

autoevaluación, continua reflexión, trabajo colaborativo y autónomo. Si bien las diferentes 

metodologías de la enseñanza de la música nos muestran que la teoría se puede construir 

desde la práctica, se hará un aprovechamiento de las TIC como apoyo a un ambiente de 
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aprendizaje musical ya existente, para lograr en los estudiantes un significado de lo que 

hasta ahora hacen por imitación e intuición, significado que crearán ellos desde sus propias 

experiencias y las de sus compañeros. Es por esto que las TIC como herramienta interactiva 

favorecerán labores educativas, como la preparación de clases, pruebas, y la creación y 

administración de ambientes de aprendizaje, teniendo en cuenta lo que Díaz Barriga (2008) 

afirma en cuanto  a que el uso de las tecnologías debe ser responsable, seguro y sobretodo 

una posibilidad de crecimiento para todos. Por eso, para ella, la principal preocupación de 

los diseñadores educativos y los profesores, debe ser la de construir nuevos entornos con 

posibilidades educativas que de una u otra forma ayuden a transformar el conocimiento. 

4.5. Ambientes de Aprendizaje Híbridos 

 

Por lo anterior, las TIC generan diferentes posibilidades al incorporarse a los 

ambientes educativos, tomando diferentes orientaciones según el propósito educativo que 

se propone. En el caso de este estudio, las TIC aportarán al ambiente ya existente pues 

crean espacios de reflexión sobre los cuales se construirán los conocimientos.  

Existen variados ambientes de aprendizaje que tienen fines y objetivos muy 

diferentes (e-learning, ambientes flexibles, ambientes presenciales, ambientes virtuales o a 

distancia, entre muchos otros). Por eso, y por la pertinencia con la investigación, se hará un 

énfasis sobre los ambientes de aprendizaje de tipo híbrido, los cuales según Graham (2006) 

son la mixtura de dos tipos ambientes de aprendizaje con estructura similar. Un ejemplo 

sería la unión de un entorno tradicional presencial, con entornos de aprendizaje que 

involucren expansiones tecnológicas, creando nuevas formas de comunicación e 

interacción. En pocas palabras, tal como sostiene Osorio (2010),  el término ambiente 
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híbrido se refiere a “la presencia de las modalidades cara a cara (presencial) y en línea (no 

presencial), a una propuesta formativa”. (Osorio, 2010 , pg 723) 

De esta manera, Osorio (2010) presenta la siguiente gráfica (Gráfica 1) para 

explicar en detalle el funcionamiento de un ambiente y cómo ocurre la unión entre los 

entornos virtuales y presenciales. Lo anterior se da por medio del trabajo autónomo o 

independiente, de manera que la adquisición de conocimientos se de, y eso genere cambio 

en los contextos que lo circundan.  

Gráfica 1. Ambientes Híbridos de Aprendizaje. 

 

Lo anterior sustenta el hecho que en la investigación actual se usen las TIC como 

apoyo al ambiente de aprendizaje por medio de un ambiente híbrido, el cual tendrá como 

objetivo una ampliación de experiencias, contextos, espacios de reflexión y recursos entre 

otros. Gracias a los espacios de reflexión individual que se presentarán, el aprendizaje será 
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mucho más autónomo por parte de los estudiantes, logrando una optimización de tiempos y 

espacios, y favoreciendo las restricciones que puedan tener los dos entornos (presencial, 

virtual) por separado. De esta manera, la integración de los dos entornos servirá para la 

continua construcción del conocimiento, creando espacios para elaborar significados, 

mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la práctica hacia la teoría. 

Para terminar, en el contexto de la formación musical, la propuesta de la presente 

investigación se considera como una línea innovadora de enseñanza, ya que según la 

experiencia propia vivida en el medio de la educación escolar, son muy pocos los espacios 

en los que existe la oportunidad para que el estudiante construya un aprendizaje 

significativo, relacionando información nueva con sus conocimientos previos, y 

construyendo así nuevos conceptos que se pueden poner en práctica en su quehacer musical 

activo, tal cual lo plantean los métodos Susuki y Orff. En este caso específico, la teoría se 

entenderá no desde la gramática o la lectura musical, sino desde la práctica del instrumento; 

ya que permitiría continuamente poder estar reconstruyendo relaciones entre teoría y 

práctica. 

De esta manera, los roles tanto del docente, como de los estudiantes adquirirán un 

nuevo sentido en cuanto a que el primero de ellos sería el de crear ambientes adecuados 

para que los estudiantes indaguen sobre su propia práctica. A partir de esta evolución, se 

irán creando bases teóricas importantes para la práctica. Se reitera que actualmente el 

recurso principal del proceso educativo musical, es el de la imitación; por lo que la 

memoria es un aspecto fundamental y casi único para el aprendizaje. Entonces, según el 

plan de la presente investigación, poniendo en práctica el ambiente de aprendizaje híbrido 

se dará espacio para que los estudiantes por medio de la interacción tanto virtual como 



 29 

presencial y las reflexiones sobre su práctica, generen aprendizajes significativos donde los 

conocimientos y conceptos se basarán en mucho más que la memoria, abriendo campo a la 

comprensión, autonomía, criterio, análisis, hetero evaluación, co evaluación y 

autoevaluación. 

5. METODOLOGÍA 

 

La metodología correspondió a una investigación-acción, cuyo fin fue lograr una 

sistematización y mejora del ambiente actual. Por eso, se realizó una investigación 

cualitativa, que tuvo como objeto crear un ambiente de cambio hacia el aprendizaje,  

transformando la realidad educativa de la práctica sin significado. 

La idea principal de llevar a cabo la investigación acción fue propiciar una reflexión 

sobre la práctica docente que se emplea actualmente, llevándose a producir cambios con el 

fin de mejorarla. Para tal propósito se vio la necesidad de analizar qué es lo que se está 

haciendo, para así preguntarse constantemente el por qué se están haciendo las cosas de 

esta manera. Además, tomando consciencia de lo que está pasando efectivamente y lo que 

no, captando posibilidades de mejoramiento y animándose a innovar e introducir nuevas 

ideas educativas. Por eso fue fundamental pensar en reformar la práctica educativa para 

llegar de alguna manera a mejorar la calidad de la enseñanza musical instrumental. 

La utilidad que tuvo la investigación acción para poder responder la pregunta fue 

principalmente ver la posibilidad de cómo los estudiantes, por medio de un ambiente de 

aprendizaje híbrido, fueron capaces de transformar su esquema de educación, para llegar así 

a un aprendizaje mucho más integral y significativo por medio del engranaje de la teoría y 

la práctica, según lo que estaban haciendo en su momento en el entorno presencial.  
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La presente investigación tuvo tres fases de funcionamiento, las cuales se 

describirán a continuación:  

La primera, el diagnóstico, encargado de hacer un reconocimiento del contexto, las 

percepciones de los estudiantes hacia la asignatura y el aprendizaje, el análisis del 

engranaje entre teoría y práctica que se llevaba a cabo y el uso y aprovechamiento de las 

TIC en el ambiente de aprendizaje. 

La segunda, de planeación del diseño, correspondió al momento de observación de 

la práctica, donde se hizo la reflexión de qué cambios podían hacerse y cómo las TIC 

podían ser un apoyo para lograr aprendizajes significativos por medio del engranaje de 

teoría y práctica. Adicionalmente, fue el momento en el que mientras se observó la práctica 

docente, se hizo el diseño instruccional basado en la actividad de audición crítica (descrita 

detalladamente más adelante) que sería la base de la tercera etapa. 

Por último, la tercera fase, de implementación del diseño, fue donde se puso a andar 

el diseño instruccional y de donde se hace la mayoría de la recolección de información, 

mediante la cual los estudiantes a partir de reflexiones desde su práctica y la de sus 

compañeros, por medio de un trabajo colaborativo y trabajo autónomo, dedicaron 

momentos tanto dentro como fuera de clase, para adquirir conocimientos con respecto a la 

forma como se toca el instrumento musical.  

Para lo anterior, se tuvieron en cuenta tres parámetros metodológicos (Tabla 1), 

retomando el modelo de investigación acción cíclico, mencionado por Pérez y Nieto 

(2009). En este caso, el ciclo explicado a continuación, arrojó toda la información necesaria 
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para hacer reflexiones, evaluaciones y ajustes pertinentes que permitieron, hacer una 

planeación del diseño de la actividad.  

Tabla 1. Parámetros de la metodología en la investigación. 

PROCESO DE 

INVETIGACIÓN 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

RECOLECCIÓN Y 

ANÁLISIS  DE DATOS 

 

Diagnóstico: Obtener un diagnóstico del contexto, que presente un 

balance de la percepción que tienen los estudiantes hacia el curso, el 

aprendizaje y los recursos TIC con los que cuentan; así como de los 

conocimientos previos que tienen con relación a la teoría y la práctica 

del instrumento en el que se desempeñan. 

 

 

 

Fase de Diagnóstico: Obtener 

información de diagnóstico que 

permita reconocer el contexto. 

Donde la información sea tenida 

en cuenta tanto para el proceso de 

investigación, como para el 

proceso de planeación e 

implementación de la actividad. 

 

Planeación: 

De la práctica o acción: 

Descripción de qué se hará, cómo 

se hará y para qué se hará. 

 

De recolección de información 

durante la práctica que se hará:  

Planteamiento de cómo se 

recogerá la información, y qué de 

esa información será pertinente 

para responder la pregunta de 

investigación 

 

Planeación: 

 

De objetivos de aprendizaje: 

Reconocimiento de objetivos, 

contenidos, estrategias y técnicas 

educativas.  

 

De los ciclos de clase: Explicará 

cuando y qué se hará (planeación 

del diseño) de forma organizada. 

Planeación de clase tanto 

presencial como planeación del 

 

Fase de planeación del diseño: 

Se harán observaciones de clase 

para que teniendo en cuenta la 

información arrojada por el 

diagnóstico, se haga una 

observación del funcionamiento 

del contexto, para planear la 

actividad de audición crítica y la 

forma como será llevada la fase de 

implementación. 
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entorno virtual. 

 

De actividades para el 

aprendizaje: 

Contextualización de lo que es, y 

qué se espera de la actividad de 

audición crítica, concretando la 

didáctica y organización de la 

actividad. 

 

De la evaluación del 

aprendizaje: 

Diseñar instrumentos para la 

evaluación del aprendizaje que 

involucren la reflexión del 

estudiante hacia su práctica y la de 

los demás, refiriéndose a la co 

evaluación, la auto evaluación y la 

hetero evaluación. 

Implementación: 

Cómo se implementará el plan de 

acción y qué se espera encontrar 

en una primera fase de 

recolección de información. Estos 

serán unos resultados que 

conceptualizará el investigador.  

 

 

Implementación: 

Cómo se implementará la 

actividad de aprendizaje con los 

estudiantes. 

 

Evaluación del aprendizaje: 

Evaluación de lo que aprendieron 

los estudiantes con la 

implementación de la actividad de 

Fase de implementación: 

Análisis de los resultados que se 

arrojaron de la práctica diseñada,  

contextualizando cómo se dio la 

misma por medio de las 

experiencias docentes por parte de 

la profesora encargada del curso. 
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 audición crítica en cuanto a la 

teoría del instrumento musical y 

su relación con la práctica diaria 

que cada uno tiene. Esta 

información la conceptualizarán 

los estudiantes. 

Reflexión y evaluación: 

¿Qué pasó en la etapa de 

implementación, los datos son 

suficientes? ¿Qué se puede 

mejorar? ¿Qué se puede cambiar 

¿Qué se puede dejar? ¿Qué 

aprende el profesor sobre su 

práctica docente? 

Reflexión y evaluación: 

De la calidad de los productos de 

los estudiantes y la relación de lo 

que se aprendió y se puso en 

práctica. 

Fase de implementación: 

 

Codificación, categorización, 

jerarquización, triangulación y 

análisis de los resultados 

obtenidos. 

Ajustes: 

De la planificación inicial de lo 

ocurrido, evaluado y analizado en 

la etapa anterior con respecto al 

diseño de acción. 

Ajustes a: 

A los instrumentos de evaluación. 

Al diseño instruccional.  

A las estrategias y técnicas de 

enseñanza. 

Todo pensando en lo ocurrido en 

la etapa ya terminada. 

 

 

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente, a continuación se hará 

una descripción de la fase de diagnóstico ya que esta presenta claramente información del 

contexto y los participantes. Así mismo, se hará una descripción de lo que fue la actividad 

de audición crítica y todo lo referente a la recolección de información, instrumentos y 

análisis. 
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5.1. Fase de diagnóstico  

 

5.1.1. Participantes 

 

Se optó por una muestra de 10 estudiantes de quinto grado del Colegio San Jorge de 

Inglaterra, con un promedio de 11 años de edad (Tabla 2), los cuales, no están empezando 

el proceso pero tampoco están terminando el mismo, haciendo referencia a que el proceso 

instrumental musical de los estudiantes empezó hace 2 años aproximadamente, lo que no 

los hace unos estudiantes que hasta ahora conocen el instrumento, pero tampoco, los que ya 

terminaron el proceso con el mismo. Además, es un grupo que inició su proceso 

instrumental con la profesora encargada del curso, siendo el mismo el que generó en la 

docente los cuestionamientos sobre el engranaje teórico-práctico, tema referente a la 

presente investigación.  

El curso aparece en el currículo de la institución con el nombre de “Ensambles 

Musicales” y tiene una intensidad horaria de 2 horas al ciclo
1
.  

 

 

 

                                                        
1La estructura horaria del colegio no está organizada por días de la semana, sino se rotan en ciclos de seis días 

con el fin que los lunes festivos no se pierdan siempre horas de las mismas materias. Lo anterior da la 

posibilidad a todas las asignaturas de tener una igualdad de condiciones en cuanto a la carga por ciclos. 
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Tabla 2. Caracterización de los participantes. 

Número total de estudiantes 10 

Estudiantes nuevos en el curso 0 

Cantidad de estudiantes en piano 3 

Cantidad de estudiantes en violonchelo 7 

Tiempo que llevan en la materia con la profesora 3 años 

Promedio de edad  11 años 

 

Con respecto a la participación de los estudiantes en el curso de Ensambles 

Musicales, se puede decir que es una actividad curricular que los alumnos escogen según 

sus propios gustos, ya que la institución ofrece distintas opciones para que los participantes 

estén por iniciativa propia dentro del proceso. Es por eso que tanto los participantes como 

la institución estuvieron vinculados al estudio de forma voluntaria e informada, teniendo en 

cuenta que los fines son puramente académicos. Por eso, por compromiso con los 

anteriores, se mantuvo durante la investigación la confidencialidad y la anonimidad de los 

estudiantes voluntarios.  

5.1.2. Percepción de los estudiantes hacia el curso 

 

Se realizó una encuesta (Anexo B), para indagar la percepción que los estudiantes 

tienen frente al curso. De manera casi general, los estudiantes manifestaron interés y gusto 

por la música, así como por las actividades del curso (Gráfica 2). Puede afirmarse que, por 
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ser una actividad que escogieron por motivación e interés personal, la clase de música se 

convierte en un espacio con condiciones que favorecen una buena actitud de los estudiantes 

frente al aprendizaje de la música. 

Gráfica 2. Percepción de los estudiantes hacia el curso. 

 

5.1.3. Apropiación y uso de las TIC 

 

Con el fin de caracterizar el tipo de apropiación que se da en los estudiantes sobre el 

uso de las TIC, se hizo una entrevista a los participantes, para observar las herramientas que 

utilizan y con qué uso son asociadas (Anexo C). Los resultados (Gráfica 3) muestran que 

todos los estudiantes, sin excepción, cuentan con computadores portátiles y conexión a 

internet en sus respectivas casas, algunos incluso cuentan con dispositivos móviles con 

diferentes características y posibilidades, lo que quiere decir que tienen un acceso fácil a las 

TIC.  De manera general manifiestan que usan la tecnología y el acceso a internet para 
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comunicarse, divertirse, jugar, consultar información para tareas y/o por motivación 

personal. (Gráfica 4). 

Gráfica 3. Recursos TIC con los que cuentan los estudiantes. 

 

Gráfica 4. Usos que los estudiantes dan a las TIC. 
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Así como se hizo un diagnóstico de lo que los estudiantes percibían de la clase y del 

uso de las TIC dentro del contexto establecido fue necesario hacer un diagnóstico de lo que 

los estudiantes saben y saben hacer, para lo que presentaron las siguientes pruebas: 

5.1.4. Prueba teórica. 

 

Se diseñó una prueba teórica (Anexo E) con preguntas abiertas, basada en las 

especificaciones del currículo. Haciendo un análisis de los resultados (Gráfica 5), es 

notable cómo, sobre los términos “pizzicato”, “forte” y las partes de los instrumentos, las 

repuestas tienden a ser correctas ya que corresponden a la práctica instrumental inmediata, 

y al lenguaje que utilizan continuamente al tocar; por lo tanto cobran mayor significado 

para ellos. Teniendo en cuenta estos resultados, se pretendió hacer un refuerzo con el 

ambiente híbrido, sobre términos teóricos que los estudiantes ya conocen pero no siempre 

ponen en práctica en el momento de tocar. 

Gráfica 5. Resultados-prueba teórica. 
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5.1.5 Prueba práctica. 

 

Ahora, con el fin de ver el engranaje de lo que los estudiantes saben como lo que 

saben hacer, se realizó una prueba (Anexo F) en la que se evaluó el desempeño de los 

estudiantes frente a la memoria musical, el reconocimiento de notas en el instrumento, 

ejecución de primera posición (cello) y escalas (piano), postura corporal y coordinación 

entre las manos izquierda y derecha, todo correspondiente a la práctica instrumental. En la 

(Gráfica 6) puede observarse que aunque existieron diferentes niveles de aprendizaje en los 

estudiantes, todos estaban llevando una práctica provechosa, pues la gran mayoría podía 

desempeñarse sin problemas en el instrumento musical.  

 

Gráfica 6. Resultados-prueba práctica. 
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Para resumir, haciendo un balance de los resultados de las anteriores pruebas que 

midieron el engranaje entre teoría y práctica en los estudiantes, con los objetivos de 

aprendizaje, se pudo concluir que los estudiantes tenían una práctica provechosa que 

disfrutaban, pero que en el momento de construir conceptos teóricos no presentaban los 

mismos resultados, haciendo que la relación entre las dos pruebas para ellos no tuvieran 

mucho que ver. Lo anterior confirmó el aprendizaje por imitación, y justificó la necesidad 

de centrarse en la teoría del instrumento musical, ya que para los estudiantes cobraban más 

significado aquellos términos que aprendían haciendo.  

5.2. Descripción de la actividad de audición crítica. 

 

La actividad de audición crítica fue el medio virtual por el cual los estudiantes 

pudieron experimentar el ambiente de aprendizaje híbrido mencionado anteriormente, y 

mediante el cuál los estudiantes pudieron reflexionar críticamente sobre su práctica así 

como desde la práctica de sus compañeros. Se centró en las grabaciones y/o audiciones, 

alrededor de las cuales cada estudiante hizo reflexiones y retroalimentaciones desde lo que 

evidenciaba en el registro audiovisual en el entorno virtual, las cuales se crearon durante 

seis ciclos de aprendizaje. Las grabaciones consistieron en tener un registro tanto visual 

como auditivo de la práctica de cada uno de los estudiantes, para que al ser colgadas en un 

blog personal (internet), el estudiante estuviese en capacidad de ver su práctica y la de los 

demás y reflexionar desde ella, para así evidenciar cambios, mejoras o dificultades en la 

misma.   

El diseño de los ciclos fue planeado desde los temas o canciones trabajadas en el 

entorno presencial, donde desde el principio se esperó hacer un refuerzo a las mismas para 
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mejorar de forma más efectiva y rápida la práctica de los participantes. Así mismo, desde la 

actividad de audición crítica se esperó que los estudiantes pudieran identificar problemas y 

buenos resultados de manera autónoma y a partir de un trabajo colaborativo, y fuesen 

capaces de establecer causas de las dificultades, basándose en referentes teóricos o 

auditivos. Lo anterior llevó a que de esta manera, los estudiantes pudieran proponer 

soluciones tanto para la práctica propia como para la de sus pares. De esta manera, con el 

fin de lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes desde la práctica del 

instrumento, se diseñó un esquema de trabajo colaborativo partiendo del aprendizaje 

significativo con los estudiantes haciendo uso de las TIC como apoyo al ambiente de 

aprendizaje existente. 

5.2.1. Descripción de la práctica o acción e inclusión de las TIC en el ambiente 

de aprendizaje. 

 

El objetivo de la práctica, teniendo en cuenta que la misma era específicamente el 

momento de aprendizaje, fue el de desarrollar la sensibilidad y criterios necesarios para 

crear representaciones conceptuales y teóricas significativas, a partir de la actividad de 

audición crítica, del material producido en la práctica instrumental. 

Para lo anterior, se planteó a los estudiantes un ambiente híbrido de aprendizaje, que 

les permitiera construir conocimientos teóricos a partir de la práctica del instrumento 

musical.  Lo anterior se hizo con apoyo de las TIC, con el fin de optimizar el recurso de 

aula virtual.  Para lograr lo anterior, se usaron herramientas TIC integradas que apoyaron 

el ambiente virtual, las cuales fueron: 

 La plataforma Moodle (aula virtual), dispuesta por la institución. 
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 Exe Learning, programa que permite editar el ambiente de aprendizaje para 

exportarlo a Moodle en un paquete IMS.  

 Blogger, espacio en donde cada estudiante tendrá su espacio de reflexión. 

 Dispositivos de grabación de video, cámara, celular, webcam, permitirán que los 

estudiantes puedan grabarse para luego ver resultados, y a partir de eso reflexionen 

sobre su práctica. 

5.2.2. Descripción de los ciclos de aprendizaje  

 

Los ciclos fueron los espacios de tiempo en los que los estudiantes participaron en 

la actividad de audición crítica. Cada ciclo estuvo compuesto por 8 días hábiles como 

mínimo, habiendo un total de 6 ciclos de aprendizaje más una reflexión final que se 

desarrollaron en la que más adelante llamaremos la fase de implementación.  

Cada uno de los ciclos empezó desde la instrucción y el aprendizaje que se dio en la 

clase presencial. El objetivo de instaurar los ciclos, era que el estudiante adoptara el 

proceso, haciendo un estudio y un mejoramiento de la canción con la que estaba trabajando. 

Ya una vez teniendo la instrucción de cómo se iba a trabajar, seguía el paso de la grabación 

del video, el cual era la evidencia de su práctica y que permitió hacer la actividad de 

audición crítica tanto del proceso propio como de los compañeros. A continuación se 

presentaba el tiempo para que los estudiantes hicieran observaciones y reflexiones 

personales de la práctica propia y una retroalimentación a pares, de manera que los puntos 

de mejoramiento pudieran implementarse en un siguiente ciclo. Además, teniendo como 

base la información que se obtuvo de cada uno de los ciclos, se pudo hacer más fácilmente 

un seguimiento del desempeño de cada uno de los estudiantes, donde después de los seis 
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ciclos de implementación, se definió si se cumplieron los objetivos a nivel de contenidos o 

no. 

A continuación, en la (Gráfica 7) se puede evidenciar paso a paso el ciclo de 

aprendizaje.  

 

Gráfica 7. Descripción de los ciclos de aprendizaje. 
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y de la continua retroalimentación de sus compañeros y profesora. De esta manera, el 

estudiante tuvo que ser selectivo con respecto a la información que iba obteniendo  (Tabla 

4), lo cual justificó el trabajo autónomo y significativo, así como el trabajo colaborativo. 
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Cabe recalcar que los contenidos teóricos no se basaron en la incursión de la gramática 

musical y la lectura de partitura, sino sobre la forma como se toca el instrumento y su 

técnica.(Anexo I). 

Tabla 3. Relación de objetivos, estrategias, técnicas y contenidos. 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

CONTENIDOS 

 

Identificar características de la 

interpretación musical. 

 

Desarrollar criterios estéticos y técnicos 

para valorar las características de la 

interpretación musical. 

 

Analizar el desempeño propio y el de los 

compañeros del curso, desde las 

características de la interpretación y  

práctica, definiendo alternativas para 

mejorar problemas encontrados. 

 

 

Focalizar la atención en factores 

teóricos de la práctica 

instrumental musical. 

 

Generar expectativas, 

enfrentando al estudiante a una 

experiencia de presión similar a 

la que se ejerce al tocar en 

público. 

 

Activar conocimientos previos 

aprovechando las evidencias 

grabadas, para realizar un 

ejercicio de autoevaluación y co 

evaluación, lo que les permitirá 

identificar y corregir 

críticamente errores 

construyendo referentes teóricos  

adecuados para la 

 

Exactitud rítmica:  

 

Diferenciación de duraciones 

en las notas que interpreten 

en una obra o canción 

(negras, blancas y corcheas 

con sus respectivos silencios) 

 

Postura corporal:  

 

Diferenciación de los 

patrones de postura corporal 

para tocar un instrumento 

musical. 

 

Digitación del instrumento: 

Patrones de dedos que se 

deben construir o respetar en 

una obra para que su 
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retroalimentación, y para el 

mejoramiento de la práctica 

propia. 

 

Promover enlace de 

conocimientos previos con la 

información nueva. 

 

Al el diseño no agotarse, ya que 

los estudiantes son los 

encargados de crear la 

información, los datos y el 

conocimiento, permitirán 

modificar el nivel de dificultad, 

incorporando uno o varios 

elementos técnicos, estilísticos, 

interpretativos, etc.  

 

Organizar información nueva 

para sensibilizar al estudiante 

frente a la actividad musical 

propia y de los demás, y  

reconocer los aspectos 

actitudinales y creativos del 

arte, que también forman parte 

de las teorías que soportan la 

disciplina. 

interpretación sea más 

productiva. 

 

Afinación:  

 

Exactitud al tocar diferentes 

notas o alturas dentro de una 

tonalidad. 

 

Morfología: Estructura  de 

una canción u obra. 
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A continuación se explicará al detalle los conocimientos que debieron adquirir cada 

uno de los estudiantes con respecto a cada contenido (ritmo, afinación, morfología, postura 

corporal y digitación) : 

 

Después de la fase de implementación, el estudiante debe estar en capacidad de: 

 

Ritmo: 

 Reconocer notas largas de notas cortas. 

 Reconocer la diferencia entre nota y silencio. 

 Reconocer la importancia de los silencios. 

 Reconocer diferencias entre negras, blancas y corcheas,  

 Reconocer y seguir un pulso. 

Afinación: 

 Tocar la escala correspondiente a la canción tocada. 

 Reconocer las alteraciones que tiene una canción, justificando el porqué de las 

mismas. 

 Reconocer cuando hay una nota que no está en la afinación adecuada. 

Morfología: 

 Saber a qué se refiere la morfología y su importancia en la interpretación musical. 

 Reconocer las partes de una canción. 

Postura Corporal: 

 Tener una postura corporal cómoda y adecuada al tocar el instrumento. 
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 Tener una buena postura y agarre del arco en el caso de los estudiantes de 

violonchelo. 

 Tener una buena postura y posición de la mano en el caso de los estudiantes de 

piano. 

Digitación: 

 Tocar las canciones con los patrones de digitación establecidas. 

 Proponer, en el caso de incomodidad, patrones de digitación lógicos y acordes con 

la postura de la mano. 

 

5.2.4. Reflexiones y retroalimentaciones de los participantes 

  

Las reflexiones que los estudiantes hicieron así como los diarios de campo del 

profesor desde la práctica, fueron fundamentales para la recolección de información puesto 

que consistieron en mantener un diálogo a partir de los contenidos de ritmo, afinación, 

digitación, morfología y postura corporal. De esta manera, tanto las reflexiones como las 

retroalimentaciones serán el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, donde el rol del 

profesor se verá como un mediador, más que como un transmisor de información. Las 

mismas, ayudarán a responder la pregunta de investigación en la medida que sean cada vez 

más complejas y estructuradas, y donde el aprendizaje significativo, autónomo y el trabajo 

independiente sean los pilares del proceso; para así con el tiempo, lograr el engranaje entre 

lo que los estudiantes aprenden y lo que aprenden a hacer. 
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5.2.5. La evaluación del aprendizaje 

 

En coherencia con los fundamentos teóricos, la evaluación diseñada fue de carácter 

formativo, la cual se centró en la valoración de la importancia de aprender haciendo, 

definiendo problemas y proponiendo soluciones, apoyados en la indagación y reflexión. El 

proceso de valoración se dio a partir de reflexiones del proceso propio y el de los demás, 

que fueron orientadas por unas preguntas guía que involucraban todos los contenidos a 

tratar (Anexo G). Se partió entonces del desempeño auténtico para que el estudiante por 

medio de dichas reflexiones, al final del proceso de los seis ciclos, se autoevaluara y 

recibiera una hetero evaluación de los productos que fueron grabados, compartidos y 

comentados.  

La finalidad de buscar esta simetría fue la de conseguir que los estudiantes 

construyeran un e-portafolio o unas memorias de sus reflexiones en el entorno virtual 

(Gráfica 8) de manera que se pudiera ampliar el potencial de las TIC como herramienta de 

aprendizaje, seguimiento y evaluación. De esta manera, también facilitó hacer una 

triangulación de la información, comprobando la coherencia entre lo que el estudiante sabía 

y lo que sabía hacer. El e-portafolio fue para el ambiente, el dispositivo que estimuló la 

audición crítica, haciendo posible que se comparara la evolución de la práctica de cada uno 

de los estudiantes para observar así, la profundidad que logró a nivel de aprendizaje. 
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Gráfica 8. E-portafolio en la investigación. 

 

Finalmente, la hetero evaluación (profesor), se concentró en la retroalimentación 

hacia el estudiante, partiendo de las evidencias de aprendizaje (video y construcción 

teórica) que le permitieron todo el tiempo ajustar la instrucción presencial, y hacer 

modificaciones al diseño en caso de requerirlo.  

5.3.  Recolección de información 

 

La recolección de información se dio a partir de las tres fases de la investigación acción 

para las que hubo diferentes instrumentos:  

 Fase de diagnóstico (ya presentada anteriormente): la cual tuvo como objetivo 

conocer el contexto y evaluar el rendimiento tanto teórico como práctico de los 

estudiantes. 

 Fase de planeación del diseño: la cual tuvo como objetivo el reconocimiento de la 

práctica pedagógica y la planeación de lo que se iba a hacer, el cómo se iba a hacer 

y el cuándo se iba a hacer. 

E-portafolio - Actividades -Evaluación 

Evidencias 

Grabación 1,2,4.. recuperación de 
evidencias 

Auto, co y hetero evaluación  
formativa sobre proceso de 

grabaciones y 
construcciones teóricas 

Auto, co y hetero evaluación 
con respecto a la 

construcción teórica, 
identificación, análisis, 

construcción de soluciones 

Construcción 
teórica 1,2,3,4... 

sobre reflexiones. 

Reflexión 

Final del estudiante sobre 
diferentes evidencias. 
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 Fase de implementación del diseño: la cual tuvo como objetivo poner en práctica 

la actividad de audición crítica, haciendo observaciones frecuentes del 

funcionamiento de la actividad y de la mejora a nivel de interpretación por parte de 

cada uno de los estudiantes. Permitió también, reflexionar constantemente sobre lo 

que iba sucediendo tanto en la práctica pedagógica como en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

5.3.1. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Los instrumentos estuvieron compuestos por cuestionarios que orientaron las 

reflexiones, encuestas, entrevistas, diarios de campo de la profesora y el e-portafolio el cual 

estuvo construido por las reflexiones de los estudiantes desde su práctica, las 

retroalimentaciones entre compañeros, la retroalimentación de la profesora a los estudiantes 

durante el proceso y la reflexión final por parte de los estudiantes como balance general del 

proceso. Lo anterior quiere decir que el e-portafolio es el instrumento que integra todos los 

instrumentos utilizados con los estudiantes.  

Cabe recalcar que en la etapa de implementación, el instrumento a utilizar es la 

observación directa, puesto que las reflexiones y retroalimentaciones de los estudiantes y el 

profesor son el principal instrumento de recolección, y cuyas preguntas guías fueron 

diseñadas por la docente. Lo anterior, con el fin de observar la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada uno de los participantes. Esta información se transcribió, codificó, 

categorizó y observó, con el fin de determinar la profundidad con la que los estudiantes 

desarrollaron los conceptos teóricos de los contenidos propuestos desde su práctica. 
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Los instrumentos fueron en su totalidad diseñados por la profesora del curso y 

validados tanto por el equipo de profesores de música del colegio como por los mismos 

estudiantes, de manera que la información fuera clara y permitiera que la actividad se 

llevara a cabo sin inconvenientes. El objetivo principal de los mismos era el de recoger la 

información de manera que se permitiera valorar el aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes. 

Para ser más precisos, a continuación se describirán las fases con los instrumentos 

que hicieron parte de cada uno de los momentos. 

5.3.1.1. Fase de diagnóstico 

 

 Entrevista a directivos, encuesta de percepción de los estudiantes hacia el curso y 

encuesta a profesores y percepción docente para la caracterización del contexto, la 

necesidad y el problema de investigación (Anexos A, B y D). 

 Encuestas de apropiación y uso de las TIC, para la caracterización del contexto, y 

conocer los recursos con los que cuentan los estudiantes (Anexo C). 

 Prueba teórica y práctica de la fase de caracterización del contexto en cuanto a los 

conocimientos previos (Anexos E y F). 

5.3.1.2 Fase de planeación del diseño 

 

 Diarios de campo de la profesora encargada del curso. 

5.3.1.3. Fase de implementación del diseño 

 

 Cuestionarios que orientan la reflexión de la práctica (Anexo G). 

 Cuestionarios que orientan la reflexión final (Anexo H). 
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 Observación directa de la práctica 

 Diarios de campo de los seis ciclos de implementación.  

 E-portafolio de los estudiantes (Reflexiones, retroalimentaciones y reflexiones 

finales. 

 Reflexión final por parte de la profesora. 

5.4. Análisis de la información. 

 

5.4.1. Datos cuantitativos: Fase de diagnóstico. 

 

En esta fase se hizo un diagnóstico del contexto y sus necesidades a nivel de 

comprensión teórica con respecto a la práctica instrumental, tema relacionado 

cercanamente con la pregunta de investigación. Para ello se hizo un análisis cuantitativo ya 

que los datos que se presentaron eran resultados de encuestas de pregunta cerrada, 

exámenes de diagnóstico y exámenes de conocimientos previos. Lo anterior se justificó, ya 

que esa visión dio valor a la contextualización de los participantes con respecto al problema 

y la necesidad de engranaje entre teoría y práctica. De esta manera se hizo un análisis 

descriptivo de la información para tomar decisiones sobre cuáles son las debilidades de la 

actividad presencial actual.  

5.4.2 Datos cualitativos: Fases de planeación y de implementación del diseño. 

 

Estas fases tuvieron un análisis cualitativo de la información para lo que se contó con: 

 El análisis de los resultados de la evaluación del aprendizaje. 

 El análisis de las evidencias que dieron cuenta del trabajo colaborativo. 
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 El análisis de las reflexiones que los estudiantes hicieron en sus blogs y los de sus 

compañeros. 

 El análisis del diario de campo de la profesora del curso tanto para la fase de 

planeación como para la de implementación del diseño. 

En general, en términos de análisis, el principal objetivo fue la comparación entre 

las reflexiones de los estudiantes y su relación con la práctica instrumental.  

Las dos últimas fases tuvieron como fundamento transcribir, organizar, codificar, 

jerarquizar e interpretar la información de manera que se pudieran evidenciar las tendencias 

y los hallazgos que presentaba la información, para después hacer interpretaciones y llegar 

a una triangulación entre las evidencias que arrojaron los instrumentos.  

Teniendo en cuenta que la fase de implementación tiene todo que ver con las 

reflexiones y retroalimentaciones por parte de los estudiantes, se contempló como la más 

riesgosa a nivel de limitaciones del estudio, ya que al depender de las reflexiones, se 

necesitaba que estos escritos fueran respetuosos, asertivos y elaborados.  

En resumen, todas las fases sirvieron para reafirmar la validez del estudio 

cualitativo que sugiere la investigación, puesto que como ya se mencionó, se realizaron 

actividades que le dieron rigor al proceso de investigación usando estrategias como: 

utilización de información desde distintas fuentes (todas las posibles o permitidas), análisis 

de teorías acerca de cómo se enseña la música, confirmación de resultados con los 

participantes, revisión del proceso por profesores de música en el mismo contexto escolar,  

análisis de cada uno de los casos (teniendo en cuenta los casos tanto positivos como 
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negativos) y triangulación de la información que lleve a reflexiones sobre la evaluación 

tanto del aprendizaje como del diseño instruccional. 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

El análisis de la información se orientó para dar respuestas a la pregunta de 

investigación ¿Cómo lograr en los estudiantes aprendizajes significativos desde el 

engranaje entre la teoría y la práctica musical, en un ambiente de aprendizaje apoyado con 

TIC?. Es así como se identificaron unas categorías específicas para responder la pregunta, 

las cuales fueron aprendizaje significativo, ambiente de aprendizaje y engranaje entre 

teoría y práctica, más adelante algunas tuvieron que ser divididas en subcategorías para 

analizar la información de manera más específica. Las primeras subcategorías partieron de 

la categoría de aprendizaje significativo que tomó ideas principales del aprendizaje para la 

comprensión, el trabajo colaborativo, el trabajo autónomo y la cognición situada. Así 

mismo, la categoría de ambiente de aprendizaje se dividió en inclusión de las TIC en el 

ambiente de aprendizaje y la actividad de audición crítica. Dichas subcategorías se dieron 

para el aprendizaje significativo y para la inclusión de TIC en el ambiente de aprendizaje, 

donde la primera que se dividió en trabajo autónomo, trabajo colaborativo, aprendizaje para 

la comprensión y cognición situada; y la segunda se dividió en actividad de audición crítica 

e inclusión de TIC. 
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Gráfica 9. Categorías y subcategorías.  

 

Fue así como el análisis de contenido tuvo en cuenta la información obtenida a 

través de los instrumentos descritos en la metodología, diarios de campo desarrollados por 

la profesora del curso, el e-portafolio, que incluye información como las reflexiones que los 

estudiantes hicieron sobre su práctica, las retroalimentaciones que los estudiantes hicieron a 

sus compañeros, la retroalimentación que hubo desde el profesor para cada uno de los 

estudiantes y la reflexión final con respecto a la actividad y el aprendizaje.  
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Gráfica 10. Instrumentos utilizados para la recolección de información.  

 

A continuación se hará referencia al tipo de análisis de resultados implementado en 

la investigación, donde en primera instancia, se realizó la revisión de las transcripciones de 

los datos, iniciando con la codificación y categorización de la información. Luego se 

procedió a encontrar hallazgos en la información para así confrontar los mismos con la 

teoría.  Para la presentación de los resultados fue necesario pensar en cada una de las 

subcategorías tanto para la fase de planeación del diseño como para la fase de 

implementación del diseño. Es por eso entonces, que el análisis estará organizado por 

categorías y subcategorías, cada una, haciendo referencia a las fases de planeación e 

implementación del diseño. 

 

6.1. Resultados de las fases de planeación e implementación del diseño. 

 

Para empezar y contextualizar las fases de planeación e implementación del diseño, 

vale la pena hacer mención de la fase de diagnóstico ya presentada en el apartado de 
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metodología, cuyos resultados arrojaron una gran motivación por parte de los estudiantes 

hacia la materia, un desarrollo de la práctica instrumental muy buena y una comprensión de 

los contenidos muy baja. Por otra parte, en esta fase también se logró analizar el uso de las 

TIC en el cual los resultados arrojaron que los estudiantes están muy vinculados 

diariamente con el uso de la herramienta TIC y que en el ámbito escolar, el aula virtual 

(moodle) está bastante desaprovechado, por lo que los estudiantes están usando esta 

herramienta para otros fines diferentes a la educación musical. 

  Ahora, como se mencionó anteriormente, para la presentación de los resultados y el 

análisis de los mismos, se hará referencia a las dos últimas fases de la investigación acción 

(fases de planeación e implementación) para cada una de las subcategorías, donde para la 

fase de planeación se estableció como objetivo hacer una observación del contexto a nivel 

de la práctica de enseñanza-aprendizaje para poder así diseñar la actividad. Es por eso que 

la recolección de datos abordó la problemática de la falta de conexión entre teoría y 

práctica, y la posibilidad de hacer una implementación del diseño para lograr en los 

estudiantes un aprendizaje significativo, con implementación de TIC como apoyo al 

ambiente de aprendizaje ya existente.  

  Haciendo referencia a los diarios de campo, los mismos se diligenciaron por cada 

clase presencial, haciendo un total de cinco diarios de campo, los cuales se llevaron a cabo 

durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero del año electivo 2011-2012, donde 

vale la pena recordar que la recurrencia de las clases es muy distanciada. Los diarios de 

campo se centraron en reconocer cómo era la práctica diaria y los recursos metodológicos 

que se usaban para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes.  

 



 58 

 

Ahora, durante la siguiente fase, la implementación del diseño tuvo como objetivo 

observar el proceso de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y la interacción que se 

logró para llegar al conocimiento por medio del uso de las TIC. 

Así pues, a continuación, se encontrará el análisis de los resultados de las dos fases 

(de planeación y de implementación) teniendo en cuenta las categorías y subcategorías ya 

establecidas.  

6.1.1. Engranaje de teoría y práctica hacia un currículo integral 

 

Tomando como referente el marco teórico, se llegó a la definición de las categorías 

y subcategorías que apoyaron el análisis de los resultados. A continuación se explica cómo 

se entiende la categoría engranaje teoría y práctica, para posteriormente presentar los 

resultados de la misma. El engranaje entre la teoría y la práctica se puede describir como el 

poder encontrar una unidad entre lo que se sabe y lo que se sabe hacer en un contexto 

establecido. Por eso, en el caso del engranaje de la teoría y la práctica musical, Finnegan 

(2002) afirma lo equivocado que sería pensar en la idea de que la música no hace parte 

importante del desarrollo de un estudiante, puesto que siempre se está rodeado por la 

misma y de esa manera, su participación en el crecimiento individual tiene un papel 

esencial en las experiencias cotidianas del estudiante. Es por eso, que en el aprendizaje 

musical, el engranaje se daría en la medida en que el estudiante sea capaz de comprender, 

crear e interpretar información, cumpliendo con diferentes saberes: saber cognitivamente, 

saber hacer, saber comunicar y saber ser. En ésta medida, el estudiante debe tener la 

posibilidad de tomar consciencia y decisiones con respecto a la música, no desde factores 



 59 

separados como el de tocar un instrumento o aprender algo de lectura sino pensando en que 

el producto final que se obtenga sea un engranaje imperioso de todos los saberes 

planteados. 

De la misma manera, es importante recalcar lo que afirma Alsina (2006) en cuanto a la 

unión continua que deben tener teoría y práctica, puesto que según él, ningún área del 

conocimiento puede enseñarse o aprenderse sin el uso de imágenes sonidos, gestos y/o 

sobretodo continuas prácticas. Es así como el anterior engranaje planteado por el autor, 

podría definir en los estudiantes valores importantes dentro de una interpretación musical 

que vaya más allá de sólo tocar un instrumento musical o que tenga las habilidades 

necesarias para leer una partitura o porque no, conducir un conjunto. Además, se daría pie 

para desarrollar la autoestima, el buen criterio, la responsabilidad, la disciplina, el respeto, 

la socialización y la actitud creativa, que son algunas de las competencias necesarias en los 

estudiantes para poder hacer un estudio integral e innovador de la música, donde 

continuamente se está integrando el conocimiento, con elementos del medio en el que se 

desenvuelve.  

 Por otra parte, Ferreyra (1999) aclara que la necesidad de integrar la teoría y la 

práctica, lleva a que el pensar, el sentir y el actuar se conjuguen en el hacer, de manera que 

para lograr dicho objetivo, el estudiante viva experiencias significativas y coherentes con el 

objetivo de aprendizaje. Por eso, es necesario que se integren los fines del docente y los 

fines del estudiante, produciéndose así el conocimiento.  

 De la misma manera Maya (2007) menciona que tanto la teoría como la práctica 

deben ser tenidas en cuenta de forma equitativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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para que se logre un balance entre lo que se sabe y lo que se sabe hacer. Por lo anterior, el 

engranaje entre teoría y práctica está muy ligado con el aprender haciendo, de manera que 

se incluya en el proceso la reflexión por parte de los aprendices así como el análisis 

continuo de lo que se hace, explicando el cómo y el porqué. Todo lo anterior facilita que el 

aprender haciendo se logre, si obviamente se tiene una contextualización teórica que sea la 

base del aprendizaje, y de donde el estudiante pueda escoger caminos para construir el 

conocimiento.  

Con relación a lo anterior, para el caso de la presente investigación la teoría se 

refiriere a la interpretación del instrumento en cuanto a los contenidos de ritmo, postura, 

afinación, digitación y morfología donde la práctica de cada uno de los estudiantes se puede 

evidenciar en la actividad de audición crítica. Por eso, para esta categoría se obtuvo 

información tanto en la fase de planeación del diseño como en la fase de implementación 

del diseño.  

Los primeras evidencias que dieron cuenta del engranaje teoría y práctica se 

mostraron en los diarios de campo refiriéndose a que los estudiantes en este momento no 

usan la partitura como un elemento para la lectura musical y que en algún momento es un 

componente de la teoría musical que se necesita, para que la práctica sea más provechosa y 

efectiva. Lo anterior se muestra de la siguiente manera “Se planea que más adelante se haga 

una relación con la partitura” (Diario de campo 1) Esto, puede suponer al investigador que 

al no usar este recurso de lectura, lo que interpretan lo hacen gracias a una pre grafía o al 

recurso de imitación. Lo anterior se ratifica cuando la profesora menciona que “todavía se 

está trabajando con pre-grafía y no con partitura” (Diario de campo 4). A partir de lo 

anterior, la evidencia de la falta de conexión entre teoría y práctica se ve en el mismo diario 
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de campo cuando la profesora reporta “Teniendo en cuenta que esta es una obra que exige 

un manejo de arco simétrico, se explica a los estudiantes cómo se hace el arco arriba y el 

arco abajo, sin explicarles el por qué” (Diario de campo 4). Haciendo referencia a la 

práctica por imitación, esta última cita hace mención de cómo los estudiantes están 

aprendiendo a hacer los patrones de arco en la práctica, explicándoles solamente 

cómo se hace sin entender el por qué se hace de esa manera. Entonces al pedirles un 

patrón de arcos simétricos propios, probablemente no estarán en la capacidad de 

elaborar una idea diferente propia, puesto que lo que hacen no tiene una 

contextualización teórica. En este caso, no se presentaría el balance que menciona Maya 

(2007) entre lo que se sabe y se sabe hacer, sino que el aprendizaje está solo centrado en el 

hacer, perdiendo por completo el engranaje deseado. 

De la misma manera, la profesora afirma con respecto al conocimiento de los 

estudiantes, “aún tienen vacíos en la terminología teórica, sobretodo en conceptos 

importantes para que pueda haber un avance efectivo en la práctica” (Diario de campo 2),  

de manera que los estudiantes parecían estar haciendo una práctica muy provechosa 

avanzando así en la práctica diaria; pero en el momento en el que se necesitaba que 

los estudiantes desarrollaran la teoría necesaria para que hubiera autonomía en el 

trabajo, se encontraron vacíos importantes a nivel cognitivo y conceptual, lo que se 

refleja en las palabras de la profesora cuando menciona “hay muchas dudas sobre cuándo 

empezar con el arco arriba para los chelos o cuál es la digitación establecida para los 

pianos, así mismo se explicó el término de morfología y se intentó resolver dudas al 

respecto” (Diario de campo 1). Con respecto a la anterior cita se puede mencionar la 

necesidad que tienen los estudiantes para entender el cómo hacer el patrón de arcos, ya que 
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al no comprender el término pierden autonomía, dependiendo completamente de la 

profesora para poder ejecutar la práctica.  Lo anterior sin duda hace que no se permita en el 

estudiante la integración de conocimientos mencionada por Alsina (2006), haciendo que el 

proceso musical se lleve aparentemente bien pero sin bases teóricas.  

 

 Esto sin duda, lleva a que de una u otra forma los estudiantes no valoren la 

importancia de comprender lo que continuamente están haciendo en su práctica. Lo 

anterior se refuerza con la preocupación constante por parte de la profesora con respecto a 

la importancia que se le deben dar a los propósitos y metas institucionales, que hasta el 

momento son la participación continua en eventos institucionales como el concierto de 

navidad, los conciertos Uncoli, el concierto de solidaridad en entre otros, por encima de las 

estrategias pedagógicas para lograr un aprendizaje integral. 

Ahora, abordando el engranaje de la teoría y la práctica desde la fase de 

implementación, se evidencia que dicho engranaje no dependió solo de los contenidos 

que impartía el profesor, sino que venía de la información arrojada desde los 

instrumentos de información correspondientes al e-portafolio (reflexiones desde la 

práctica de los estudiantes, retroalimentaciones de los compañeros y profesora del curso y 

la reflexión final). De esta manera, evidencias desde las reflexiones de los estudiantes como 

“No ponerle tanta fuerza al arco hace que no chille el chelo y suenen dos notas al tiempo 

donde no toca” (e-portafolio, DV, ciclo 5) o “ Para la afinación de cuarto dedo en cuerda 

LA, debo abrir más los dedos” (e-portafolio, VV, ciclo3), llevan a pensar que los mismos, 

después de la implementación daban evidencias de estar usando los conocimientos en 

su práctica, relacionando su aprendizaje continuamente con los contenidos planteados 

desde un principio conocidos por ellos. Por ejemplo, en la primera cita, la postura 
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corporal implica que el estudiante tenga buena posición de arco, que por cierto, permite un 

sonido limpio en la ejecución instrumental. Entonces, el hecho que el estudiante integre lo 

que conoce con su práctica para que no le suenen dos notas al tiempo, hace que ya pueda 

aprender haciendo. Lo mismo pasa con la segunda cita mencionada anteriormente, puesto 

que para el contenido de afinación  el estudiante debe tener una contextualización sobre lo 

que es afinado y qué no, así como la afinación específica de cada dedo en cada una de las 

cuerdas del violonchelo, es por eso que cuando hace referencia a abrir un poco más los 

dedos para llegar a una afinación establecida, hace que a partir de su experiencia, por medio 

de la reflexión pueda llegar al cómo se hace la práctica. Lo anterior es una evidencia de 

cómo los estudiantes empezaron a aprender por medio de las actividades experienciales de 

las que hace mención Ferreyra (1999), empezando a conjugar el pensar, el sentir y el actuar, 

con el saber. 

 Así mismo, existen evidencias desde las retroalimentaciones que los estudiantes 

hicieron a sus compañeros como “Yo pienso que no tenías tan buena postura ya que 

deberías estar más derecho, para así poder tener una mejor práctica” (e-portafolio, JCS, 

ciclo 1) o “podrías fijarte que tus pies estén totalmente alineados de manera que no se te 

vaya el chelo para un lado y así puedas mejorar tu afinación” (e-portafolio, JZ, ciclo2), que 

permiten ver cómo los estudiantes en muchas ocasiones fueron capaces de notar 

diferencias, logros y dificultades en las prácticas de sus compañeros en una forma 

muy específica, pensando en unas posibilidades de mejoramiento para el futuro. Otro 

ejemplo de lo anterior es otra retroalimentación entre compañeros que afirma “ yo opino 

que tienes una buena postura corporal pues siempre estás derecha y además no mueves tus 

piernas como yo y eso te ayudo a tener una buena práctica” (e-portafolio, MAR, ciclo1) que 
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además denota, que los estudiantes desde su conocimiento estaban continuamente buscando 

oportunidades de mejoramiento tanto para la práctica propia como para la práctica de los 

compañeros.  En este sentido se retoma la necesidad de pensar en el producto final que 

plantea Finnegan (2002) cuando se piensa en que al final se debe obtener un buen producto 

a partir de las decisiones que el estudiante pueda tomar con respecto a la práctica tanto 

propia como de sus compañeros, así como decisiones con respecto a la música en sí.  

 Por otra parte, toda la interacción que tuvo la actividad logró que la profesora 

pudiera profundizar cada vez más en la teoría que se planteaba a medida que pasaba 

el tiempo, lo anterior se referencia en una retroalimentación desde la profesora a los 

estudiantes cuando menciona “el chelo es un instrumento no temperado, lo que quiere decir 

que la afinación no depende del instrumento sino de ti” (e-portafolio, CA, ciclo1) haciendo 

referencia a que el estudiante no debe confiarse de las marcas que tiene el instrumento, sino 

que debe ser mucho más crítico en el momento de tocar, para definir que la afinación sea la 

adecuada según la práctica que se está llevando a cabo. Otro ejemplo de lo anterior es 

también desde la retroalimentación de la profesora “para darle un toque de interpretación 

más interesante, podría lograr un juego de arcos entre las partes para que unos suenen piano 

(suaves) y otros fortes (duro), así mismo como puedes no dejar espacios entre las notas 

(legatto) o tocar saltadito y/o separado (stacatto)” (e-portafolio, VV, ciclo3). Lo anterior se 

dio con los estudiantes cuando los mismos lograron comprender el término de morfología y 

reconocían ya las partes de la canción que estaban tocando, por eso yendo más allá, se les 

sugiere hacer cambios a nivel de volumen y de interpretación para que así la ejecución sea 

más musical y completa.  Por último, con respecto a este punto se evidenció en palabras de 

la profesora “cuida el movimiento de tus dedos. Recuerda que cuando uno toca una escala 
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la digitación es 1,2,3,1,2,3,4,5 en la mano derecha y 5,4,3,5,4,3,2,1 en la mano izquierda. 

Te invito a tocar la escala de re Mayor que tiene las siguientes notas: Re mi Fa# sol la si 

do# y re, obviamente con la digitación que te comenté anteriormente.    La octava en la 

que estás tocando la canción es la indicada” (e-portafolio, JCS, C4), donde la intención es 

que los estudiantes practiquen la digitación pero a la vez se profundice en que están 

tocando en la tonalidad de Re mayor.   Lo anterior se presenta en repetidas ocasiones, lo 

que se puede leer como la intención para que las intervenciones de la profesora fueran 

desarrolladas con el ánimo de ahondar cada vez más en los contenidos y los temas que 

los estudiantes tocaban en sus reflexiones para lograr en ellos una comprensión que 

permita complementar y cambiar su práctica.  

 Ahora, los estudiantes se refirieron a los contenidos con propiedad, dando 

evidencias de lo que aprendieron desde la práctica del instrumento. Además las 

evidencias destacan las percepciones que los estudiantes tuvieron para presentar las 

conclusiones sobre lo que aprendieron desde su práctica, así como las oportunidades de 

mejoramiento de la misma hacia el futuro “y me di cuenta y así poco a poco me senté en la 

punta de la silla, al principio me parecía incomodo pero después se me facilitó mucho más 

para tocar” (e-portafolio, VV, reflexión final) donde el aprendizaje se dio gracias al proceso 

que iba sucediendo poco a poco, y donde la teoría de la postura corporal y la práctica se 

volvieron uno solo para lograr así una práctica mejor. Otro ejemplo de lo anterior es: 

“María Fernanda en las retroalimentaciones que hacía, escribía cosas que nosotros no 

sabíamos o que no nos dábamos cuenta y eso a mí me sirvió mucho ya que así puede 

mejorar mi practica” (e-portafolio, DV, reflexión final) lo que muestra cómo las 

retroalimentaciones y los términos que se iban aprendiendo nuevos, fueron fundamentales 
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para los estudiantes interrelacionaran no solo lo que hacían con lo que sabían sino los 

conocimientos nuevos con los conocimientos previos.  

 Por último, desde el balance general de la profesora, se encuentran evidencias de 

teoría y práctica con referencia al proceso de los estudiantes como: “los estudiantes 

pudieron aprender términos nuevos como instrumento temperado y no temperado” 

(reflexión final profesora)  algo que al principio no se tenía contemplado puesto que a 

nivel de afinación, se esperaba que los estudiantes reconocieran notas afinadas y no 

afinadas más que entender la forma como funciona el instrumento como tal. Así mismo 

evidencias como “Para los estudiantes el término morfología es totalmente desconocido” 

permitió ver cómo la práctica dio la posibilidad de saber cuáles contenidos los 

estudiantes entendían sin problemas y en cuales aún en la implementación 

presentaban inconvenientes.  

 

 Así mismo, se pudo ver claramente en la reflexión final de la profesora lo que se 

esperaba y lo que lograron los estudiantes en cuanto a los contenidos establecidos desde el 

diseño, en evidencias como “Con respecto al ritmo, se logró que los estudiantes conocieran 

figuras de negra, blanca, corchea y silencio de negra. Se logró que los estudiantes hicieran 

la correspondencia de 2 pulsos a uno, hablando de negra a corchea y de blanca a negra. Se 

logró que los estudiantes conocieran el término de pulso y la importancia que tiene 

mantenerlo firme durante la canción” (reflexión final de la profesora) haciendo referencia al 

contenido de ritmo, “los estudiantes se referían a notas desafinadas muy específicas” 

(reflexión final de la profesora), haciendo referencia al contenido de afinación, “Se 

esperaba que los estudiantes supieran cuales eran los patrones de postura al tocar un 

instrumento y que supieran las consecuencias de no tener patrones de postura. Todos los 
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estudiantes mejoraron muchísimo en este aspecto” (reflexión final de la profesora),  

haciendo referencia al contenido de postura corporal,  “Se esperaba que los estudiantes 

supieran que era tener un patrón de digitación y seguir el sugerido por la partitura, los 

estudiantes lo lograron desde el principio sin ningún problema” (reflexión final de la 

profesora), refiriéndose al contenido de digitación y “se esperaba que los estudiantes 

reconocieran las partes de las obras y supieran el por qué es importante reconocerlas, lo que 

al principio generó muchas dudas pero que finalmente lograron sin problemas” (reflexión 

final de la profesora),  haciendo referencia al contenido de morfología. Lo anterior entonces 

hizo que las metas de aprendizaje desde el principio hasta el final, estuvieran bien 

establecidas tanto por parte del profesor como de los estudiantes, para hacer 

correctamente sus intervenciones y al final ver si dichas metas se cumplieron o no y el 

por qué. Además se puede evidenciar que la gran mayoría, si no el total de las metas 

cognitivas establecidas se cumplieron satisfactoriamente. 

 

 Para concluir esta categoría, se puede ver que en la fase de planeación del diseño, 

donde se reconoció el contexto, se presentaba información acerca de una falta de engranaje 

entre la teoría y la práctica; pero que al hacer referencia a la fase de implementación, se 

evidenció que los estudiantes pudieron tener una mejor contextualización teórica. Lo 

anterior permitió en los estudiantes un avance en su práctica, sin la necesidad de estar tan 

solo imitando al profesor o a un modelo establecido, sino que el aprendizaje se dio a partir 

de las decisiones que los estudiantes hicieron desde su práctica de manera crítica y 

argumentada por una teoría ya existente. 
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6.1.2. Aprendizaje significativo: Trabajo colaborativo, trabajo autónomo, 

aprendizaje para la comprensión y cognición situada. 

 

La categoría de aprendizaje significativo se entiende para este estudio como la 

adquisición de nuevos significados o la posibilidad de atribuirle un significado a un 

contenido específico (Coll, 1988). Es por eso que vale la pena ahondar un poco más en el 

concepto que Ausubel, Novak y Hanesian (1979) mencionan en cuanto a que el aprendizaje 

significativo son todas aquellas ideas que son relacionadas con algo que ya se sabe con 

anterioridad, las cuales no deben partir de una obligación impuesta o de algo puramente 

memorístico. Dicho en otras palabras, es que el estudiante esté en la capacidad de no solo 

de asimilar información de forma literal sino de estructurar e interrelacionar dicha 

información para que la misma se pueda poner en práctica en un contexto establecido.  

Por otra parte, Díaz Barriga (2002)  describe este tipo de aprendizaje como aquel 

que conduce a la relación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva 

entre nueva información e ideas previas de los estudiantes. Por eso, para que se dé un 

aprendizaje significativo es importante que el estudiante esté dispuesto a extraer 

significados de la información, ya que estará en la capacidad de interiorizar la información 

después de muchos esfuerzos y repeticiones llegando así a un contenido claro diferenciado 

y articulado, haciendo que el periodo de la retención de la información se expanda 

(Ausubel, Novak y Hanesian 1979). Según Ausubel, Novak y Hanesian (1979) el 

aprendizaje significativo tiene mecanismos, cualidades y principios dentro de los cuales 

están el afianzamiento de la información , la retención y la identificabilidad del material, el 

poder razonar, perseverar, ser flexibles y por qué no hasta improvisar, para así ser capaces 

de solucionar problemas llegando a una comprensión genuina.  
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En el caso específico de la música, Rusinek (2004) afirma que saber música es 

mucho más que tan solo poder hablar y explicar la misma, puesto que esta disciplina 

implica cantar, tocar un instrumento, discriminar y crear materiales musicales nuevos. Es 

por esto que en cuanto al aprendizaje significativo musical, el autor afirma que debe primar 

el saber hacer, por supuesto, sin ninguna necesidad de desentenderse de los contenidos 

teóricos. Así mismo, dicho autor también se refiere a que la motivación es un significado 

que los estudiantes van construyendo durante el proceso, haciendo del mismo algo 

fundamental para que el proceso de enseñanza se pueda dar.  

En conclusión, el aprendizaje significativo en los estudiantes se da cuando se logra 

una comprensión de lo que está haciendo y entendiendo la importancia de dicho proceso, 

logrando así un cambio importante en la estructura del aprendizaje, de manera que todo lo 

que aprendan puedan implementarlo con más criterios más adelante en su práctica, y se 

evidencie la integración entre los conocimientos. Lo anterior, claramente se puede replicar 

en el caso de estos estudiantes no solo en su práctica individual sino también en diferentes 

ambientes grupales como las prácticas de orquesta y los conciertos.  

La complejidad del concepto de aprendizaje significativo, implica aproximarse a 

éste desde unas subcategorías previamente establecidas. Las misma toman elementos de las 

siguientes perspectivas: Aprendizaje para la comprensión, trabajo colaborativo, trabajo 

autónomo y cognición situada.  

Cabe recordar que a continuación se hará una definición de cada una de las 

subcategorías para luego mostrar los resultados asociados. Lo anterior además se hará tanto 

para la fase de planeación del diseño como para la fase de implementación del diseño. 
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6.1.2.1 Aprendizaje para la comprensión: 

 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo menciona la importancia de la 

comprensión de los estudiantes con respecto a los contenidos, el aprendizaje para la 

comprensión es un punto de partida fundamental, puesto que el mismo debe tener siempre 

una enseñanza significativa. Se explica principalmente, como la posibilidad que tiene el 

estudiante para realizar una actividad explicando de lo que trata y lo que pasa en la misma. 

Es por eso que Oliva (2000) afirma que la comprensión implica hacer una investigación 

fenomenológica para interpretar lo que se construye desde cada individuo pasando desde 

una lectura muy superficial de la información a lo que Geertz (1973)  denomina descripción 

densa. 

Así mismo, Perkins (1999) denomina el aprendizaje para la comprensión cuando se 

logra que el estudiante sea capaz de pensar y razonar a partir de lo que sabe, entiende y 

comprende. Es que el estudiante pueda hacer algo que ponga su interpretación de la 

información en juego, estando en la capacidad de resolver problemas, construir argumentos 

o fabricar productos nuevos. Por eso, tanto en la música como en las diferentes áreas del 

conocimiento, es fundamental que la comprensión se demuestre por medio del desempeño 

o la práctica cotidiana, ya que cuando los conocimientos se practican se vuelven hábitos, 

adquiriendo los mismos un valor fundamental y significativo.  

En resumen, este tipo de aprendizaje se logra cuando el estudiante está en la 

capacidad de sustentar y/o  explicar con evidencias un proceso de aprendizaje, pudiendo dar 

ejemplos o representando el mismo conocimiento,  de manera que para llegar a este punto 

de comprensión, es fundamental que se aprenda haciendo. 
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Para esta subcategoría se obtuvo información tanto en la fase de planeación del 

diseño como en la fase de implementación del diseño, donde para la primera de estas se 

evidenció un hallazgo que ya se había encontrado en la categoría de integración entre teoría 

y práctica, y que ahora será analizado con referencia a la comprensión, el cual, se relaciona 

con palabras de la profesora cuando afirma “se les explica como es el arco ligado con 

ejemplos pero no se les explica el término ni como se lee en la partitura” (Diario de campo 

1). Es así como se evidencia que los estudiantes son capaces de hacer un arco ligado 

pero que probablemente, en el momento de llegar a una partitura o de necesitarse una 

explicación del por qué los arcos ligados son importantes en la interpretación, no lo va 

a poder lograr puesto que el concepto como tal de movimiento de arco no se ha 

comprendido. Lo anterior va un poco en contra de lo que se afirma en la descripción de la 

subcategoría, cuando se hacía mención al estudiante que aparte de aprender haciendo, 

pudiera más adelante pasar de una lectura superficial de la información a algo más denso. 

Otra evidencia de lo anterior es en palabras de la profesora “cuando se les pregunta el por 

qué de las cosas no siempre pueden responder, lo que lleva a pensar que siguen 

aprendiendo por imitación” (Diario de campo 4). Con respecto a lo anterior, en la 

descripción del aprendizaje significativo se mencionó la importancia que el conocimiento 

no fuera impartido ni memorístico, por lo que la cita presentada muestra la necesidad que 

pueden tener los estudiantes para que los conocimientos se lleven a que sean 

aprendizajes para la comprensión, más que a reacciones por imitación.  

 Con respecto a esto, ya en la implementación, el primer hallazgo que se evidenció 

en los datos con referencia a esta subcategoría fue que los estudiantes fueron capaces de 

explicar el cómo y el por qué su práctica se está llevando bien o el cómo puede la 
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misma mejorar, una evidencia de lo anterior es “si me siento mal en la silla me desafino 

muy rápido” (e-portafolio, MF, ciclo 6) o “mis dedos están bien posicionados y eso hace 

que la afinación mejore MUCHO” (e-portafolio, JZ, ciclo 6). En la primera cita, el 

estudiante no solo está comprendiendo las dificultades que tiene durante la práctica, sino 

puede explicar el por qué sentarse mal en la silla puede implicar problemas en otros 

factores de su práctica, logrando también una interrelación entre diferentes contenidos.  En 

el caso de la segunda cita mencionada, el estudiante comprende los contenidos de postura, 

afinación y digitación, mostrando con una ejemplificación el por qué la afinación está 

mejorando en su práctica, haciendo referencia a que los dedos están bien posicionados. En 

este caso el estudiante está razonando su práctica a partir de lo que entiende de los 

contenidos propuestos.  

 Otra evidencia que se obtuvo de los datos es que los estudiantes observaron y 

mencionaron sin problema lo que no entendían de la información, mostrando 

preocupación por adquirir una descripción más específica de los contenidos para de 

alguna manera, llegar a reflexiones más profundas. Un ejemplo de lo anterior es cuando 

un estudiante afirma “Sobre la digitación y mi patrón aún no sé qué exactamente a que se 

refiere esa pregunta, así que no me siento capacitado para responder con madurez y 

argumentos sólidos” (e-portafolio, JCS, ciclo 3) esperando que de una u otra forma, durante 

el proceso y en el diálogo que se logró mediante la actividad, se ampliaran los 

conocimientos a nivel de digitación y los patrones que se deben usar para lograr una buena 

práctica. 

 Por otro lado, como ya se mencionó anteriormente en la descripción de la 

subcategoría, es importante que el estudiante esté en la capacidad de usar la interpretación 
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de la información de manera que se puedan resolver problemas y/o construir argumentos 

para así llegar en este caso específico a alguna solución o recomendación de cómo se puede 

planear un mejoramiento en la práctica. Lo anterior se da por ejemplo, cuando el estudiante 

retroalimenta a uno de sus compañeros de la siguiente manera “cuando toques trata de no 

recostarte, has como si no hubiera un espaldar.   Tu postura te ayuda mucho en tener una 

buena práctica en la canción, pero si el piano es muy alto y te recuestas sobre la silla ni 

alcanzarías a ver lo que estás haciendo, en cambio si haces como si no hubiera espaldar te 

ayudaría mucho más en tener una mejor práctica” (e-portafolio, JCS, ciclo 4). En este caso 

el estudiante no solo reconoce un patrón de postura corporal que está llevándose a cabo de 

manera equivocada, sino que desde el conocimiento que ha obtenido a partir del 

contenido de postura, es capaz de buscar una solución a un problema que se presenta 

en la práctica de un compañero, donde por supuesto, puede llevar aquel aprendizaje 

ya significativo a su propia práctica. Otro ejemplo de lo mencionado es “tu postura es 

muy buena, coges el violonchelo, te sientas en la punta de la silla y eso te ayuda a que te 

suene mejor la melodía te tienes siempre la espalda recta y los pies adelante” (e-portafolio, 

CA, ciclo 6), también haciendo referencia a la postura corporal pero ahora desde el 

violonchelo, donde se evidencia que el estudiante usó el conocimiento y la comprensión 

de los temas para retroalimentar y resaltar factores de la práctica tanto favorables 

como desfavorables. Además cuando hacen los comentarios a sus compañeros no solo son 

respetuosos, sino pueden argumentar el por qué están dando una opinión ya sea a favor o en 

contra de cómo se está llevando la práctica.  

 Teniendo en cuenta que los estudiantes ya están interesados en sustentar y explicar 

con evidencias su conocimiento, se observó en los datos que tanto los estudiantes como la 
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profesora del curso, aprovecharon el espacio que se les dio en la actividad para 

ahondar más en los contenidos, yendo de lo superficial del conocimiento a algo más 

estructurado y como es de esperarse, generando conocimientos nuevos. En este sentido, 

la profesora afirma “tienes el chelo un poco caído en el estómago, si lo subes un poco más 

al pecho la mano izquierda se puede sentir más cómoda e incluso la afinación puede 

mejorar también” (e-portafolio, SP, ciclo 1), lo que evidencia el aprovechamiento que se le 

dio a la actividad para ahondar más en los contenidos, generando conocimientos nuevos 

cada vez más complejos; de manera que no se quedó en sólo mencionar que la postura del 

chelo no era la correcta sino explicando el porqué es importante tener una buena postura del 

instrumento y las repercusiones positivas que puede traer esto en la práctica. Otros 

ejemplos de lo anterior serían: 

 “la digitación al tocar el piano es fundamental. Lo anterior tiene varias razones: 

La primera es que tus manos tienen muchos músculos, y al no tener una buena 

digitación, puedes hacer que alguno de estos se vea afectado y duela al tocar. 

Además, el virtuosismo, o la rapidez y la fluidez con la que puedas tocar, depende 

en gran parte de la digitación ya que al la mano estar cómoda, se mueve con 

muchísima más facilidad. Por ahora, no está mal que te ayudes de vez en cuando 

con tu dedo uno o el dedo pulgar de la mano izquierda pero... ¿Que pasará en el 

momento en que necesites introducir un acompañamiento? Aunque este no es el 

caso, es bueno que pienses en una alternativa de digitación que te permita tocarlo 

solo con la mano derecha” (e-portafolio, JCS, ciclo 2).  

Lo anterior, sin duda se hace para que de una u otra forma, durante el proceso se 

llegara a la comprensión de los temas, de manera que el estudiante fuera capaz de 
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apropiarlos en su práctica. Por eso, teniendo en cuenta la importancia que partía desde la 

profesora para que los estudiantes comprendieran, la misma usó estrategias como 

“Imagínate que tu hablaras sin poder descansar ni tomar aire! sería muy difícil” (e-

portafolio, LCR, ciclo 2), “Recuerda la analogía de la mantequilla y el pan si pones muy 

duro la mantequilla se rompe el pan (se rompe el sonido) y si la pones muy suave, puede 

que la esparzas mal (no suene). Trata entonces de relajar un poco tu brazo, codo y mano 

derecha, y con seguridad tu afinación terminará de pulirse” (e-portafolio, VV, C2) o “Por 

eso te invito a imaginar que tienes una pelota de tenis en la palma de tus manos de manera 

que puedas pensar la posición de la misma de forma redondita. Esto te va a ayudar mucho a 

que más adelante puedas mover los dedos más rápido.”(e-portafolio, JCS, ciclo 6). Lo 

anterior muestra la manera como la profesora en repetidas ocasiones y para diferentes 

estudiantes, usa situaciones de la vida real o analogías con el fin que los mismos 

pudieran relacionar las problemáticas de la forma de tocar el instrumento con 

situaciones de la vida cotidiana. Lo anterior con el fin de que los estudiantes pudieran 

llevar estas ejemplificaciones a la práctica con más facilidad; puesto que ya sabían de lo 

que se les está hablando y pudieran entender mejor los cambios que deben hacer sobre su 

práctica específica. Además, con esta misma evidencia se puede observar la forma como se 

enriquece el rol de la profesora, gracias a que ya no es el elemento de donde se 

imparte la información, sino que hace parte del grupo de trabajo como moderadora; 

haciendo de su función, algo más completo que simplemente ser el sujeto que los 

estudiantes imitan para lograr la práctica. Lo anterior se produce ya que el rol de la 

profesora se basó en aportar continuamente para que los estudiantes aprendieran 

haciendo, partiendo de situaciones de la vida real. 
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 Así mismo, los estudiantes pudieron sustentar y/o explicar con evidencias lo que 

aprendieron durante el proceso, siendo capaces de dar ejemplos o representando el 

conocimiento  y logrando con propiedad mostrar lo que aprendieron, explicando 

cómo influyó eso en su práctica, un ejemplo de lo anterior son las siguientes citas:  

al tocar es mejor no tocar tan encima del piano para poder mover los dedos 

con facilidad y para tener más comodidad y también que hay que tener un 

patrón en la digitación y es importante seguirlo para saber en dónde va cada 

dedo y la forma en cuando se mueve de nota o de acordes la diferencia en 

cómo se mueven los dedos es muy importante, además voy a tener muy en 

cuenta el truco que me da Mafe que es imaginar que tengo una pelota de 

tenis en la palma de mis manos de manera que pueda pensar la posición de la 

misma de forma redonda (e-portafolio, MAR, reflexión final)   

 

aprendí que es digitación, que la postura depende mucho de cómo suena la 

afinación porque si uno esta encorvado o mala postura no van a tener una 

mala afinación, otra cosa es donde se pone los dedos porque si no los pones 

bien puede que estés tocando otra nota, aprendí como identificar las partes 

de una canción y como tener el ritmo adecuado (e-portafolio, VV, reflexión 

final)  

En la primera cita se evidencia que el estudiante es consciente de la importancia que tiene 

estar bien sentado con respecto al instrumento musical, y cómo esto lleva a que el patrón de 

digitación que use sea el más adecuado para además tener además una buena postura 
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corporal. Recuerda entonces la analogía planteada de la pelota de tenis, para así explicar 

que debe trabajar sobre su posición de la mano para que la misma sea cada vez más 

redonda. Con respecto a la segunda cita, se puede evidenciar que más allá de saber lo que 

aprendió desde la postura corporal puede explicar el por qué es importante tenerlo en 

cuenta sobre todo para la planeación de un proceso de práctica futuro.  

 Por último, algo que se evidenció en los datos es que la comprensión no sólo se dio 

a nivel de los contenidos propuestos desde el principio del diseño, sino que los 

estudiantes pudieron llevar el aprendizaje a un nivel mucho más personal. Por 

ejemplo,  en reflexiones que los estudiantes hicieron sobre su práctica se muestra “ aprendí 

a corregir mis errores y que el chelo para mí no es solo un instrumento sino que también 

una forma de vida y aprendí cómo puedo tocar adecuadamente mi instrumento” (e-

portafolio, DV, reflexión final) o “aprendí del piano es que es un instrumento sensacional y 

que es un muy buen instrumento”(e-portafolio, MAR, reflexión final) lo que sin duda va 

más allá de la comprensión de los temas o contenidos. Lo anterior quiere decir que los 

estudiantes lograron aprender cosas importantes tanto a nivel de conocimiento del 

instrumento como de su vida personal, lo que definitivamente para la práctica será 

beneficioso puesto que los estudiantes que llegaron a estas conclusiones estarán más 

motivados a cada día mejorar la misma. 

  Para terminar, en el balance general de esta subcategoría se puede resumir que en la 

fase de planeación no se evidenciaba un aprendizaje para la comprensión, pero que al hacer 

la implementación del diseño,  se dieron espacios diferentes para que los estudiantes 

ahondaran más en términos de conocimiento, yendo así hacia la comprensión y al poder 

explicar el por qué de muchas cosas que pasaron en su práctica. 
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6.1.2.2. Trabajo colaborativo  

 

Ya habiendo hecho referencia tanto al aprendizaje significativo como al aprendizaje 

para la comprensión, se empieza a dar pie para pensar en cómo lograr dichos aprendizajes 

en los estudiantes, donde para ello se explora el trabajo colaborativo. Por eso, para Barkley, 

Cross y Major (2005) colaborar es trabajar con una o varias personas para lograr objetivos 

de aprendizaje comunes, donde todos los integrantes deben hacer un compromiso tanto 

grupal como individual para trabajar activamente. De la misma manera, Díaz Barriga 

(2002) lo describe como una situación de aprendizaje en la cual los participantes establecen 

metas que son benéficas para sí mismos y para los demás miembros del grupo buscando 

maximizar tanto su aprendizaje como el de otros.  

Por otro lado para Light (1992) (en Barkley, Cross y Major, 2005), lo que importa 

realmente en el trabajo colaborativo es el pensamiento crítico que el estudiante pueda 

adquirir puesto que de lograrse podrá superar dificultades y problemas, alcanzando así, el 

desarrollo de competencias interpersonales en el estudiante que sin duda exige que se 

asuma un nuevo rol y se desarrollen nuevas competencias a este nivel dentro de un contexto 

específico. Además, de esta manera los estudiantes se ven obligados a escuchar diferentes 

opiniones y críticas por parte de los demás miembros del ambiente de aprendizaje 

(Collazos, Guerrero y Vergara, 2001). 

Por otra parte, Collazos, Guerrero y Vergara (2001) plantean que parte del trabajo 

colaborativo está en darle un enfoque diferente al rol del docente para que el mismo deje de 

ser el único responsable del aprendizaje y pasar a ser un diseñador instruccional. Esto se 

sintetiza en que el profesor también esté en la capacidad de compartir la autoridad y se 
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vuelva el anfitrión de los estudiantes al invitarlos a definir objetivos, sugerencias o cambios 

de manera que se esté estimulando la idea en ellos, de usar su propio conocimiento y 

evaluar continuamente lo aprendido. Lo anterior lleva a que el estudiante tenga 

constantemente ese pensamiento crítico al que hacía referencia Light (1992) donde aparte 

deben ser constantemente responsables y motivados por el aprendizaje, estén abiertos a 

nuevas opiniones y estrategias pues de allí, empiezan a indagar el aprender a aprender.  

 

En conclusión, el trabajo colaborativo es el proceso donde el aprendizaje se logra 

trabajando con más personas. Es el proceso en el cual los estudiantes están constantemente 

atraídos por actividades experienciales, asumiendo roles dentro del proceso, los cuales 

desencadenan responsabilidades en cada uno de ellos. El principal fin del trabajo 

colaborativo es que el estudiante pueda recoger y sintetizar el saber de la práctica y del 

estudio (en Barkley, Cross y Major, 2005),  logrando que un grupo de estudiantes trabajen 

juntos y compartan constantemente experiencias tanto teóricas como prácticas de trabajo, 

mientras progresan en sus resultados o metas.  Claramente, lo anterior no se opone al 

trabajo individual o trabajo autónomo ya que esta forma de trabajo es un complemento a la 

formación individual de cada uno de los estudiantes.  

Para esta subcategoría también se obtuvo información tanto en la fase de planeación 

del diseño como en la fase de implementación del diseño, donde para la primera de estas se 

encontró en los diarios de campo que elaboró la profesora que “los estudiantes se ayudan 

mucho entre ellos” (Diario de campo 3) o “Los más avanzados están constantemente 

ayudando a los menos avanzados sin necesidad que la profesora haga la petición” (Diario 
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de campo 3), se puede pensar, que en la dinámica presencial de los estudiantes ya hay 

un interés por poner en práctica un aprendizaje colaborativo, lo que pudo verse como 

una oportunidad para explotar más adelante en la fase me implementación del diseño. 

Además, con referencia a los participantes la profesora afirma “La co evaluación parece 

gustarles, haciéndolo de hecho por iniciativa propia. Siempre han sido respetuosos con sus 

compañeros y al parecer todos valoran el trabajo de todos” (Diario de campo 4). 

Teniendo en cuenta ese avance ya logrado en la fase de planeación del diseño, al 

poner en práctica la actividad, en la fase de implementación se evidenció que el trabajo en 

equipo fue fundamental para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Por eso, 

uno de los hallazgos que se encontró en este nivel fue que los participantes pudieron 

mantener un diálogo que ya traían desde su práctica diaria, el cual permitió que el 

conocimiento se creara entre todos. Un ejemplo de lo anterior es cuando los estudiantes 

desde sus reflexiones mencionan: “Yo creo que debería mejorar mi postura y como dice 

Valentina el re de cuarto dedo”(e-portafolio, MF, ciclo 1) o “voy a tomar muy en cuenta lo 

que Mafe y Juan Camilo me dijeron para poder mejorar y para no tener tantos errores al 

tocar otra canción” (e-portafolio, MAR, ciclo 6). En la primera cita anteriormente 

mencionada hay una referencia muy cercana con los contenidos de postura y afinación 

no solo desde lo que el estudiante sabe sino desde las apreciaciones o sugerencias que 

tuvo desde una compañera con anterioridad. En el caso del segundo ejemplo, el diálogo 

ya no se presenta solo entre los compañeros sino también involucra la profesora 

dentro de los participantes de la actividad, logrando en la profesora del curso un rol 

diferente como se mencionó en la descripción de la subcategoría, como un anfitrión 

compartiendo autoridad a todos los participantes.  
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Teniendo en cuenta las palabras de Barkley, Cross y Major (2005) cuando se refieren a lo 

que es colaborar, se puede hacer relación con evidencias que los estudiantes tuvieron a 

partir de las retroalimentaciones entre compañeros. De esta manera se pueden mostrar 

evidencias claras del trabajo continuo entre varias personas, logrando objetivos de 

aprendizaje comunes. Un ejemplo de lo anterior se dio de la siguiente manera: “debes 

tener en cuenta los silencios y también que veas en donde van las notas largas o cortas” (e-

portafolio, CA, ciclo 1) o “te recomiendo que levantes la cabeza, porque te vez incomoda, 

también me parece que deberías poner los pies mirando hacia delante” (e-portafolio, VV, 

ciclo 5). De esta manera los conocimientos se empezaron a desarrollar de manera grupal, 

donde aparte, los comentarios en su mayoría se basaban en recomendaciones o 

sugerencias para mejorar ya fuera la práctica propia como la de los compañeros. 

Todo el proceso de los seis ciclos se llevó con esa dinámica, de manera que así cada vez 

más, se iban complementando los conocimientos con los comentarios de todos los 

participantes. Otro factor muy importante que vale la pena recalcar es que los estudiantes 

por medio del trabajo colaborativo se motivaron ellos mismos y a sus compañeros 

hacia un trabajo fructífero para llegar al aprendizaje, siempre de una forma muy 

respetuosa. Lo anterior se puede evidenciar cuando en comentarios que los estudiantes 

hicieron durante la actividad se observan reflexiones como “tú siempre has sido una buena 

chelista sigue así” (e-portafolio, SP, ciclo 5). Otro ejemplo de lo anterior es un comentario 

de lo que a una estudiante en su reflexión final menciona lo que le gustó de la actividad con 

respecto al trabajo colaborativo cuando dice: “decían cosas como: sigue así, lo estás 

haciendo muy bien, has mejorado mucho, en general te suena bien y lindo” (e-portafolio, 

SP, reflexión final) lo que no solo demuestra en grandes términos el trabajo colaborativo, 
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sino el respeto por el trabajo y las ideas de los demás, que mantuvieron en los comentarios. 

Tema que se pensó un poco delicado cuando se plantearon las limitaciones del estudio. 

Con respecto al pensamiento crítico que expone Light (1992), cabe recalcar lo 

observado por la profesora en cuanto a que los comentarios de los estudiantes fueron 

siempre muy sinceros, por ejemplo cuando menciona “es interesante ver cómo entre ellos 

son muy críticos” (reflexión final de la profesora) refiriéndose a los comentarios de los 

estudiantes como algo que se esperaba. Teniendo en cuenta los principios del trabajo 

colaborativo, se puede evidenciar que los estudiantes pudieron desarrollar ese 

pensamiento crítico, que en este caso se asocia con la forma como el estudiante está en 

capacidad de dar un juicio de valor con respecto a la práctica de un compañero o de la 

suya propia. Un ejemplo desde los estudiantes para esto, podría ser cuando encontraban 

factores de su práctica o la de un compañero que no iba acorde con la forma adecuada de 

tocar el instrumento, por ejemplo cuando los estudiantes planteaban “como bien tú lo decías 

tu cuarto dedo estaba corrido al igual que tu primer dedo” (e-portafolio, JZ, C4) haciendo 

referencia al contenido de afinación, que por cierto es un contenido muy difícil de 

estandarizar. Por eso era necesario que el estudiante tuviera una posición sobre lo que era 

estar o no afinado, para lo que en este caso el criterio personal fue fundamental. De esta 

manera,  hacer una reflexión puntual hacia la práctica, sirvió que de una u otra 

manera se pudieran resolver problemas o dificultades en la práctica del grupo en 

general.  

Ahora, teniendo en cuenta la responsabilidad y la motivación que el estudiante debía 

tener hacia la actividad y el aprendizaje tanto propio como de los demás, los estudiantes 

afirmaron cosas como “lo que menos me gustó del ejercicio fue que todos (incluyéndome) 
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nos demoramos mucho en retroalimentar, así que nos demorábamos aún más en grabar el 

próximo ciclo” (e-portafolio, SP, reflexión final) o “un compañero debería centrarse en 

hacer estas reflexiones a tiempo, además de tener MUY en cuenta los comentarios de los 

demás compañeros, además del de uno mismo” (e-portafolio, JZ, reflexión final). Esta fue 

una percepción general de los estudiantes, que se puede leer como que aunque no siempre 

hicieron las reflexiones en el momento de tiempo que era, eran conscientes de la 

importancia de la responsabilidad para que la actividad pudiera seguir su curso. 

Además, la profesora afirmó en los diarios de campo “cada vez las reflexiones de los 

estudiantes son más completas, sinceras y detalladas” (Diario de campo 5) o “los 

estudiantes estuvieron muy motivados e incluso algunos hicieron comentarios en clase de 

seguir la actividad sin que sea un requerimiento académico o una imposición de la clase o 

la profesora” consciente siempre que la motivación que adquirieron los estudiantes y la 

buena actitud hacia la actividad hicieron que con el tiempo adquirieran conocimientos 

por sus propios medios. 

Así mismo, fue interesante ver como para los estudiantes fue importante el trabajo 

colaborativo, lo que se evidencia cuando ellos afirman “cuando tengamos una oportunidad 

de tocar, recordemos los consejos o recomendaciones que nos dieron nuestros compañeros 

para hacerlo mejor” (e-portafolio, MAR, ciclo 6) o “te recomiendo seguir al pie de la letra 

todas las recomendaciones que te dan tanto nosotros tus compañeros como Mafe” (e-

portafolio, LCR, ciclo 6), lo que sin duda evidenció que los mismos sintieron la necesidad 

de ponerle atención a los comentarios de los compañeros para así crear los 

conocimientos en conjunto. 
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 Para terminar, el balance general de la subcategoría arroja que las actividades 

experienciales en las que los estudiantes asumieron un rol importante, se dieron desde el 

principio; donde después de la implementación la profesora describe el proceso de la 

siguiente manera:  

los estudiantes pudieron lograr un trabajo colaborativo, que sin duda fue muy 

evidente tanto en la parte presencial como virtual. Creo que tanto para los 

estudiantes como para mí era muy importante ver que no solo se enumeraban 

problemas que se podrían tener a nivel de interpretación sino se presentaban 

soluciones a los problemas de interpretación que se tenían todo el tiempo, de 

manera que en conjunto se pudiera mejorar de ciclo a ciclo (reflexión final de la 

profesora).  

Lo anterior muestra que esta forma de aprender era algo que venía desde la práctica 

presencial en la fase de planeación del diseño y que se potenció en la actividad de audición 

crítica (actividad puramente virtual); para que de esta manera los estudiantes trabajaran 

todo el tiempo juntos compartiendo constantemente tanto las experiencias teóricas como las 

prácticas, llegando así, a metas comunes como las de tocar juntos en una orquesta. 

6.1.2.3. Trabajo autónomo  

 

Si bien es cierto que el trabajo colaborativo mencionado anteriormente fue un medio 

fundamental para lograr en los estudiantes el aprendizaje para la comprensión y por ende 

aprendizajes significativos, cabe recalcar la importancia y pertinencia del trabajo autónomo 

en los estudiantes durante el proceso, ya que el mismo parte de la responsabilidad que tiene 

cada estudiante con respecto tanto a su propio trabajo, como a su proceso de aprendizaje en 
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cuanto a la adquisición de las diferentes competencias, teniendo en cuenta el ritmo propio 

de trabajo. Para Lobato Fraile (en De Miguel,M, 2006), lo anterior quiere decir que el 

estudiante tiene la responsabilidad y el control, así como las decisiones sobre la 

planificación, realización y evaluación del aprendizaje, donde responsabilizarse de la 

organización de su trabajo es fundamental; de manera que puedan adquirir las diferentes 

competencias siempre basado en el ritmo de trabajo de cada uno. Es por eso que cada 

estudiante tiene el control de su proceso personal, formulándose metas, organizando 

conocimientos, construyendo significados y utilizando estrategias de aprendizaje para 

adquirir, desarrollar y generalizar lo aprendido. De esta manera el estudiante se ve como el 

autor de su desarrollo, que tan solo está guiado por un profesor con el rol de diseñador 

instruccional.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante que el estudiante aprenda a 

aprender, puesto que de esta manera, puede detectar soluciones a problemas planteados o 

dados en el camino del aprendizaje para así, fijar objetivos desde su propio proceso y 

planificar una mejora en el mismo (Lobato Fraile, en De Miguel,M, 2006). De la misma 

manera como se da en el trabajo colaborativo, el rol del docente es fundamental, ya que es 

visto desde un panorama de diseñador, informante, organizador, acompañante y evaluador 

del proceso. 

Para Lobato Fraile (en De Miguel,M, 2006) es pertinente e importante integrar el 

conocimiento para llegar a un aprendizaje significativo, por eso el estudiante debe estar en 

capacidad de aplicar habilidades, desarrollar una reflexión y una meta cognitiva, 

autorregular el aprendizaje, desarrollar diferentes tipos de aprendizaje, crear un 

pensamiento crítico, lograr una automotivación hacia el aprendizaje y lograr una 
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comunicación, en el caso de un aprendizaje colaborativo, eficaz, asertivo y concreto. 

Para esta subcategoría también se obtuvo información tanto en la fase de planeación 

del diseño como en la fase de implementación del diseño, donde para la primera de estas se 

encontró que en la práctica, según los diarios de campo de la profesora “se da el espacio 

para que los estudiantes trabajen de forma individual en Joy to the World, una vez se 

cumple el tiempo se hace un chequeo” (Diario de campo 2). Lo anterior evidencia la 

conciencia que tienen los estudiantes con respecto a la ejecución de su práctica, ya que 

al ser clases grupales los avances dependen del aprovechamiento del tiempo y el 

trabajo que haga cada uno desde lo que sabe. Con respecto a lo anterior la profesora 

también evidencia que “los estudiantes aprovechan mucho el tiempo” (Diario de campo 3) 

lo que facilita los procesos de aprendizaje, ya que los participantes tienen la responsabilidad 

suficiente para asumir un rol durante el aprendizaje. 

Por otra parte, durante la implementación del diseño se encontraron evidencias 

desde las reflexiones de los estudiantes con respecto a su propia práctica como “debo 

practicar más en mi casa, debo tener mi chelo para practicar mi postura y la afinación en el 

RE y en la cuerda SOL” (e-portafolio, MF, ciclo 4) o “debo mejorar mi postura para que mi 

arco esté más derecho” (e-portafolio, CA, ciclo 2) de manera que desde el principio la 

autocrítica y el auto monitoreo estuvieron presentes estando los estudiantes muy 

pendientes de lo que deben mejorar continuamente de su práctica. Además, se 

encontraron datos que muestran que la referencia con respecto a la práctica eran ellos 

mismos y no un profesor o un modelo de cómo se debe tocar el instrumento. Lo 

anterior se evidencia cuando los estudiantes referencian su práctica como “debo estudiar un 

poco más la afinación” (e-portafolio, CA, ciclo 1) o “me equivoqué por ir demasiado 
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rápido” (e-portafolio, SP, ciclo 5), lo que en el primer ejemplo puede mostrar que el 

estudiante está preocupado por mejorar la afinación de la canción que está ejecutando, 

usando la referencia de afinación desde su propia práctica y no desde una instrucción. Lo 

anterior, sin duda está permitiendo que fijando objetivos desde su propio proceso pueda 

planificar una mejora en el aprendizaje tal cual lo describe Lobato Fraile (2006). 

Por otro lado, también se encontraron evidencias de cómo los estudiantes fueron 

capaces por sus propios medios, de resolver las dificultades y superar inconvenientes 

presentando afirmaciones de la siguiente manera: “Tuve varias dificultades, como no le 

ponía empeño, no le ponía atención, me parecía aburrido, me daba pereza de hacer las 

reflexiones, no disfrutaba la actividad y mirar los videos, esto lo supere por medio de 

esforzarme más, disfrutar la actividad al máximo etc.” (e-portafolio, MF, reflexión final), 

donde refiriéndose a la actividad, la estudiante muestra la actitud de mejoramiento que tuvo 

desde su autorregulación, para superar dificultades actitudinales que pudo tener al 

implementar la audición crítica como actividad de aprendizaje. Otro ejemplo de lo anterior 

puede ser cuando el estudiante llega a conclusiones como “debo practicar más en mi casa 

por lo menos 15 minutos y pues llevar mi chelo a clase para practicar con mi chelo” (e-

portafolio, MF, ciclo 2), haciendo referencia a que el mejoramiento en la práctica no solo 

depende de prestar atención en clase o hacer la tarea, sino de una posible disciplina que 

depende de cada individuo al llevar la práctica fuera del aula, tomando decisiones de por 

ejemplo tiempo extra que se puede necesitar para notar un cambio significativo en la 

práctica. De esta misma manera, el estudiante está logrando proponerse nuevas metas, 

las cuales solamente serán controladas, monitoreadas y evaluadas por el estudiante 

mismo.  
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Finalmente, como se mencionó anteriormente, en el trabajo autónomo es fundamental la 

responsabilidad de los participantes hacia el aprendizaje. Con respecto a esto, la profesora 

afirma “es bueno concientizar a los estudiantes sobre la importancia de hacer los 

comentarios a tiempo” o “ debo pensar en estrategias que ayuden a los estudiantes a 

apropiarse de su blog”, lo que hace referencia a la poca responsabilidad con respecto al 

manejo del tiempo que tuvieron los estudiantes para hacer las retroalimentaciones y 

las reflexiones, donde aún así con esta problemática de responsabilidad por parte de los 

estudiantes, también se encontraron evidencias de la capacidad de aplicar habilidades 

desarrollando diferentes tipos de aprendizaje, creando un pensamiento crítico y sobretodo 

logrando una automotivación hacia el aprendizaje. Un ejemplo de lo anterior es cuando la 

profesora haciendo un balance del proceso afirma “cada vez las reflexiones de los 

estudiantes fueron más completas, sinceras y detalladas” (Reflexión final de la profesora) o 

“los estudiantes estuvieron muy motivados e incluso algunos hicieron comentarios en clase 

de seguir la actividad sin que sea un requerimiento académico o una imposición de la clase 

o la profesora” (Reflexión final de la profesora).  

 En resumen, en el balance general de la subcategoría se puede evidenciar que en la 

fase de planeación del diseño los estudiantes demostraban aprovechamiento del tiempo en 

clase, lo que en la fase de implementación, se potencializó donde aún así, sigue habiendo 

evidencias de problemas de manejo del tiempo al hacer las reflexiones. Igual, los 

estudiantes de una u otra forma se apropiaron tanto de su aprendizaje como del proceso de 

los demás compañeros, todo por iniciativa propia y partiendo de la base que estaban 

aprendiendo a aprender.  
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6.1.2.4. Cognición situada   

 

Ya habiendo mencionado el cómo se aprende, es básico ahondar y concluir en el 

dónde se implementa lo aprendido. Según Díaz Barriga (2002), la cognición situada es la 

perspectiva a la corriente sociocultural que destacan lo importantes que son para el 

aprendizaje, la actividad y el contexto, reconociendo que en gran medida el aprendizaje es 

un proceso de aculturación donde los alumnos pasan a formar parte de una comunidad o 

cultura de practicantes. El aprendizaje se da por medio de prácticas o actividades cotidianas 

relevantes en su cultura, los cuales se dan por procesos de interacción haciendo una especie 

de negociación mutua de significados.   

Es por eso que la cognición situada en este caso específico se produce cuando el 

aprendizaje se da por medio de una interacción entre la actividad (en este caso la audición 

crítica), el contexto (el contexto de la práctica) y una situación real donde tengan que 

desarrollar lo aprendido (la práctica de orquesta), donde el hacer y el aprender están 

vinculados todo el tiempo. Para lograr una cognición situada es fundamental que el 

estudiante alcance un aprendizaje significativo, teniendo como base que los estudiantes 

puedan solucionar los problemas que tienen con la práctica.  

Para esta categoría no se evidenció información ni en la fase de planeación ni 

en la de implementación del diseño, por lo que se puede concluir que ni los estudiantes 

ni la profesora mencionaron en sus reflexiones o diarios de campo la implicación que 

tuvo el aprendizaje obtenido de forma significativa dentro del contexto existente o por 

ejemplo en la práctica de orquesta, mas eso no quiere decir que los aprendizajes obtenidos 

de forma significativa por parte de los estudiantes no se hubiesen aprovechado en contextos 
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específicos. Es más, cabe recalcar la importancia que tienen los eventos institucionales 

como los conciertos de Uncoli, conciertos solidaros, entre otros, donde seguramente el 

desempeño de los estudiantes en la orquesta sinfónica fue bueno, así que el hecho que no 

se presente información no necesariamente quiere decir que la cognición situada no se 

haya dado para el ambiente de aprendizaje existente. Lo anterior puede representar un 

aspecto a analizar a profundidad en un siguiente estudio. 

6.1.3. El ambiente de aprendizaje: Actividad de audición crítica e inclusión de 

las TIC en el ambiente de aprendizaje.  

 

El ambiente de aprendizaje debe ser un espacio en el cuál se dé lugar a la 

transferencia de habilidades en diferentes sentidos para así, lograr una comprensión del 

conocimiento adquirido. En este sentido, el aprendizaje se debe dar por medio de procesos 

de acción y cooperación que usualmente están dirigidos por un profesor, quien hoy en día 

debe dar la posibilidad de una autodirección por parte del estudiante, y donde el fin 

principal sea lograr que el mismo pueda construir significados; todo por medio de 

experiencias efectivas en un ambiente real y tangible. Por eso Raichvarg (1994) hace 

mención del ambiente de aprendizaje como un entorno que tiene todo que ver con la 

interacción que tiene el ser humano con lo que lo rodea. Según él, la palabra ambiente se 

empieza a socializar en el año 1921, con una definición dada por una serie de 

investigadores que consideraron la palabra ‘medio’ como un término limitado para 

describir el ambiente en el que crecen y se desarrollan los seres humanos. Dicho término 

involucra activamente al individuo, haciéndolo parte de las acciones pedagógicas que están 

condicionadas a la reflexión y a la evaluación sobre su propio aprendizaje y el de los 

demás, siempre relacionándolos con lo que los rodea. 
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Finalmente, Sauvé (1994) considera que investigar sobre las diferentes prácticas en 

educación ha permitido ver el ambiente desde seis diferentes parámetros. El primero de 

ellos es partir de un problema que tiene que ser resuelto por el estudiante para que el mismo 

pueda apropiarse de los conocimientos. El segundo, como recurso para administrar, que 

hace tener en los estudiantes una conciencia sobre lo que se está usando y cómo se está 

usando. El tercero, muy ligado al segundo parte de la idea de apreciar, respetar y preservar 

los recursos que rodean el ambiente. El cuarto, invita al estudiante a reflexionar sobre una 

educación global, que implica la comprensión de los distintos sistemas ya sean físicos, 

biológicos, económicos y/o políticos. El quinto, se refiere un ambiente cotidiano para el 

estudiante, el cual puede ayudar a crear sentimientos de pertenencia con el conocimiento. 

El sexto y último, se usa como un medio que da la posibilidad de participar e involucrarse 

en diferentes proyectos para lograr un conocimiento colaborativo. 

 Es por esto que la presente investigación contó con un ambiente de aprendizaje 

presencial existente y funcional,  el cual tuvo como fin innovar en la medida de la puesta en 

práctica de un ambiente de aprendizaje híbrido en un contexto en el que el ambiente de 

aprendizaje era puramente presencial. Por lo anterior, esta categoría a continuación será 

analizada desde dos subcategorías, la inclusión de las TIC en el ambiente de aprendizaje y 

el fortalecimiento e impacto de la actividad de audición crítica dentro del ambiente ya 

existente. 

 

En este caso, solo la subcategoría de inclusión de las TIC en el ambiente de 

aprendizaje se analizara tanto en la fase de planeación del diseño como en la fase de 
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implementación del diseño, ya que para la subcategoría de la actividad de audición crítica 

la información se dio sólo desde la implementación.  

 

6.1.3.1. Inclusión de las TIC en el ambiente de aprendizaje 

 

Teniendo en cuenta los datos del diagnóstico, donde se describe el ambiente 

puramente presencial, la inclusión de las TIC en el ambiente de aprendizaje parte de 

convertirse en una herramienta que permite entender dicho ambiente, como una posibilidad 

de ir más allá de la clase presencial, de manera que se resuelva la problemática de tiempo 

necesario para que el estudiante realmente aprenda algo desde su práctica y/o mejore la 

misma. En otras palabras, es aprovechar un recurso que según los resultados del 

diagnóstico del contexto, los estudiantes tienen a la mano y en el factor educacional 

musical está bastante desaprovechado. Entonces, la inclusión parte de la unión de un 

ambiente tradicional presencial, con ambientes de aprendizaje que involucran expansiones 

tecnológicas, creando nuevas formas de comunicación e interacción. 

 

Con respecto a lo anterior Galvis (2008) asegura que con la evolución de la 

tecnología han cambiado mucho las formas de relacionamiento entre individuos así como 

de los mismos con el conocimiento, por eso la presencia física para adquirir información ya 

no es algo que se sienta como una condición. Ahora, si bien es cierto que los computadores 

y los sistemas digitales hacen parte importante de las TIC, los mismos deben ser 

considerados como un medio para que se logre una interacción, pues nada sería posible si el 

contexto educativo no está en la disposición de aprovechar a cabalidad a los medios 
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digitales, dejando atrás el usar computadores por hacerlo sino hacer una innovación a la 

hora de enseñar. 

Un ejemplo de lo anterior es la investigación que Cifuentes, Hernández, Tafur y 

Galvis (2008) hicieron con respecto al curso que han desarrollado con características 

puramente virtuales, MAIA, donde no solo se determinó lo que aprendían los estudiantes en 

términos de contenidos, sino cómo las TIC apoyaron e influenciaron el aprendizaje en cada 

uno de los participantes del curso.  

En resumen, para Galvis (2008), “ Las TIC incluyen todos aquellos dispositivos de 

los que nos podemos valer para acceder, procesar, almacenar o difundir información en 

formato digital e interactuar con otros seres humanos a través de medios digitales” (Galvis, 

2008, p. 61), donde claramente todas estas herramientas se deben explotar hasta lograr una 

innovación a nivel tanto de implementación como de adquisición de conocimientos. 

Como se mencionó anteriormente, para esta subcategoría se encontró información 

tanto en la fase de planeación del diseño como en la de implementación del diseño, donde 

para la primera la profesora evidencia: 

“Esta experiencia me dejó claro que el tiempo de clase no es suficiente, así 

dicho tiempo, los estudiantes lo aprovechen al máximo. Esto me lleva a plantearle a 

los estudiantes la posibilidad de usar un medio virtual (aula virtual) para la 

próxima clase y estudiar sus reacciones. En general, la práctica funciona pero hay 

estudiantes con problemas de afinación que no siempre se pueden determinar, ya 

que no se puede hacer una retroalimentación uno a uno” (Diario de campo 1). 
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De manera que la profesora, reconociendo el contexto actual en el que se mueven 

los estudiantes, llega a la conclusión de la necesidad de ampliar el ambiente de 

aprendizaje apoyándose en las TIC, lo que sería hacer un aprovechamiento del aula 

virtual (moodle) que la institución tiene instaurada para los estudiantes para que de 

esta manera el contacto uno a uno con los estudiantes sea más probable. Es así 

entonces como, la misma práctica empieza a dar luz sobre el posible aprovechamiento de 

herramientas TIC para complementar el proceso de enseñanza aprendizaje, y obviar o 

disminuir el problema del tiempo dentro del aula de clase ya descrito.  

Haciendo referencia a las TIC y en cómo implementarlas en el ambiente de 

aprendizaje, así como el uso que se le puede dar al aula virtual (moodle) la profesora 

afirma, lo siguiente: 

 

Usar el exe learning para comprimir los contenidos en el aula virtual y no tener tanta 

información regada en el moodle, parece que da una facilidad para usar la 

herramienta, ya que los niños no tienen que estar buscando diferentes links o 

diferentes foros para encontrar la información que necesitan (Diario de campo 5). 

 

 Entonces, hasta el momento la preocupación de la implementación de TIC no era 

solo usar el aula virtual como medio, sino diseñar un ambiente virtual fácil y 

agradable para los estudiantes. Por eso, la necesidad del uso de herramientas como el exe 

learnig, organizador de contenidos web, fue necesario no solo para organizar la 

información, sino para analizar hasta dónde se podía aprovechar la herramienta del moodle 

o aula virtual, y qué necesidad había de incluir otras herramientas como blogs adicionales. 



 95 

De esta manera, empezar a implementar las herramientas TIC no fue difícil, puesto 

que los datos muestran que los estudiantes desde el principio del proceso están 

informados, de acuerdo y motivados con una implementación de la actividad de 

audición crítica. Entonces, a partir de este momento y teniendo una clara relación con la 

pregunta de investigación, la profesora menciona que: 

 

Se aprovechó esta oportunidad para plantear la forma virtual. Se les hizo sus 

respectivos correos y sus blogs todo por medio del aula virtual. Ver a los estudiantes 

emocionados con respecto al uso de la tecnología puede mostrar que sí puede ser el 

camino. En esta clase también se evidencia la falta de congruencia entre teoría y 

práctica. Es claro que a la institución le interesa que la práctica sea muy provechosa 

y exitosa pero también se presume como una hipótesis que en la medida que la 

comprensión de términos mejore con respecto a la práctica, la misma será aún 

mejor, productiva y rápida. (Diario de campo 3) 

 

 En resumen, al ser la fase de planeación parte de la observación de la práctica 

puramente presencial, aún no hay implementación de TIC, pero aún así, la misma muestra 

posibilidades favorables para la inclusión de las Tecnologías de Información, de 

manera que ni la motivación ni el ritmo con el que se lleva la clase se vea afectado. 

A diferencia de lo anterior, ahora haciendo referencia a la fase de la implementación 

del diseño, donde se pudo evidenciar una relación continua entre la tecnología y lo que 

fue el proceso de aprendizaje, se encontraron datos como: “He mejorado mucho con 

respecto al video del ciclo anterior” (e-portafolio, CA, ciclo 5), “Me parece que mi ritmo 
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está mejorando un montón ya que este es el tercer video y pues voy a tratar de ir mejorando 

cada video” (e-portafolio, DV, ciclo 3) o “he mejorado mucho y veo que estos blogs son 

muy valiosos ya que nos han ayudado a mejorar al tocar el chelo y veo que todos hemos 

mejorado demasiado” (e-portafolio, LCR, ciclo 5). Con respecto a lo anterior, no se 

esperaba que los estudiantes en sus reflexiones tuvieran tan presentes los beneficios 

que tendría la inclusión de las TIC, por lo que en este caso fueron respuestas muy buenas 

que permitieron a los estudiantes motivarse hacia el aprendizaje. Así mismo, los estudiantes 

lograron evidenciar que al poderse observar, podrían planear mucho mejor el trabajo 

hacia el futuro, viendo oportunidades de mejoramiento. Un ejemplo de lo anterior es en 

palabras de los estudiantes en las reflexiones a la práctica propia lo siguiente: “para 

próximos vídeos debo estar más relajada” (e-portafolio, LCR, ciclo 5) haciendo que el 

contar con información sobre el proceso de una u otra forma, fuera el medio para que 

los estudiantes llegaran a ser autocríticos con su trabajo y el de sus compañeros y 

permitiendo el trabajo autónomo anteriormente descrito.  

 Así mismo, como lograron por medio de las TIC una autonomía en las decisiones 

con respecto a su trabajo, los estudiantes se apropiaron del uso de las TIC como los 

blogs, el aula virtual (moodle) y su espacio personal de interacción, al punto de 

también generar autonomía para usarlas como apoyo en su proceso de aprendizaje, 

evidenciándolo de la siguiente manera: “Lo que yo haría para mejorar es grabarme así 

mismo en casa todos los días, para después así ver mis errores anticipadamente y que no me 

pase que en el día de la canción no sé qué hacer, y los errores tocarlos en pleno video” (e-

portafolio, JCS, ciclo 4), evidenciando la necesidad de no solo usar el recurso del video 

para colgarlo al blog y hacer las reflexiones, sino que al usar ese sistema de aprendizaje en 
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su casa de forma individual, podrá ver los errores, teniendo más posibilidades de mejorarlos 

para la siguiente práctica en conjunto. 

Por otra parte, también se dieron evidencias de la inclusión de las TIC en el 

ambiente de aprendizaje en términos del proceso de aprendizaje, por ejemplo en las 

retroalimentaciones entre compañeros se encontró lo siguiente “Acabo de comparar tu 

primer video con respecto al último y uff mejoraste un montón” (e-portafolio, DV, ciclo 6) 

o “comparando los otros videos tuyos has mejorado en donde poner cada dedo, o sea tener 

la digitación de los dedos correcta y te felicito porque te has superado esa dificultad que 

tenías” (e-portafolio, MAR, ciclo 3). Lo anterior evidencia cómo los estudiantes lograron 

gracias a los videos expuestos en los blogs, poder tener la posibilidad de ver con 

claridad el proceso de los demás, sus falencias, sus mejoramientos y sus dudas para así 

hacer comentarios críticos y específicos de la práctica.  

Así pues, ya logrando una consciencia del uso de las TIC en ellos, los mismos 

lograron crear espacios de diálogo donde se apoyaron en sus compañeros para 

resolver dudas, por ejemplo desde las reflexiones y retroalimentaciones de los estudiantes 

se evidencia “Yo todavía no tengo clara que es la morfología, ¿tú me podrías ayudar?” (e-

portafolio, JCS, ciclo 1). Lo anterior, no sólo hace parte de un diálogo que evidentemente 

se logró en los estudiantes, sino cómo ese ambiente virtual saludable que se mencionó en 

la descripción de la subcategoría se dio entre los participantes, creando así, un espacio 

confiable para ellos, y donde no hay problemas ni cuestionamientos al querer pedir ayuda.  

Por otra parte, la profesora reconoce cómo los estudiantes lograron hacer 

conexiones importantes a nivel de lo presencial y lo virtual, llegando así a la idea del 
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ambiente híbrido de aprendizaje, lo anterior se evidencia en un diario de campo de la 

profesora cuando menciona “En clase se toca el tema de la diferencia entre notas largas y 

cortas con nombres de figuras rítmicas (blancas y negras), que por supuesto también se está 

reforzando en el entorno virtual, por lo que siento que todos ya comprenden la 

correspondencia de dos a uno en el caso de las negras y blancas” (Diario de campo 2) tema 

referente al ritmo, que sin duda a pesar de estar profundizándose en la clase presencial, se 

reforzaron continuamente desde los contenidos propuestos en las reflexiones de los 

estudiantes en el entorno virtual. 

Así mismo, con el ánimo que el entorno virtual fuera apropiado por los estudiantes, 

la profesora estuvo muy pendiente en invitar constantemente a regresar en el proceso 

y no olvidar así lo registrado en ninguno de los videos, para que con el paso del tiempo 

sintieran más seguridad en el proceso de su práctica, por eso comentarios de la 

profesora en la retroalimentación que le hizo a los estudiantes como “quiero empezar 

invitándote a mirar todos los vídeos que hemos subido, y ver cuál ha sido la evolución con 

respecto a la postura corporal, que a mi forma de ver, es el aspecto que más debes trabajar. 

Una vez tu perfecciones tu postura corporal, con seguridad, el resto de factores como la 

afinación la digitación y el ritmo, van a mejorar”, (e-portafolio, VV, ciclo 5) de manera que 

aparte, el estudiante se sintiera acompañado y asesorado constantemente durante el proceso 

teniendo así la posibilidad de encontrar cada vez más puntos de mejoramiento más 

específicos. 

Otro recurso TIC utilizado por la profesora, fue que en algunas ocasiones invitó a 

los estudiantes a buscar enlaces en la red de la siguiente manera “Por esto es bueno que 

escuches algunas versiones de la obra que estamos tocando para que así puedas tonalizarte 
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un poco mejor. Incluso puedes reproducirla y tocarla encima. Acá te dejo un link donde la 

obra está tocada, completa, por una orquesta de cuerdas. Escuchar esta y muchas más 

versiones te ayudará a encontrar la intención de danza inglesa muy antigua que tiene la 

obra.    Una versión es:    http://www.youtube.com/watch?v=nr7qBJyv3ls” con el fin 

que incluyan más herramientas TIC aparte de los blogs, y complementen sus 

conocimientos; en el caso específico de esta cita, se ve la necesidad que el estudiante para 

mejorar su afinación y factores de su práctica, busque referentes auditivos y visuales en la 

red, para orientar así su práctica. 

Por eso, el resultado final de la percepción de favorecimiento y las ventajas que 

trajeron las TIC a la práctica de los estudiantes se ven evidenciadas en comentarios de los 

estudiantes como “Aprendí a usar este modo de comunicación social que me sirvió mucho 

porque aprendí muchas cosas nuevas en el internet y no solo estar en FACEBOOK, MSN, 

TWITER, MY SPACE Y HI 5” (e-portafolio, MF, reflexión final) punto muy favorable a 

nivel de la práctica docente, puesto que la actividad llegó a hacer de las TIC una 

herramienta útil para que los estudiantes aprovecharan los recursos que da el internet 

de forma más integral y no solo por diversión.  Otra percepción desde los estudiantes 

con respecto a las TIC y sus ventajas fue: “Yo opino que las ventajas que tengo del uso de 

internet y mi propio espacio virtual para aprender son muchas, porque el aprendizaje es 

como si fuera personal, entonces, aprendes muchísimo más que si estas con más niños en el 

salón. Aparte tienes tu propio blog y lo puedes decorar como quieras  y cada uno tiene sus 

propias cosas. Aprendes muchísimo aparte por el método del blog tu siempre vuelas a toda 

y el internet lo facilita muchísimo por ejemplo : para crear el blog , para mandar mensajes 

si necesitas algo o a alguien etc.” (e-portafolio, JS, reflexión final) lo que de una u otra 
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forma demuestra cómo los estudiantes se concientizaron con un uso responsable de la 

herramienta, lo cual al parecer fue un recurso de motivación para que participaran 

con entusiasmo.  

Así mismo, haciendo énfasis en la motivación y entusiasmo mencionados 

anteriormente, se encontraron evidencias desde los estudiantes como: “fue muy divertido 

hacer esto a través del Internet ya que se vuelve más sencillo y más moderno y avanzado, 

me gustó mucho esa actividad y espero que la sigamos haciendo todos los días, para cada 

vez tocar mejor, súper chévere” (e-portafolio, JCS, reflexión final). Lo anterior muestra 

cómo el recurso TIC potenció la actividad hasta el punto que el estudiante piense en 

implementarla todos los días, describiéndola como algo divertido por la facilidad y la 

familiaridad del internet. Así mismo se presenta con frecuencia que los estudiantes hacen 

referencia del aprendizaje ligado con las TIC como por ejemplo “siento mucha felicidad 

al comparar el video del primer ciclo con el del ultimo y darme cuenta que todos mis 

compañeros (incluyéndome) hemos mejorado mucho con este proceso” (e-portafolio, SP, 

reflexión final) o “también aprendí diferentes conceptos que antes yo no entendía y cuando 

María Fernanda me los ponía en la reflexión yo los buscaba en el diccionario que María 

Fernanda había construido”(e-portafolio, DV, reflexión final) donde los estudiantes no 

pasaron por alto las mejoras que tuvo su práctica durante el proceso, teniendo en 

cuenta que la facilidad de observarse fue fundamental y en el caso de la segunda cita, 

haciendo referencia al diccionario o tutorial que se colgó en el moodle, se evidenció que la 

creación del mismo fue una ayuda permanente e indispensable para avanzar más en el 

proceso de aprendizaje. Lo anterior se ratifica cuando la profesora menciona: “Fue de 

nuevo necesario volver al manual del usuario que se colgó en el aula virtual (moodle), 
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diseñado con la herramienta de exe learning que con videos que desde youtube ayudó a los 

estudiantes a recordar factores del manejo de los blogs, el cual usaron permanentemente 

para recordar las preguntas guías de reflexión, las personas asignadas para la 

retroalimentación y los criterios que deben tener en cuenta para cada uno de los 

contenidos”. 

Para terminar con esta subcategoría, la percepción de lo que ocurrió con las TIC 

desde la profesora es valiosa, ya que empieza por ejemplo con consignas de lo que ha 

pasado con el proceso de la apropiación de la herramienta de la siguiente manera: “Muchos 

estudiantes están permanentemente cambiando la apariencia del blog, lo que quiere decir 

que se han apropiado de la herramienta TIC haciendo una revisión constante del material 

que allí se consigna” (Diario de campo 4), lo que genera una satisfacción de poder seguir 

implementando los blogs como medio para complementar la clase presencial desde un 

entorno virtual, ya que la información que allí se pone no queda perdida.  

En resumen, en el balance general de esta subcategoría se puede evidenciar la 

participación activa por parte de los estudiantes usando las herramientas TIC. Además sin 

duda se encontraron beneficios que permitieron que la herramienta apoyara el proceso de 

cada uno de los estudiantes, así como de la práctica docente, ya que la misma generó un 

interés y una motivación particular que permitió que la participación no fuera forzada, sino 

que aparte de estar aprendiendo continuamente, encontraran el entorno accesible, divertido 

y motivante. Finalmente, como soporte a la investigación en el  (Anexo I) se encontrarán 

los links de los blogs de cada uno de los diez estudiantes, de manera que se puedan 

evidenciar los aprendizajes que cada uno obtuvo durante su proceso de enseñanza 

aprendizaje.  
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6.1.3.2. Actividad de audición crítica. 

 

 Ya habiendo visto el efecto que tuvieron las TIC en el ambiente de aprendizaje, fue 

necesario analizar el impacto que tuvo en los estudiantes la actividad de audición crítica 

(descrita en el apartado de metodología), donde en principio, los estudiantes evidencian lo 

siguiente: “Olvidaba hacer la reflexión y me daba mucha pereza pero después de todo 

corregí mis errores” (e-portafolio, VV, ciclo 6), reflejando cómo la percepción hacia la 

actividad fue cambiando con el paso del tiempo, ya que como era de esperarse, los 

cambios repentinos en el ambiente de aprendizaje, no para todos son fáciles de asimilar.   

Así mismo se encontraron comentarios desde la reflexión de los estudiantes hacia su 

práctica que evidencian “en cuanto a mi postura corporal mejore un montón” (e-portafolio, 

DV, c2) o “ya no tuve los mismos errores de la otra vez” (e-portafolio, JCS, ciclo 6), lo que 

permitió que por medio de la actividad, los estudiantes fueran conscientes de con qué 

errores o falencias empezaron su proceso, y pudieran dar una explicación que han 

mejorado y cómo lo han hecho.  

Es así como también se pudieron encontrar algunas percepciones de los estudiantes 

en cuanto a cambiar la forma en la que generalmente se desarrolla el aprendizaje, por 

ejemplo: “Primero le quiero agradecer a Mafe por preocuparse por nosotros y por decirnos 

buenos consejos en momentos malos y buenos gracias por decirnos enseñarnos muchas 

canciones y decirnos buenos comentarios en el blog de la afinación y la postura, fue una 

muy buena actividad” (e-portafolio, MF, ciclo 3) donde claramente se puede ver un 

agradecimiento claro tanto hacia la profesora como una satisfacción de haber 
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participado en la actividad propuesta siempre haciendo referencia a la participación 

virtual-presencial.  

 Por otro lado, los estudiantes desde las retroalimentaciones a sus compañeros 

evidenciaron “toma los consejos para que mejores, sigue así que vas muy bien” (e-

portafolio, SP, ciclo 5) haciendo referencia a que la actividad y la forma como se llevó a 

cabo, permitió un diálogo continuo entre compañeros que sin duda, ayudó a que 

pudieran resolver muchos de sus inconvenientes desde la práctica. Lo anterior se llevó 

a cabo, siempre haciéndolo de forma respetuosa y gentil, lo que permitió que los 

estudiantes tomaran la actividad en serio y de manera responsable, ya que al ver que los 

demás compañeros no solo enunciaban errores, sino motivaban a seguir adelante, permitió 

que se sintieran cómodos y a gusto con la actividad, queriendo en algunos casos 

replicarla el siguiente año. 

 Ahora, teniendo en cuenta las percepciones negativas de lo que aún se puede pensar 

como una oportunidad de mejoramiento para la actividad, se encontraron comentarios de 

los estudiantes como “lo que menos me gustó del ejercicio fue que todos (incluyéndome) 

nos demoramos mucho en retroalimentar, así que nos demorábamos aún más en grabar el 

próximo ciclo” (e-portafolio, SP, reflexión final) lo que refleja que los estudiantes en 

general quedaron a gusto con la actividad, y que los aspectos que pudieron no gustar 

venían de la falta de responsabilidad de ellos mismos al no hacer la 

retroalimentaciones a tiempo.  

Es por esto, que la profesora encargada del curso, en las retroalimentaciones a los 

estudiantes se refiere de la siguiente manera “Quiero invitarte a que seas un poco más 
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detallista en tus intervenciones” (e-portafolio, VV, ciclo 1), “Recuerda que la idea principal 

de estas reflexiones es seguir un poco las preguntas guías de reflexión que están en nuestra 

aula virtual” (e-portafolio, JZ, ciclo1 1) u “ojalá puedas compartir con nosotros los métodos 

que usas para solucionar problemas a lo largo de tu proceso” (e-portafolio, DV, ciclo 1) con 

la intención de hacer recomendaciones para hacer un mejor aprovechamiento de la 

actividad, donde se invita a que usen ese espacio que es completamente de ellos, para 

avanzar más rápido en su práctica. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y el impacto que tuvieron las invitaciones de la 

profesora para mejorar la participación de los estudiantes, a medida que pasaba el tiempo se 

iban registrando las mejoras y lo que iba pasando con la actividad en esta fase, por 

ejemplo la profesora hace mención a este tema de la siguiente manera: “Las reflexiones 

mejoraron mucho pero es interesante pensar en incentivar a los estudiantes a retroalimentas 

a más de un compañero.” (Diario de campo 2), haciendo tanto desde la reflexión final como 

desde los diarios de campo, posibilidades de mejoramiento para la planeación, ejecución y 

desarrollo de la actividad.  

Por eso, teniendo en cuenta que hubo algunos inconvenientes a nivel de tiempo para 

que los estudiantes hicieran sus reflexiones se encontraron posibilidades de mejoramiento 

para una futura implementación por ejemplo la profesora afirma: “Los ciclos pueden ser 

más largos” (Diario de campo 3), “Los estudiantes manifiestan que aunque es una actividad 

muy motivadora, hacerla de forma descriptiva y completa, toma mucho tiempo” (Diario de 

campo 4) o “Puede ser posible que el tiempo de cada ciclo sea muy corto” (Diario de 

campo 2) de manera que los cambios que se puedan pensar para implementar a un 
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corto o mediano plazo pueden ser determinantes para definitivamente cubrir el 

problema del manejo de tiempo tanto dentro como fuera de la clase.  

Por otra parte, con respecto a la forma como los estudiantes aprendieron desde el 

hacer por medio de la actividad de audición crítica, se puede evidenciar lo que el método 

Susuki observa como línea de enseñanza aprendizaje, en cuanto a que los métodos que se 

deben usar para construir conocimientos teóricos deben partir de la práctica. Es por esto 

que la actividad de audición crítica al adquirir los conocimientos desde los resultados de las 

reflexiones que se basaron todo el tiempo en el hacer, tuvieron la oportunidad de desarrollar 

conceptos teóricos con fundamentos prácticos que los validan. 

Para terminar, en el balance general de la subcategoría se puede evidenciar que los 

estudiantes quedaron a gusto con la actividad y la nueva forma de aprender ya que 

comentarios como: “La gran mayoría ellos quedaron contentos y agradecidos conmigo y 

con la actividad, por permitirles evidenciar fortalezas y dificultades, mejorando su práctica 

permanentemente”(reflexión final de la profesora) o “Al principio las retroalimentaciones y 

reflexiones fueron muy cortas y bajas de contenido, se dedicaban a decir si estaba bien o 

no, pero con el tiempo, y creo yo que ver un primer ejemplo de mi parte, les ayudó a cada 

vez ser más específicos en las observaciones que hacían de la práctica propia y la de los 

demás en el entorno virtual” (reflexión final de la profesora) mostraron que la audición 

crítica permitió la integración del saber práctico con el saber teórico lo que lleva a una 

verdadera praxis, haciendo de la misma  un diseño instruccional accesible y motivante 

para los estudiantes y que simplemente se debe pensar mejor a nivel de organización 

en el tiempo para que así las retroalimentaciones puedan cumplirse dentro de los 

plazos establecidos. 
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Finalmente, para hacer un cierre general de los resultados de la investigación se hizo 

un balance general como síntesis en torno a la pregunta de investigación, donde en términos 

generales los estudiantes pudieron tener la oportunidad de apropiarse mucho más a fondo 

del conocimiento así como de la actividad propuesta para llegar al mismo. De esta manera, 

la información analizada con anterioridad permite observar en términos generales que: 

 Se potencializó del trabajo colaborativo por parte de los participantes de la 

actividad, el cual ya se venía desarrollando en el entorno presencial antes de 

la implementación. Lo anterior se logró gracias a la actividad de audición 

crítica ya que la misma permitió que los estudiantes tuvieran espacios de 

interacción constantes, y donde los conocimientos fueran metas comunes. 

 Se mantuvo un diálogo constante entre los participantes de manera que el 

conocimiento se diera entre y para todos los participantes, logrando así una 

innovación en la dinámica pedagógica y generando nuevos roles tanto para 

los estudiantes como para los docentes. 

 El conocimiento siempre se dio desde los contenidos propuestos en un 

principio, no solo quedándose en términos generales sino hasta donde el 

tiempo lo permitió, se logró ahondar en muchos factores que la práctica así 

requería. Además se dio una importancia predominante al aprender haciendo 

ligándose lo que el estudiante sabe con lo que sabe hacer. 

 Las intervenciones por lo general llevaban a que los estudiantes estuvieran 

pensando un plan de mejoramiento de su práctica así como de las de sus 

compañeros de manera que la ejecución instrumental musical se viera más 
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nutrida en un futuro. El conocimiento adicionalmente estaba continuamente 

complementado por todos los participantes de la actividad. 

 Se le permitió a los estudiantes desarrollar un pensamiento crítico desde su 

práctica y hacia la práctica de los demás, logrando también un aprendizaje 

autónomo. Además, lograr en los estudiantes una autocrítica y un auto 

monitoreo constante propició que los estudiantes estuvieran pendientes de su 

proceso y mejoraran el mismo sustancialmente. 

 Fue fundamental la motivación y el entusiasmo que los estudiantes pusieron 

a la actividad ya que de no haber sido así las intervenciones no hubiesen sido 

tan sinceras y fructíferas para el mejoramiento de la práctica de todos los 

participantes. 

 Los estudiantes hicieron de su práctica el modelo a seguir para emprender el 

proceso de enseñanza aprendizaje, fijando objetivos propios 

permanentemente las cuales estuvieron monitoreadas y evaluadas por ellos 

mismos. 

 Se presentó falta de responsabilidad en algunos estudiantes al hacer sus 

reflexiones lo que puede deberse a un tiempo muy apretado de 

implementación o a que los estudiantes necesitaban apropiarse más de la 

herramienta. 

 Las TIC fueron definitivamente un medio motivante para que los estudiantes  

no solo tuvieran una integración diferente con la profesora y con los 

compañeros, sino que las mismas permitieron que los participantes tuvieran 

un registro del proceso de enseñanza aprendizaje para así en el caso de ser 
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necesario volver a cualquier instante, nutriendo así la planeación que se 

podría pensar para un futuro. Además se logró hacer un aprovechamiento 

más efectivo del aula virtual (moodle) que la institución dispone para el 

complemento en el aprendizaje de los estudiantes. 

 Hubo una relación continua y una mención que no se esperaba de los 

estudiantes con respecto a las TIC y el aprendizaje. Se observó que los 

estudiantes fueron conscientes de la importancia del uso del internet para el 

buen funcionamiento de la actividad, logrando hacer conexiones continuas 

entre lo que pasaba en el entorno virtual y lo que se desarrollaba en el 

entorno presencial. 

 Las mejoras en la práctica se evidenciaron en todos los estudiantes. 

 Los estudiantes quedaron a gusto con la actividad pues los mismos se 

sintieron cómodos al ver el proceso y presentar comentarios y/o sugerencias. 

En resumen, según los resultados obtenidos durante el análisis, la manera 

más apropiada para que los estudiantes logren adquirir aprendizajes significativos a 

partir de la integración entre la teoría y la práctica apoyadas con TIC, es cuando se 

les presentan entornos en los que ellos mismos son los que se apropian del proceso 

enseñanza-aprendizaje, logrando, por medio de la motivación y un ambiente 

cómodo y flexible, que busquen continuamente oportunidades de mejoramiento para 

que logren aprender a aprender y al mismo tiempo lo hagan aprendiendo desde lo 

que hacen. Lo anterior hace que definitivamente la teoría para ellos deje de ser algo, 

un factor aburrido y poco motivante del aprendizaje musical, convirtiéndose en la 

base de lo que continuamente hacen con el instrumento musical, logrando una 
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mayor autonomía en su trabajo. Por último, se evidenció que la reflexión y la 

retroalimentación son caminos para que los estudiantes logren una apropiación y 

una actitud diferente hacia la teoría. 

7. CONCLUSIONES 

 

A continuación se expondrán las conclusiones de la investigación las cuales serán 

agrupadas desde la pregunta de investigación, la pertinencia y limitaciones del estudio, 

estudios futuros y la práctica docente. 

7.1 Sobre la pregunta de investigación 

 

Esta investigación, al estudiar la incorporación de las TIC en un ambiente de 

aprendizaje musical presencial existente, presentó objetivos orientados tanto a la práctica 

como a la investigación, los cuales en su mayoría se cumplieron satisfactoriamente 

logrando en los estudiantes la adquisición de aprendizajes significativos, generando 

autonomía y motivación hacia el aprendizaje de la teoría musical y optimizando las TIC 

como apoyo a un contexto que ya existía y que aunque con algunas falencias, funcionaba 

para la práctica institucional musical. De esta manera se pudieron lograr aportar las bases 

teóricas para que los estudiantes enriquecieran su trabajo independiente por medio de un 

trabajo colaborativo continuo, haciendo que desde la investigación se lograra un ambiente 

de aprendizaje híbrido que diera la posibilidad de integrar la teoría a la práctica que 

actualmente se estaba dando. 

Por eso, los resultados más contundentes arrojan el gusto que los estudiantes 

adoptaron hacia la actividad, y lo importante que fue esto para que se apropiaran por 
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iniciativa propia del conocimiento que cada uno necesitaba para mejorar su práctica. Lo 

anterior hizo que se pudieran llevar a cabo los siguientes cambios a nivel de la práctica 

docente, que sin duda fueron mudanzas favorables que tuvo el ambiente de aprendizaje: 

 Se logró una integración más contundente entre la teoría y la práctica ya que los 

estudiantes lograron comprender los contenidos que se les estaban presentando, lo 

que hizo que los mismos no dependieran de un profesor para avanzar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje y olvidaran la imitación como único recurso de 

aprendizaje. 

 Los estudiantes desarrollaron criterios basados en la teoría para orientar sus 

aprendizajes. 

 Se hizo un aprovechamiento del interés que tenían los estudiantes para trabajar en 

equipo, de manera que la actividad de audición crítica se vio potencializada y el 

trabajo colaborativo se convirtió en algo natural para los participantes. 

 El hecho de haber incluido la guía de trabajo en el aula virtual (moodle), la 

implementación de los blogs y la integración de videos de ayuda, favoreció para que 

los estudiantes se motivaran en participar con más apropiación del conocimiento, ya 

que la gran mayoría de ellos demostró tener un uso y un manejo adecuado para 

llevar a cabo tal actividad. El uso del internet y tener un espacio propio, los ayudó a 

entender que el proceso dependía de cada uno de ellos. Igualmente, la actividad de 

audición crítica no fue bien recibida por todos al principio, pero después de 

implementarla lograron entenderla y participar con motivación y criterio.  
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7.2 Sobre la pertinencia de la metodología de investigación para el propósito del 

estudio 

 

 Si bien es cierto que la metodología implementada era algo totalmente nuevo para el 

ambiente del aprendizaje y por ende para sus participantes, con la implementación de la 

actividad de audición crítica se pudo ratificar la pertinencia que tuvo esta metodología para 

lograr encontrar respuesta a la pregunta de investigación, puesto que los propósitos del 

estudio eran a grandes rasgos ver la forma cómo se podía lograr que los estudiantes 

pudieran hacer una práctica más provechosa e integral, según los resultados, en términos 

generales se cumplió. 

7.3 Sobre las limitaciones del estudio 

 

Con respecto a las limitaciones puntuales del estudio, se puede mencionar que el 

mismo, desde el principio, intentó abarcar mucho relación con las concepciones del 

aprendizaje, de manera que si se hubiese centrado un poco más la atención por ejemplo, al 

trabajo colaborativo, y ver cómo se enriquece el mismo a partir de la inclusión de las TIC, 

se hubiera podido obtener información mucho más específica y no tan amplia lo que se 

refiere a qué y cómo están aprendiendo los estudiantes.  

Así mismo, la continuidad de las clases en el entorno presencial hace que igual, aún 

yendo más allá del aula de clase, se tenga poco contacto con los estudiantes. Lo anterior 

genera que en muchas ocasiones los estudiantes olviden las responsabilidad que tienen con 

la interacción virtual y por ende, con el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto individual 

como grupal. Teniendo en cuenta lo anterior, una posible solución para la problemática que 

aún queda de manejo de tiempo, es hacer ciclos de aprendizaje mucho más largos, donde se 
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piense en estrategias para que los estudiantes se apropien de la herramienta, de tal manera 

que no se necesite recordar hacer la tarea. 

7.4 Sobre futuros estudios 

 

La presente investigación dio luz para que se pueda pensar en hacer futuros estudios 

usando la idea principal de lo que es la audición crítica, para que así más adelante la 

actividad pueda desarrollarse desde la enseñanza de la gramática, la lectura musical o 

porque no, complementar conocimientos entre diferentes asignaturas que permita lograr lo 

que el departamento de música del Colegio San Jorge de Inglaterra se propone en cuanto a 

la relación con otras áreas del saber. 

7.5 Sobre la práctica docente 

 

Finalmente, es importante hacer una reflexión sobre la práctica docente que se llevó 

a cabo, ya que en términos generales se presentó un buen balance tanto en el factor de 

aprendizaje como en el del diseño y la implementación. Con la práctica que se llevaba 

anterior a la implementación del diseño, se tenía una percepción de dependencia de la 

profesora, lo que hizo grato ver que la gran mayoría de los estudiantes quedaron contentos 

y agradecidos con el diseño y la actividad por permitirles evidenciar fortalezas y 

dificultades, queriendo por sus propios medios y mediante recursos que fueron obteniendo 

con el tiempo, mejorar permanentemente la práctica. Es por esto que se puede decir que 

vale la pena seguir experimentando para crear este tipo de ambientes de aprendizaje, donde 

los estudiantes mismos sean el canal y el medio para que el aprendizaje se dé; sobretodo 

dándole constantemente a los estudiantes la oportunidad de aprender haciendo y pudiendo 

también poner en práctica lo que aprendían no solo en una práctica individual, sino en una 
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práctica grupal de orquesta, logrando que puedan vivir de una forma más integral diferentes 

contextos musicales y teniendo criterios suficientes para construir lo que será la forma de 

tocar un instrumento en un futuro ya sea de mediano corto o largo plazo. Además este tipo 

de ambientes de aprendizaje, queriéndolo o no obligan al docente a tener un nuevo 

planteamiento del rol que adopta en el proceso, puesto que el diseño tal cual está, no 

permite que el profesor sea el trasmisor de información sino que sea uno más de los 

participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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8. APÉNDICES. 

 

8.1. Apéndice A : Entrevista a directivos 

 

La siguiente entrevista busca triangular las diferentes percepciones de los profesores 

del departamento,  las coordinadoras académicas de la institución y del jefe del 

departamento con respecto al tema a investigar. La información suministrada, será de 

carácter confidencial y anónimo; y cuyo fin será solo presentar estadísticas para el análisis 

del estudio.  

Por favor, responda la siguientes preguntas teniendo en cuenta su práctica ya sea como 

docente o como directivo en la institución: 

 

 ¿Qué necesidades considera que tiene el curso de música? 

 ¿Qué espera que suceda en las actividades musicales? 

 ¿Qué espera que aprendan sobre música? 

 ¿Qué importancia tiene en la formación de los niños? 

 ¿Qué estrategias propone para fundamentar la practica que es tan importante en el 

colegio sobre un sustento teórico? 

 ¿Por qué considera importante lo teórico? 

 

8.2. Apéndice B: Encuesta de percepción de los estudiantes hacia el curso 

 

La siguiente encuesta busca investigar la percepción de los estudiantes con respecto 

a la asignatura Ensambles Musicales. La información suministrada, será de carácter 

confidencial y anónimo; y cuyo fin será solo presentar estadísticas para el análisis 

cuantitativo del estudio.  

Por favor, responda si, no o me es indiferente. 

 ¿Te gusta la música? 

 ¿Te parece que el curso te permite aprender lo que te gusta? 

 ¿Conoces los objetivos del curso? 

 ¿Te gustan las actividades de clase? 
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 ¿Te gustaría aprender teoría de la música (lectura de partituras)? 

8.3. Apéndice C: Encuestas de apropiación y uso de las TIC 

 

La siguiente encuesta busca investigar la percepción de los estudiantes con respecto 

a la asignatura Ensambles Musicales. La información suministrada, será de carácter 

confidencial y anónimo; y cuyo fin será solo presentar estadísticas para el análisis 

cuantitativo del estudio.  

 ¿Tienes Ipod, Ipad o MP3? 

 ¿Tienes Blackberry o teléfono inteligente? 

 ¿Tienes internet en tu casa? 

 ¿Tienes computador en tu casa? 

 ¿Cuáles de estas páginas visitas frecuentemente? 

Youtube _____. 

Páginas de música ______. 

Aula Virtual, estudio o tareas ______. 

Páginas de juegos ______. 

Facebook ______. 

Chats ______. 

Google ______. 

Hotmail: ______. 

Otras: Especifique ________________________________________________. 

 

8.4. Apéndice D: Encuesta a profesores y percepción docente 

 

La siguiente encuesta busca tener una percepción de los profesores del 

departamento con respecto al tema a investigar. La información suministrada, será de 

carácter confidencial y anónimo; y cuyo fin será solo presentar estadísticas para el análisis 

del estudio.  

Por favor, responda la siguientes preguntas teniendo en cuenta su práctica docente en la 

institución: 

1. ¿Qué espera que aprendan los estudiantes?  

a. A leer música. 

b. A tocar un instrumento. 

c. Historia de la música y apreciación musical. 

d. Todas las anteriores. 

 

2. ¿Que herramientas usa usted dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje?  

a. Tablero y partituras. 

b. Aula virtual. 
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c. Videos y películas. 

d. Tareas de investigación. 

 

3. Califique en excelente, bueno regular o malo los siguientes factores: 

a. Disposición del salón de clase. __________________ 

b. Disposición de los estudiantes para la clase.________________ 

c. Facilidad de recursos en cuanto a instrumentación necesaria para el desarrollo de la 

clase.______________ 

d. Cantidad de tiempo que se tiene con cada grupo de estudiantes.____________ 

 

4. Responda con si o no 

a. Considera que los estudiantes logran la comprensión de lo que hacen en su práctica. 

_______. 

b. Cree que puede parecerle interesante a los estudiantes un complemento teórico 

_________. 

c. Considera el aula virtual una herramienta posible para que los estudiantes aprendan 

teoría ___________. 

d. Considera usted la teoría importante para el proceso de enseñanza aprendizaje 

integral. ____________. 

 

8.5. Apéndice E: Prueba teórica 

 

La siguiente prueba busca tener una percepción de los conocimientos previos de los 

estudiantes con respecto a la asignatura Ensambles Musicales. La información 

suministrada, será de carácter confidencial y anónimo; y cuyo fin será solo presentar 

estadísticas para el análisis cuantitativo del estudio.  

Por favor, responda las siguientes preguntas: 

 ¿Que entiende por el término de timbre? 

 ¿Qué entiende por el término de compás? 

 ¿Qué entiende por el término pizzicatto? (sólo aplica para chelo) 

 ¿Que entiende por el término legatto? 

 ¿Qué entiende por la palabra barroco? 

 ¿Cómo se llaman las siguientes figuras tanto en inglés como en español? 

 Nombre cuatro partes del piano o chelo según sea el instrumento que estudia. 

 

 

8.6. Apéndice F: Prueba Práctica 

 

La siguiente prueba busca tener una percepción de la ejecución instrumental de los 

estudiantes. La información suministrada, será de carácter confidencial y anónimo; y cuyo 

fin será solo presentar estadísticas para el análisis cuantitativo del estudio.  
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Para dicha prueba se pedirá a los estudiantes que toquen a algo de su agrado de memoria de 

manera que se puedan evaluar los siguientes factores: 

 Memoria musical. 

 Reconocimiento de las notas. 

 Notas en primera posición o escalas a una octava. 

 Postura corporal. 

 Coordinación mano derecha y mano izquierda. 

 

 

 

 

8.7. Apéndice G: Preguntas que orientan la reflexión de la práctica 

 

Usando la información teórica en cuanto a ritmo, digitación, afinación, morfología y 

postura corporal además analizando el video que hiciste le la canción que estamos 

estudiando. Toma las siguientes preguntas como GUIA para escribir la reflexión de tu 

práctica. 

1. ¿Crees que rítmicamente tocaste bien la canción? 
2. ¿Tu afinación corresponde a la tonalidad? 
3. ¿Tienes una postura corporal adecuada y que te ayuda a tener una buena 

práctica? 
4. ¿Estas usando la digitación establecida? Tienes un patrón propio de digitación? 

¿Porqué? 
5. ¿Reconoces las diferentes partes de la canción? 
6. Si tuviste alguna dificultad, que estrategia podrías usar para mejorar tu 

práctica? 
 

8.8 Apéndice H: Preguntas que orientan la reflexión final 

 

Teniendo en cuenta tu proceso durante la actividad de audición crítica, responde las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

2. ¿Qué fue lo que menos te gustó de la actividad? 

3. ¿Qué aprendiste acerca de instrumento y la forma como se toca? 

4. ¿Tienes algo adicional que compartir?  

5.  ¿Qué consejo le darías a un compañero que hasta ahora empieza con esta actividad? 

6. Tuviste alguna dificultad a lo largo del proceso? Cómo la superaste? 

8.9 Apéndice I: Enlaces (links) de los blogs de cada uno de los estudiantes. 
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http://cataazula.blogspot.com/ 

http://marianafino.blogspot.com/ 

http://saritaplazas.blogspot.com/ 

http://julianzapata00.blogspot.com/ 

http://tinavargas.blogspot.com/ 

http://danielavizcaino.blogspot.com/ 

http://lauracristinarincon.blogspot.com/ 

http://juancamilosanabria00.blogspot.com/ 

http://johanitasolano00.blogspot.com/ 

http://malalerivera00.blogspot.com/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cataazula.blogspot.com/
http://marianafino.blogspot.com/
http://saritaplazas.blogspot.com/
http://julianzapata00.blogspot.com/
http://tinavargas.blogspot.com/
http://danielavizcaino.blogspot.com/
http://lauracristinarincon.blogspot.com/
http://juancamilosanabria00.blogspot.com/
http://johanitasolano00.blogspot.com/
http://malalerivera00.blogspot.com/
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