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Introducción 

 

Hasta hace muy poco, la educación solo era pensada como posible en un espacio 

físico donde se congregaba un grupo de estudiantes y un docente impartía sus enseñanzas. 

Desde el liceo Aristotélico y la academia de Platón hasta nuestros días esto fue así, pues no 

existían medios más eficaces de impartir los saberes que de esta manera. Si bien la 

educación a distancia surgió como alternativa en Europa a principios del siglo XVIII 

extendiéndose a la actualidad, no logró la fuerza ni convicción por parte de la sociedad 

como una posibilidad óptima de educación. 

Sin embargo, dada la contingencia mundial surgida en 2020, fue necesario poner en 

marcha diversas plataformas digitales en internet, que ofrecieran la oportunidad de 

continuar con la educación a distintos niveles, pero de manera remota y que permitieran el 

aislamiento de la población. Así pues, se abren las puertas a la posibilidad de un nuevo 

paradigma educativo que involucre el uso e integración de las TIC, en que el deber del 

docente no solo sea adaptarse a estas tecnologías, sino también el plantear cómo hacerlas 

eficientes para brindar una calidad óptima. Es por esto por lo que se hace urgente un 

análisis de estas y empezar a dar pasos en la investigación en este sentido. 

Al momento actual, se ofrecen servicios educativos virtuales para cubrir casi todas 

las áreas del conocimiento; es común encontrar diversos avisos publicitarios en redes 

sociales y demás, al igual que cantidades ingentes de publicidad relacionada con este tipo 
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de servicios, desde cursos de piano a partir de una aplicación, como lo es simply piano, 

hasta doctorados en línea en universidades alrededor del mundo1.  

En Colombia este fenómeno no ha quedado al margen, por lo que ya gran parte de 

las universidades del territorio ofrecen titulación en línea, como son los casos de la 

Universidad Militar Nueva Granada, Universidad Minuto de Dios, Universidad Santo 

Tomás, Pontificia Universidad Javeriana, entre otras. La realidad es que, dado el escenario 

planteado en 2020, todas las universidades se vieron avocadas a ofrecer sus cursos 

presenciales de manera virtual, con lo cual la experiencia en este campo les fue impuesta 

como un requisito ineludible, y al cual sus maestros, preparados o no en este campo, 

tuvieron que aprender y adaptarse rápidamente para cubrir las necesidades que se planteó 

en ese momento.  

Este nuevo entorno no fue ajeno a los desarrolladores de esta investigación, ya que 

se vieron supeditados a llevar a cabo sus prácticas educativas, bien sea en el rol de 

docentes o como estudiantes, de manera enteramente virtual, con lo cual fue posible 

evidenciar todo el potencial que la educación de este tipo tiene para ofrecer y de la cual 

aún falta mucho más por explorar. 

En este mismo sentido, la adaptación que debió hacerse a este entorno fue súbita e 

inesperada, pero que resultó en una reflexión acerca de cómo las herramientas tecnológicas 

pueden usarse para agilizar los procesos educativos, sirviendo de soporte y acercándose 

 
1 Pueden encontrarse algunos programas de doctorado ofrecidos de manera virtual en la web 

https://www.phdstudies.com/Programs/. 
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aún más al lenguaje digital del cual no es posible hoy en día desconocer, puesto que 

permea nuestra cotidianidad y se ha convertido ya en parte de nuestras vidas. 

Esta necesidad de migrar a un sistema virtual de enseñanza dio a conocer a todos 

los docentes las posibilidades que este entorno brinda. Si bien existen posiciones 

encontradas en cuanto a la efectividad de esta figura académica (Silvio, 2009), resulta 

indiscutible el hecho de que sus beneficios son evidentes, dada la flexibilidad en tiempo y 

el ahorro en recursos físicos que pueden llevarse al ámbito digital y que puede hacerse 

llegar al estudiante de manera instantánea.  

Para la realización de la presente investigación, sus autores se plantearon qué 

recursos tecnológicos podrían llegar a incorporarse a los escenarios donde desempeñan sus 

labores docentes; tras definir el ámbito de aplicación, que sería en la Universidad 

Pedagógica y los estudiantes de tercer semestre de teclado armónico, se planteó la cuestión 

de qué tipo de enseñanza podría incorporarse a este ámbito. Tras evaluar los modelos 

didácticos apoyados con tecnología que existen actualmente, se decidió por el de aula 

invertida, que resultó ser el que más lograba ajustarse tanto a los requerimientos de la 

investigación, como a los delineamientos curriculares del espacio académico. 

Por tanto, en esta tesis se describen los procesos de diseño e implementación de una 

propuesta de aula invertida para el tercer nivel de piano armónico de la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, reconociendo los ítems necesarios que deben hacer 

parte de este modelo, y determinando cuáles de ellos podían ser aplicados a este nivel 

específico de enseñanza del piano. 
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Para cumplir con este cometido, primero fue necesario llevar a cabo una 

recopilación bibliográfica relacionada con el tema, desde la aplicación de tecnologías y 

nuevos paradigmas educativos mediados por ambientes virtuales, hasta los resultados 

obtenidos por investigadores que lo aplicaron en cursos de piano, de los cuales huelga 

mencionar no se han llevado a cabo muchos estudios, incluso en el ámbito mundial. 

El compendio documental se consignó en los capítulos correspondientes a 

antecedentes y marco teórico; en el primero se parte de una visión general de lo que 

significó en sus orígenes un cambio de escenario en la educación presencial, dilucidando 

cómo se plantearon las bases de la educación a distancia y qué elementos se emplearon 

para ello. Partiendo de allí, se siguieron otras experiencias de educación en la que se fue 

incorporando la tecnología y los escenarios virtuales para la solventación del problema que 

representaba la distancia frente a los actores del proceso enseñanza – aprendizaje. Ello 

contribuyó para nutrir de perspectivas a los investigadores frente a las inquietudes surgidas 

en escenarios de este tipo, así como la manera en que éstos se pusieron al servicio de las 

distintas necesidades educativas que se lograron dilucidar. 

Continuando con la recopilación bibliográfica, el marco teórico fue planteado de 

manera similar al de antecedentes, partiendo de conceptos generales para dirigirse poco a 

poco a la especificidad de las investigaciones reducidas a la aplicación del aula invertida en 

clases de piano. Se inicia con una breve referencia al texto Otras formas de enseñar del 

autor Alex Beard (2019), quien recoge experiencias educativas alrededor del mundo que 

buscan precisamente adecuar la educación a contextos desafiantes, o simplemente 

incorporar tecnologías o paradigmas educativos novedosos y que se escinden de los 

principios convencionalistas. 
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Se comienza entonces a indagar con relación a los recursos tecnológicos, la relación 

del sujeto cognoscente con éstos y su ubicuidad en el mundo del primer cuarto del siglo 

XXI. Se entiende que las dimensiones humanas se extienden a ámbitos que desafían el 

tiempo y el espacio al existir conexiones inmediatas, globalizadas, sincrónicas y 

asincrónicas, puestas a disposición por internet, aunada a la evolución de los teléfonos 

celulares y smartphones que aproximan al sujeto aún más a este mundo virtual (Cáceres, 

2020). 

Esta dimensión adicional que involucra tecnología y presencia en la red ha llegado 

a influir los modelos educativos, existiendo nuevas incursiones de estos recursos en las 

maneras de aprender y enseñar, con lo cual se hizo preciso indagar en qué consistían 

conceptos como el e-learning, b-learning y el m-learning, así como la importancia que 

cobran las competencias necesarias del docente frente al manejo de las tecnologías y su 

incorporación de los elementos educativos clave (Posada-Prieto, 2013) para la correcta 

realización del diseño instruccional. 

Este primer recuento de material bibliográfico conllevó a indagar más a fondo tanto 

del significado como de las necesidades y demás requerimientos que el modelo de aula 

invertida precisa para ser realizado. Aunado a ello, se resaltan los valiosos aportes de 

investigadores de origen chino, quienes resultaron ser quienes más han divulgado su 

trabajo de aplicación de este modelo a cursos de enseñanza del piano. 

Luego de llevar a cabo una recopilación de saberes producto de este primer 

momento investigativo, se procedió a delimitar poco a poco los recursos que debían 

incorporarse al modelo, teniendo en cuenta el contexto, escenario y tipo de población al 
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cual este sería aplicado. Con la preparación del material y puesta en práctica del aula 

invertida, los investigadores docentes pusieron a prueba ésta manera de aplicar recursos 

tecnológicos, bajo los principios de este modelo, a la manera usual de impartir clases de 

piano en el escenario propuesto. 

Finalmente, se logró recopilar información relevante en cuanto a la pertinencia de 

esta didáctica, corroborando sus ventajas y desventajas, cuáles de ellas realmente aplicaron 

al contexto, al igual que desvelar los beneficios que puede aportar el poner a prueba 

modelos pedagógicos que sean acordes a la realidad y herramientas disponibles en la 

contemporaneidad. 
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Definición del problema 

 

Dada la inquietud surgida tras las experiencias vividas en ambientes educativos 

virtuales en los que los autores se vieron inmersos durante la contingencia de 

confinamiento de los años 2020 y 2021, tanto en su rol como docentes pero también como 

estudiantes, fue posible determinar algunos aspectos clave al momento de llevar la 

experiencia educativa a un nivel acorde con la era digital del primer cuarto del siglo XXI. 

La pesquisa central radicó entonces en indagar de qué manera se está, como docente, 

atento a las dialógicas contextuales que hacen parte del diario vivir de los sujetos, de cuyo 

caso la tecnología es un factor del cual la pedagogía y sus didácticas no puede quedarse al 

margen. 

Merced a ello, aunado además a los aprendizajes obtenidos en cursos tomados por 

los investigadores en recursos tecnológicos aplicados a la educación, y luego de una 

reflexión particular sobre cómo algunos de estos elementos podían aplicarse a las 

realidades educativas actuales de los investigadores, se coligió implementar el modelo de 

aula invertida para la población de estudiantes anteriormente mencionada. 

El problema central del trabajo radicó en dilucidar la manera en cómo los recursos 

tecnológicos de que se dispone pueden llegar a incorporarse en este modelo, así como su 

aplicación en un nivel de piano complementario universitario. 

Por tanto, fue misión de los investigadores reunir tanta información al respecto 

como fuera posible y a su vez manejable, pudiendo llegar a triangularse y decantar así de 
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los hallazgos la manera propicia en cómo se diseña este tipo de ambiente de aprendizaje 

presencial, apoyado por las tecnologías de la información. 

En consecuencia, este proyecto aplicó un modelo de aula invertida que sirvió de 

apoyo a la didáctica del espacio académico teclado armónico, buscando la mejor 

adaptación disponible y favoreciendo la interacción y desarrollo pedagógico de los 

alumnos. Se buscó que la participación, los materiales visuales, audio, videos y clases 

sincrónicas, así como la facilidad en el acceso a la información a través de la computadora 

o incluso el celular, permitieran a los estudiantes adquirir los conocimientos referentes a un 

nivel de formación de una manera eficiente y amena. El diseño de este módulo se planteó 

desde los fundamentos tecnológicos a disposición, que permitieran una exposición clara de 

contenidos, un sistema de evaluación consecuente, al igual que un servicio de 

retroalimentación oportuno y relevante. 

Se planteó generar los recursos digitales necesarios para que los estudiantes del 

tercer nivel de teclado de la Universidad Pedagógica Nacional pudieran tener un apoyo y 

complemento a su formación integral, acorde a los lineamientos planteados en el programa 

de este espacio académico. Por lo tanto, al considerar los potenciales en materia 

tecnológica que la virtualidad ofrece, así como la innegable relación que existe entre las 

personas y la tecnología, además de su creciente dependencia a ésta, el momento actual es 

uno en el cual resulta perentorio hacer uso de los recursos de este tipo que se tengan a 

disposición, ya que no se han explotado del todo ni de manera sistemática y juiciosa, quizá 

porque en muchas ocasiones es vista como sólo útil para actividades de ocio y 

procrastinación (Hebert, 2007). 
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Se insiste en que en que el paradigma educativo aún permanece bastante arraigado 

en los modelos pedagógicos convencionales, de clases tipo cátedra, donde el docente se 

limita a exponer los saberes y evaluar a los alumnos, en muchos casos sin valerse de redes 

sociales, aulas virtuales, videos, gamificación, aula invertida, entre otros tantos que existen 

y con los cuales es posible potenciar la experiencia de aprendizaje percibida por los 

estudiantes, en tanto éstos se encuentran muy familiarizados con este tipo de entornos, lo 

cual representa una apuesta que puede resultar de interés significativo para ellos. 

Gracias a la inducida y obligatoria experiencia del traslado a ambientes virtuales 

durante el confinamiento, los autores se han visto igualmente necesitados de adaptarse a 

ésta realidad y plantear sus clases de otra manera, con lo que han podido reevaluarse las 

maneras en cómo se transmite la información a los estudiantes, así como de descubrir 

recursos nuevos que, por estar centrados en el sistema educativo convencional, 

simplemente no habían sido tema de debate en la manera en cómo se están llevando a cabo 

actualmente. 

Una vez conocidas estas posibilidades, así como algunas propuestas hechas por 

otros entes educativos, fue propósito de este trabajo rescatar de ellos los mejores elementos 

evidenciados en las experiencias y plantear un apoyo con herramientas digitales a las 

clases de piano impartidas a la población objetivo.  
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Delimitación 

 

El presente trabajo se suscribió al diseño de contenidos digitales como apoyo 

didáctico para el tercer nivel de teclado armónico de la Universidad Pedagógica Nacional 

de Colombia, evidenciando de esta manera los aspectos positivos recogidos tras el análisis 

de la puesta en práctica de experiencias similares llevadas a cabo por otros docentes e 

investigadores del tema así como los propios de los autores del presente trabajo, al igual 

que aportar algunas propuestas de mejora surgidas tras la realización de la labor 

investigativa. 

Es importante dejar en claro que los resultados esperados no se circunscribieron a la 

obtención de una mejor nota por parte de los estudiantes que hicieron uso de los recursos 

diseñados en comparación con aquellos que no dispusieron de los mismos. Este trabajo 

puso en marcha recursos que hicieran más eficiente la labor docente, así como facilitar al 

estudiante la manera en cómo este puede acceder al conocimiento y la forma en cómo se le 

pueden brindar herramientas que complementen de manera significativa la dialéctica 

enseñanza – aprendizaje. 

La anterior aclaración se hace en tanto los estudiantes que cursan esta asignatura 

son diversos y, en el campo de las artes, los niveles de aptitud y destreza resultan muy 

disímiles entre sujetos, con lo que evaluar el éxito o fracaso de este proyecto hubiera 

resultado espurio si se hubieran tenido en cuenta las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes al cursar la materia apoyándose de los recursos virtuales dispuestos. Se enfatiza 

que, en última instancia, lo que se evaluó correspondió a la manera en cómo los recursos 
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digitales demostraron ser eficaces tras el estudio realizado, facilitando así el desarrollo de 

los contenidos y, con ello, los propósitos del espacio académico. 

Adicional a esto, se buscó dar un paso en la investigación de estos recursos y de su 

aplicación concreta a la enseñanza del piano complementario, pudiendo así servir de base 

para futuros estudios que al respecto se lleven a cabo y que puedan empezar a dotar a la 

educación virtual de credibilidad y, más allá de esto, igualdad (e incluso superioridad) en 

calidad con respecto a los paradigmas de la educación convencional. 

Así mismo, se busca generar inquietudes en los docentes del futuro, no solo en 

cuanto al diseño de materiales digitales educativos pertinentes y novedosos, sino acerca de 

su rol como docentes creadores de contenido educativo – virtual. 
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Justificación 

 

En el año 2020 el mundo se vio afectado en todas las actividades educativas, 

comerciales y operativas. El inicio de la pandemia ocasionó el cierre total de instituciones 

educativas formales y no formales; hubo un impacto significativo en las poblaciones con 

escasos recursos económicos, siendo este un factor continuo durante la presencialidad y 

que evidenció la falta de apoyo por parte de las entidades que amparan el derecho a la 

educación. 

Las instituciones educativas de todos los niveles buscaron implementar diferentes 

modalidades de aprendizaje a distancia; en algunos se ofertaron módulos que permitían 

interactuar con los estudiantes por internet a través de plataformas educativas, donde 

podían encontrarse explicaciones sobre las temáticas de cada asignatura, promoviendo 

igualmente el aprendizaje autónomo, en mayor medida incluso en aquellos estudiantes 

carentes de acompañamiento por parte de un adulto. 

La contingencia sanitaria puso en evidencia la disparidad en el acceso a la 

tecnología de parte de distintos sectores de la población, la falta de preparación de las 

entidades educativas para enfrentarse a la virtualidad y la obsolescencia del modelo 

educativo convencional, merced del rezago de la implementación de los apoyos educativos 

digitales por parte de los docentes, muchos de los cuales, aún al día de hoy, consideran 

impropio el uso de tales recursos como complemento de los procesos formativos. 
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Respecto a la situación de pandemia y confinamiento vividos durante 2020, la 

UNESCO (2021), se pronunció respecto a la labor docente y su misión de re imaginar el 

futuro: 

La pandemia de COVID-19 ha mermado sustancialmente la capacidad de los 

docentes para mantener la calidad de la educación como consecuencia del cierre de 

las escuelas, de la transición hacia la enseñanza a distancia y de las dificultades 

asociadas al regreso a las aulas. Sin embargo, la crisis provocada por la COVID-19 

también ha arrojado nueva luz sobre el liderazgo de los docentes en las aulas, los 

centros escolares y las comunidades. (p.1) 

Este nuevo escenario vivido a nivel global impuso desafíos pedagógicos a 

profesores y cuerpo administrativo, quienes debieron implementar estrategias que 

permitieran llevar la educación a toda la población estudiantil sin segregar a los estudiantes 

con carencias económicas y tecnológicas. Los profesores estructuraron estrategias, 

métodos, didácticas y demás, que permitieran ajustar el currículo, dando relevancia a 

competencias, valores y aprendizajes que promovieran una educación de calidad, que se 

adaptara a los cambios continuos que seguirían marcando la diferencia entre la educación 

presencial, virtual y conexiones remotas.   

La coyuntura sirvió así para entender cuáles son los mecanismos y estructuras que 

hacen parte de la educación virtual, la cual puede catalogarse como aquella que hace 

posible la integración tecnológica con un enfoque pedagógico innovador, permitiendo 

identificar que el papel del docente en los procesos de aprendizaje genera un impacto 

significativo en los diferentes contextos socioculturales, al igual que la manera como este 
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debe generar estrategias que potencien las capacidades de los estudiantes, quienes terminan 

siendo partícipes activos en su proceso de formación, lo cual resulta una ganancia adicional 

en tanto los involucra más con el material que deben consultar para complementar dicho 

proceso. 

El fenómeno de la educación mediada por las tecnologías de la información está 

también en la mira de los entes gubernamentales, siendo prueba de ello una de las 

preocupaciones manifiestas del Ministerio de Educación: 

En la sociedad actual, existen numerosos aspectos en los cuales las TIC impactan 

con una fuerza arrolladora las dinámicas de comunicación e información: La 

educación no puede estar al margen de estas tecnologías y, por tanto, para lograr la 

integración entre los principios educativos y la didáctica en general, deben hacer 

parte del currículo, de manera que pueda responder a las necesidades actuales de 

formación (Ricardo-Barreto, 2019, p.27) 

Es decir, el entorno que hoy tienen la mayoría de los individuos es mediado por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales cuentan con recursos, 

herramientas, equipos, medios, programas, transmisión y redes sociales que permiten la 

intercomunicación de los individuos; estos elementos deben integrarse de manera activa a 

la educación para que esta responda a las necesidades de la población en general, en 

concordancia con los paradigmas de las revoluciones intelectuales de diversa índole que se 

gestan de manera simultánea en el entorno socio cultural. 

La educación a distancia y virtual, considerada como la última generación de la 

educación a distancia, y llamada por algunos autores como modelo, le da al estudiante la 
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iniciativa en el proceso de aprendizaje, la posibilidad de trabajar cooperativamente, el 

acceso más fácil a bases de datos, recursos multimedia, simulaciones, en definitiva, a 

formas más sofisticadas de representaciones del conocimiento (Cardona Román y Sánchez 

Torres, 2011). 

Es evidente entonces la manera en que la educación se ha trasformado 

constantemente, permitiendo que la educación virtual sea la última frontera de 

transformación para que el educando alcance, inicie, actualice y continúe su proceso de 

aprendizaje de forma permanente y activa. 

Así como lo manifiestan Badía y García (2006), la utilización del conjunto de las 

nuevas tecnologías TICs abre la puerta para la interacción y diálogo entre profesor y 

educando brindando mayores oportunidades de asistencia. 

Hoy se deben generar ambientes educativos multidimensionales que enriquezca con 

recursos, materiales, garantizando los procesos de aprendizaje, lineamientos pedagógicos, 

en concordancia con el significado de espacios educativos significativos aportado por Díaz 

(2014): 

Promover la actuación de los niños en el mundo y la autonomía en sus procesos de 

aprendizaje, donde se resuelven problemas por sus propios medios, apoyados de las 

personas que los rodean, tomando sus propias decisiones, formándose de los errores 

o fracasos, para lograr soluciones en otros contextos o situación. (p. 104) 

La educación virtual tiene la posibilidad de llegar a diferentes ámbitos y contextos 

socioculturales, así como el potencial de brindar una educación de calidad que promueva la 
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capacitación, la formación básica y profesional de los individuos. No se trata simplemente 

de memorizar contenidos de manera mecánica, sino apoyarse en las herramientas 

tecnológicas que el medio brinda (foros, asesorías, encuentros sincrónicos y asincrónicos, 

fichas didácticas, material interactivo, entre otros) para reforzar el conocimiento y dotarlo 

de una calidad personalizada que excede las posibilidades del sistema convencional de 

educación presencial. 

Más allá de esto, se vislumbra al futuro docente más como creador de contenido 

digital, incluso diseñador de ambientes virtuales de aprendizaje, antes que como aquel que 

cumple un horario y dicta sus clases de manera rutinaria e impersonalizada (Freinet, 1987); 

el futuro docente habrá de estar siempre cuestionándose distintas maneras de adaptarse a 

los avances tecnológicos y del conocimiento, para generar nuevos materiales y/o versiones 

de su plataforma educativa. Este trabajo es solo el comienzo de lo que habrán de plantearse 

los docentes en un futuro inmediato. 

Es pertinente mencionar también que aún el terreno de la investigación en lo que 

atañe a la aplicación de tecnologías en el ámbito educativo, si bien se han llevado a cabo en 

diversas instituciones alrededor del mundo, faltan aún por mencionar con mayor 

especificidad los problemas de interacción existentes entre usuarios, recursos y materiales: 

Dichos trabajos, en su gran mayoría, al momento de evaluar su desempeño, se limitan a 

evidenciar el nivel de satisfacción de cara a dichas interacciones, pero no da cuenta cierta 

de aquellos elementos que han propendido realmente al éxito de éstas o, en su defecto, a 

los aspectos concretos y puntuales que han de ser mejorados. Evaluar una experiencia en 
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una escala no logra especificar qué elementos pueden resaltarse, cuáles mejorarse ni de qué 

manera esto se puede llevar a cabo.2 

Es por esta importante razón por la que la orientación que se llevó a cabo para la 

presente investigación fue del tipo deliberativo, permitiendo al entrevistado ser específico 

en cuanto a dar su opinión frente a qué elementos de dicho tipo han sido exitosos y cuáles 

han de ser mejorados. Así, se espera lograr un diagnóstico más acertado al momento 

reflexionar sobre los aciertos y aspectos por mejorar del modelo implementado. 

Si bien se es consciente que en investigaciones de todo tipo existen limitantes, el 

propósito radicó en contribuir al fomento de investigaciones sobre este tema, que habrán de 

llevarse muy a menudo y en diversos campos del conocimiento, en lo que atañe a la 

aplicación de herramientas digitales en la educación. 

Por último, se hace mención a la muy escasa materia investigativa que existe 

respecto al estudio sobre la aplicación de herramientas virtuales a la pedagogía del piano, 

incluso de un instrumento musical. En el apartado de antecedentes se exploran algunas de 

este tipo que logran encontrarse en internet, pero de las cuales existe muy poco material 

representativo en idioma español; quienes parecen estar trabajando más en este asunto son 

los investigadores de origen asiático, cuyos trabajos evidencian el interés educativo que 

existe en estas locaciones con respecto a cómo la enseñanza del piano se involucra con el 

apoyo de las tecnologías y los paradigmas digitales de la era contemporánea. 

 
2 Cf.: Zuñe Chero, 2018; Yücetoker, Angi & Kaynak, 2021; Hea Ran, K. & Youn Kyoung, J. 2017; Soliman, 

N. A., 2016. 
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Con todos los elementos mencionados, se estructuró una investigación tan 

enriquecedora como fuera posible al campo de la pedagogía mediada por las tecnologías de 

la información y los ambientes virtuales. La aportación presente se enfocó también en 

dotar de credibilidad a este tipo de recursos, que aún siguen siendo relegados por gran 

parte de los docentes de diversas áreas, sea por desconocimiento o resistencia al cambio 

(Hebert, 2007), lo cual significará un gran apoyo para que las nuevas generaciones de 

docentes incorporen de manera natural estas herramientas en sus metodologías educativas. 

 

Pregunta problema 

¿Cómo se diseña y aplica un modelo de aula invertida para un nivel de piano 

armónico de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia? 

 

Objetivo general 

Diseñar y aplicar un modelo de aula invertida para el tercer nivel de piano armónico 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 

 

Objetivos específicos 

- Reconocer los ítems necesarios que deben hacer parte de un modelo de aula 

invertida. 
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- Reconocer los ítems que pueden hacer parte de un modelo de aula invertida 

aplicada a un nivel de enseñanza del piano. 

- Contrastar las premisas halladas en la exploración bibliográfica entorno al aula 

invertida para evidenciar su aplicabilidad en el contexto objeto de la presente 

investigación. 

- Identificar las ventajas y desventajas del modelo de aula invertida para el caso 

específico de las clases del tercer nivel de teclado armónico. 
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Metodología 

 

Paradigma de la investigación educativa 

 

El principio investigativo del presente trabajo se guio por el paradigma 

interpretativo empleado en el campo de la educación, dada la clara concordancia existente 

entre los propósitos de los investigadores en el área de estudio con los objetivos 

perseguidos en este paradigma, al cual se le considera pertinente por el hecho que busca las 

experiencias de las labores humanas en la pluriversidad del ámbito social para explorarlas 

y darles significado (Finol y Vera, 2020). 

Su enfoque fue crítico - reflexivo, en tanto que el rol del investigador se definió por 

ser un “buscador, un explorador, un cuestionador; en lugar de un creyente en verdades 

hechas, alguien capaz de reflexionar acerca de sus experiencias, de analizarlas, 

organizarlas y evaluarlas por medio del pensamiento” (Rodríguez-Mena, 2000, p.4). Este 

mismo investigador señala que el carácter sistémico y holístico deben estar presentes en la 

investigación, a fin de considerar los hechos como partes de un todo, funcionales dentro de 

un mismo fenómeno y que no pueden dejarse al margen dada su interrelación, la cual hace 

posible su funcionamiento. 

Aquí el propósito de los investigadores fue sumergirse en el campo de la educación 

virtual y a distancia, explorando algunos de sus más considerables aciertos y desaciertos, 

merced de la experiencia de confinamiento que llevó a un amplio sector de la población 

mundial a emplear estas herramientas para continuar trabajando a distancia, no siendo la 
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educación la excepción a este fenómeno. Una vez fue necesario retornar a la 

presencialidad, los investigadores, educadores de profesión, se cuestionaron cómo este 

aprendizaje empleando herramientas digitales puede aportar a una experiencia de 

educación presencial. 

Así pues, en consideración de esta nueva realidad, construida desde una nueva 

dimensión para la interacción social y de la enseñanza – aprendizaje, el enfoque 

interpretativo permite observar, evaluar y actuar en este entorno considerándolo en su 

subjetividad, multiplicidad y constante transformación, para comprender la realidad del 

sujeto frente a estos nuevos escenarios planteados (Vain, 2012). 

Gracias a que los datos que se obtienen bajo este enfoque se abstraen al suceso 

como fenómeno, la interpretación y traducción de la experiencia a la verbalidad (Bentolila, 

2011), permitió manar enunciados que aportaran puntos clave que esclarecieran la 

búsqueda de oportunidad en este nuevo tipo de experiencias, que fundamenten el diseño y 

aplicación de la metodología de aula invertida en un nivel específico de piano. 

Lo anterior en concomitancia con que los datos inquiridos fueron del tipo 

descriptivo, permitiendo así la inferencia que conllevó a la síntesis de conceptos. Ello 

implicó también que estos datos, también llamados datos blandos, permitieron ser tratados 

de tal modo que su maleabilidad permitió a los investigadores extrapolarlos a un contexto 

concreto, en el cual se hizo posible la interpretación, comprensión e intervención de una 

realidad (Neira-García, 2002). 
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Enfoque de la investigación 

 

En línea general, el presente trabajo siguió los lineamientos de la investigación 

cualitativa, en tanto ésta engloba a los investigadores y participantes del estudio al interior 

de un marco referencial comprendido por todos aquellos escenarios en los cuales se llevó a 

cabo el proceso (Espinoza, 2014). Así mismo, se diseñó a partir de los principios de la 

teoría fundamentada y de diseño emergente, ya que se realizó un proceso abierto de 

codificación, del cual emergieron las categorías que permitieron converger y manar de 

ellas la teoría sobre la cual se sustentó el presente trabajo (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

Nivel de la investigación 

 

Se empleó el nivel de investigación del tipo exploratoria, ya que, para este tema en 

específico que trata del diseño y aplicación de un aula invertida particularmente para una 

clase de piano, este enfoque ayuda a la familiarización con el tema y la identificación de 

recursos fundamentales que facilitan la comprensión del fenómeno estudiado. Así, este 

hace posible que pueda llegarse a una mejor comprensión de los efectos de la metodología 

empleada en la práctica, dilucidando sus retos, necesidades, características de los actores, 

así como los puntos de interés más relevantes (Investigadores, 2020). 

Dado que el tema trabajado, así como la disciplina artística abordada y el escenario 

de aplicación son muy específicos, las investigaciones llevadas a cabo al respecto son, así 

mismo, bastante reducidas, encontrándose en ello un gran territorio por descubrir, con lo 
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cual el enfoque exploratorio ofrece un primer acercamiento a ésta temática, con lo que fue 

posible familiarizarse aún más con el ambiente y metodología de enseñanza – aprendizaje 

propuesto, permitiendo así la identificación de recursos clave que permitieron un 

entendimiento del fenómeno educativo aún mayor del que se tenía previamente. 

Huelga mencionar que este tipo de investigaciones propenden a soterrar conceptos 

e ideas que propicien otras similares, sobre todo en el campo musical pero no 

circunscribiéndose solo a este, ya que lo aquí planteado puede también llevarse a su 

aplicación en diversos campos del conocimiento, en que los modelos educativos puedan 

ser apoyados por recursos digitales. 

Dentro de los beneficios esperados, se destaca que existió la flexibilidad de moldear 

la investigación a medida que esta avanzaba, permitiendo identificar temas emergentes que 

resultaran relevantes y merecedores de reconocimiento (Marketing E-nquest, 2018). La 

intención primigenia de los investigadores fue precisamente incursionar en una experiencia 

educativa que, si bien surge en el siglo XX, en la actualidad es cuando más ha tomado 

relevancia y ha menester de aproximaciones investigativas, no solo desde el aula invertida, 

sino de cuantas metodologías educativas apoyadas en el ecosistema digital puedan existir, 

y cuyos docentes se encuentren motivados en emplearlas para dotar a la educación de 

recursos frente a los cuales no se puede ser indiferente. 

 

Diseño metodológico de la investigación 
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Como paradigma del modelo investigativo, considerando además el área del 

conocimiento involucrado, la temática trabajada y los resultados que esperaban lograrse, se 

eligió el modelo constructivista, entendido este como aquel mediante el cual es posible 

establecer la manera “cómo se producen los significados y su utilización mediada por las 

convenciones lingüísticas dentro de los diversos contextos sociales o culturales, donde los 

individuos otorgan significados dentro de marcos de referencia interpretativos, basados en 

la historicidad y en lo cultural” (Ramos, 2017, p.14) propiciando de esta manera estudios y 

análisis que permitan al investigador del ámbito social encontrar respuestas a sus 

inquietudes. 

Con lo anterior presente y en virtud de llevar a cabo un desarrollo propicio tanto de 

los objetivos como de las demás cuestiones implícitas en ellos, se plantearon dos fases 

investigativas diferenciadas que siguieron cada una propósitos determinados que, en última 

instancia, integraron de manera interrelacionada el cuerpo epistemológico del campo de 

trabajo. Tales fases comprenden: 

1 – Recolección de información relativa a las posibilidades y paradigmas 

educativos hallados por otros investigadores sobre recursos digitales y metodología de aula 

invertida. 

2 – Planteamiento de un diseño de aula invertida propia, aplicándola a los 

contenidos y resultados de aprendizaje esperados en el tercer semestre del espacio 

académico teclado armónico, ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional a los 

estudiantes de la licenciatura en educación musical. 
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La primera fase siguió los parámetros de la revisión documental, dada la necesidad 

de hallar investigaciones previas llevadas a cabo en temas similares al aquí tratado, así 

como reunir información de autores, discursos, dialéctica, entre otros, para diseñar una 

base sólida desde la cual pudiera partir la elaboración del proyecto en su esencia, 

delineación del objeto de estudio, establecimiento de premisas y relaciones entre 

documentos, al igual que observar de qué manera éstos abordaron sus estudios y qué bases 

metodológicas emplearon para estructurar la integridad de los mismos (Valencia, 2014). 

Las categorías consideradas durante el desarrollo de la investigación 

correspondieron a las directamente relacionadas con el empleo de las TIC en la enseñanza, 

ambientes virtuales de aprendizaje, metodologías pedagógicas para la educación virtual, 

modelo de aula invertida, factor interfaz - usuario y enseñanza de la música, instrumentos, 

y en particular el piano, apoyado con herramientas digitales. 

Por último, la segunda fase consistió en seleccionar la información más 

significativa para el objetivo del proyecto, es decir, qué elementos de los documentos 

revisados son los más pertinentes para diseñar un modelo de aula invertida para el contexto 

específico, con lo cual se partió de allí y plantearlo dando cuenta de dichos hallazgos, 

aplicándolos al contenido académico de la asignatura teclado armónico ofrecido a los 

estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en música de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. 

Para esta misma fase fue necesario llevar a cabo un proceso de análisis 

concomitante circunscrito a los términos del método comparativo constante planteado por 

Glaser y Strauss (Tonon, 2011), en tanto se realizaron correlaciones de experiencias e 
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incidentes descritos por los participantes en su interacción con el material y su experiencia 

con el modelo, de tal manera que se fundamentaron suficientemente los elementos a 

resaltar para ser empleados finalmente como sustrato estructural del apartado de resultados. 

Dicho método permitió hallar las representaciones con las que se interpretó la 

realidad de los sujetos pero sin una pretensión reducida al margen objetivista, así como 

recolectar, codificar y analizar los datos sin necesidad de seguir un orden estricto. Gracias 

a ello fue también posible abstraer los datos de posibles sesgos subjetivos de los 

investigadores, soportando aún más la certeza de la teoría sobre la cual se basó el estudio 

(Bonilla, 2016). 

Se puntualiza que el modelo de entrevista cualitativa se eligió por sobre otros por 

resultar ajustarse mejor al tipo de datos que se esperaba recolectar, dado que se buscaba 

recuperar la percepción del individuo frente a su experiencia e inmersión en la didáctica, lo 

que ultimadamente permitió determinar los factores acertados a tener en cuenta y que 

fueron considerados dentro de los resultados; por el contrario, un modelo de entrevista 

cuantitativo hubiera reducido las posibilidades de contestación del individuo encuestado, 

no permitiendo de esta manera la espontaneidad por parte del mismo, siendo precisamente 

este tipo de manifestación individual la que los investigadores buscaron percibir. 

El proyecto alcanzó su límite al lograr la enseñanza a partir del empleo del modelo 

diseñado durante un semestre lectivo dentro de dicho programa, con lo cual se obtuvieron 

datos suficientes que condujeron a resultados y conclusiones estructurados a partir de bases 

epistemológicas sólidas, así como a otros datos relevantes que arrojaron aún más luz al 

campo investigativo sobre la aplicación de apoyos digitales en contextos educativos, más 
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específicamente del instrumento piano, dado que, como se mencionara al inicio de este 

apartado, las aportaciones hechas a este respecto son bastante limitadas. 

En el futuro se espera que más de este tipo de estudios se lleven a cabo, dado el 

gran potencial aún no del todo explorado en lo concerniente a la implementación de 

materiales audiovisuales e interactivos ofrecidos en la era digital por las tecnologías de la 

información, de los cuales la enseñanza aun parece mantenerse relegada pero que, dada la 

situación de confinamiento vivida en 2020 y el obligatorio empleo de la educación a 

distancia como único recurso para no romper la continuidad escolar y académica a todos 

los niveles, fue posible evidenciar precisamente el hecho que la educación ha de cambiar 

sus métodos y maneras de ser abordada para ajustarse a los desafíos planteados por este 

nuevo modo de acercarse a la realidad. 

 

Población 

Para el caso de una investigación del tipo cualitativo, la población se circunscribe a 

lo mencionado por García Llamas (2003) en tanto esta en el ámbito educativo toma las 

muestras de participantes situados en sus ámbitos naturales de desempeño, por lo que la 

elección de los sujetos no se hace de forma aleatoria. 

Así pues, se escogió el grupo de estudiantes más numeroso de un mismo nivel del 

espacio académico teclado armónico para aplicar el modelo de aula invertida. 

Al tratarse de una asignatura impartida de forma individual, al docente a cargo de 

ella se puede, como máximo, asignar a 20 estudiantes dada su carga horaria, y no todos van 
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a ser del mismo nivel, puesto que el mencionado espacio académico consta de cinco 

niveles en total. 

Al momento de realizar la investigación el docente investigador tuvo asignados en 

mayor cantidad estudiantes de tercer nivel, ocho en total, que fue su grupo más numeroso, 

dado que contó, aparte de los mencionados, con un estudiante de segundo, un estudiante de 

cuarto, dos estudiantes de quinto, ninguno de primero, y las horas restantes le fueron 

asignadas para acompañamientos y tutorías. Se aclara que el modelo fue aplicado 

únicamente a los estudiantes de tercer nivel. 

Si bien los participantes contaban todos con un nivel de piano bastante equiparable, 

el grado de dedicación al estudio fue el factor que más difería entre uno y otro, lo cual 

repercutió en los resultados en tanto la metodología de aula invertida logra dar cuenta de 

qué manera el estudiante se compromete a estudiar por su cuenta en momentos fuera del 

salón de clase. 

Los estudiantes a quienes se aplicó el modelo de aula invertida se expone en el 

siguiente cuadro, enfrentados con las obras musicales que inicialmente les fueron 

asignadas y con las cuales se llevó a cabo la aplicación. Los nombres han sido cambiados 

para preservar la identidad de los participantes. 
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Tabla 1: Estudiantes y repertorio a trabajar con el modelo de aula invertida 

Estudiantes y repertorio a trabajar con el modelo de aula invertida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En primera instancia, se aclara que las obras enumeradas no correspondieron a la 

totalidad del repertorio que los estudiantes trabajaron, sino simplemente muestran aquellas 

a las que se les realizó video explicativo. Nótese que a la estudiante Nicoleta se le asignó 

solo parte del repertorio 1, puesto que el semestre anterior ya había trabajado el estudio 

Op.599 No.3 de Czerny. Más adelante en el documento se expondrá que fue necesario 

realizar videos explicativos adicionales, dado el apoyo que los mismos brindaron en la 

didáctica de la clase y la oportunidad que encontraron los estudiantes para avanzar mejor 

en los contenidos. 

 

ESTUDIANTE REPERTORIO OBRAS

ANINA

OMY

QUINTO

LORENZO

MARLEY

LUCIA

MARFLINA 3

Estudio Op.37 No.19 (H. Germer)

Danza a la turca Lop.7 No.1 (R. Kruckow)

Combo tonalidades menores: Re, sol y do.

NICOLETA 1
Good King Wenceslas (Tradicional)

Combo tonalidades menores: Re, sol y do.

Estudio Op.599 No.68

In a sentimental mood (D. Ellington)

Combo tonalidades menores: Re, sol y do.

Estudio Op.599 No.33 (C. Czerny)

Good King Wenceslas (Tradicional)

Combo tonalidades menores: Re, sol y do.

1

2
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Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Para cada una de las fases se emplearon técnicas distintas, dado que las fuentes de 

las cuales se extrajo el conocimiento no es formalmente la misma. 

En el caso de la primera fase, en la que se trata de una revisión documental, se 

trabajó con documentos escritos pertenecientes a investigaciones anteriores y que, de 

manera lógica, han analizado problemas similares al abordado (Castro, 2010), con lo cual 

se obtuvo de ellos principios y, principalmente, categorías que dieron luz y guía a la 

investigación. Así pues, se consideró el modelo de matriz de categorías, el cual se lleva a 

cabo estableciendo los atributos o particularidades del objeto de estudio, para luego 

diferenciar de los datos extractados aquello que no resulta relevante para el tema tratado en 

específico. Este ejercicio desempeñó un rol concreto en tanto facilitó el trabajo de aserto y 

operacionalización de variables. 

Para la segunda fase, de aplicación y puesta en práctica del modelo de aula 

invertida, se empleó un diario de campo, el cual es un “instrumento de registro de 

información procesal (…) con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea obtener” (Valverde-Obando, s.f., 

p.309). Este aplicó para la recogida de la información durante el desarrollo de la actividad. 

Cabe mencionar que en este instrumento se busca consignar de manera objetiva el 

contexto en el cual se desarrolla el ejercicio; allí se deben indicar los hallazgos de mayor 

relevancia que se evidencien a medida que se desarrolla la clase, pues es en ésta donde el 

investigador podrá tener acceso primero al resultado obtenido tras la aplicación del modelo 

por parte de los estudiantes. Habrá también que argumentar la manera en cómo se están 

dando los fenómenos e indagar si es el caso las razones por las cuales se están dando los 
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resultados de una u otra manera bien sea que sean positivos o negativos, para poder dar 

ulterior interpretación cuando se llegue al momento de sintetizar los datos allí obtenidos 

(Martínez L. A., 2007). 

Como instrumento final, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los 

participantes objetivo del estudio. La elaboración de pesquisas siguió los parámetros 

mencionados por Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) en cuanto al orden que debe 

emplearse para su estructura, así como se dilucidó también la clasificación de Mertens 

mencionada por los autores en cuanto al tipo de preguntas realizadas, ya que las mismas 

permiten determinar en qué nivel conceptual se sitúa la respuesta esperada del 

entrevistado. 

La validación de estas entrevistas se llevó a cabo por medio de dos recursos 

importantes, siendo el primero la consulta a un docente universitario del campo de 

investigación, quien revisó las preguntas y aportó sus cambios, los cuales fueron 

considerados y realizar luego las correcciones necesarias. Como segundo filtro, se recurrió 

al pilotaje de la entrevista, aplicándola de manera suscinta a un grupo de quince 

estudiantes de la misma asignatura pero de distintos docentes de la Universidad 

Pedagógica Nacional, con lo cual se pudo depurar aún más el instrumento, ya que las 

respuestas brindadas por los estudiantes puso en evidencia si, en efecto, los objetivos 

perseguidos con este recurso eran coherentes con los propósitos investigativos de los 

autores. 

A partir de las consideraciones y revisiones llevadas a cabo bajo los anteriores 

parámetros, la entrevista se estructuró entonces de la siguiente manera: 
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Tabla 3: Estructura de la entrevista, orden y clasificación de Mertens 

Estructura de la entrevista, orden y clasificación de Mertens 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ORDEN PREGUNTA
CLASIFICACIÓ

N DE MERTENS

1 - ¿De qué manera la aplicación whatsapp hizo más eficiente su 

comunicación con el docente?

2 - ¿Había trabajado anteriormente el modelo de aula invertida? En 

caso afirmativo, indique en qué medio.

3 - ¿Considera que el aula invertida contribuye a la adquisición del 

conocimiento de manera innovadora? Si es así ¿Podría exponer de 

qué manera o por qué?

Opinión

4 – ¿Considera que los recursos empleados en el modelo de aula 

invertida mantuvieron una relación coherente con los  contenidos 

del espacio académico? ¿Por qué?

Antecedentes

G
EN

ER
A

LES

Antecedentes

5 - ¿Cómo la estructura de los videos facilita el desarrollo de las 

actividades?

6 - Aproximadamente ¿Cuántas veces necesitó visualizar un mismo 

video? ¿Por qué?

7 – En sus propias palabras ¿Qué es lo que más le gustó del 

modelo de aula invertida?

C
O

M
PLEJA

S Opinión

Expresión de 

sentimientos

8 – Considerando lo anterior ¿Qué dificultades encontró en el 

modelo de aula invertida?

9 - Teniendo en cuenta su experiencia ¿Qué sugerencias haría para 

futuros cursos que usen el modelo de aula invertida?

CIERRE
10 - En general ¿Cómo valoraría el modelo de aula invertida como 

metodología?
Opinión

Expresión de 

sentimientos

SEN
SIB

LES
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Modelo analítico de datos 

Relacionando cada una de las etapas del trabajo a un modelo de análisis pertinente, 

la primera, de revisión documental, se sometió a los parámetros establecidos por el análisis 

de contenido, el cual y de acuerdo con Lourdes Castillo (2004) debe seguir un triple 

proceso: 

1 – Comunicativo: Es el que hace posible recuperar la información para su posterior 

transmisión. 

2 – Transformativo: El documento es sometido a proceso de análisis para ser 

transformado en uno nuevo donde se sintetice la información relevante. 

3 – Analítico – Sintético: Tras el estudio, interpretación y síntesis, la información 

permite la elaboración de un documento que sea el epítome del paso transformativo. 

Así mismo, se tuvo en cuenta que dentro del proceso de análisis documental pueden 

encontrarse las siguientes etapas: 

Tabla 4: Etapas del análisis documental 

Etapas del análisis documental 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Castillo (2004) 

Bibliográfica

Documental

Formal

Externo

Palabras Clave

Descriptores

Resumen

Clasificación

A

N

Á

L

I

S

I

S

 

D

O

C

U

M

E

N

T

A

L

Descripción 

Física
Análisis

Análisis de 

Contenidos

Indización
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Esta guía fue útil para evitar la dispersión en el proceso de recolección de datos y 

sustracción de categorías que fueron finalmente plasmados en la matriz. 

Para las entrevistas realizadas en la segunda etapa y tras realizar la debida 

transcripción a formato de texto, se siguieron las rutas planteadas por Hernández Carrera 

(2014), quien basa el análisis de la entrevista en el método cualitativo desarrollado a través 

de la teoría fundamentada. Se debe recalcar que tras la realización de las entrevistas, del 

análisis último de las mismas fue posible extractar las hipótesis y sus argumentos para 

luego derivar de allí los resultados y conclusiones finales de la investigación, generando así 

una teoría inductiva basada en un área sustantiva (Glasser, 1992). 

Fue por esta razón que se prestó mucha atención a la manera en la cual se realizó el 

proceso de análisis de datos obtenidos a partir de esta fuente; la importancia dada a la 

codificación teórica resultó vital, en tanto proporcionó una técnica fiable para dar una 

interpretación a las transcripciones de las entrevistas, así como a los procesos de 

categorización de datos que, holísticamente, siguió los siguientes parámetros (Campus 

Virtual Javeriana, 2022): 

1 – Cotejo metódico realizando cuestionamientos para rastrear las dimensiones de 

los hechos. 

2 – Realización de comparaciones alejadas para crear más categorías que 

profundicen las referencias en los marcos. 

3 – Colocación de líneas de no traspaso e identificación de expresiones de doble 

negación para desarrollar un análisis objetivo. 
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4 – Contraste de la información de los diferentes textos encontrados, precisando si 

la información hallada es útil a las diferentes categorías manteniendo el sentido de estas o 

si por el contrario no conviene utilizarlos o reformularlos, es decir, necesidad de reafirmar 

la coherencia de los códigos encontrados. 

Así mismo, se siguió un modelo de codificación por líneas, con el cual se avanzó 

línea a línea otorgando una denominación a cada rasgo del texto, incluso cuando no se 

encontraran frases u oraciones completas, elaborando al mismo tiempo un análisis con la 

cercanía de los datos. 

Se matuvo el énfasis en la conciencia objetiva de la interpretación de datos para no 

plasmar ideas preestablecidas halladas en las categorías. Esta manera de establecer 

realciones permitió enfocarse en lo que profesa el entrevistado, construyendo así categorías 

que plasmaron su experiencia en el entorno investigado. Fue indispensable ser analíticos, 

teóricos y ajustarse a las líneas limítrofes de la investigación. 

Tal categorización no se limitó a los datos obtenidos a partir de la opinión de los 

entrevistados, sino que, consecutivamente, se realizó un perfeccionamiento de estos 

haciéndolos más analíticos y así clasificarlos en grados de importancia; la codificación 

lineal permitió obtener una gama de opiniones no centralizada que nutrió el campo 

investigativo, al cual se arrojaron hipótesis de las cuales se pudo partir posteriormente, 

logrando el enriquecimiento de las herramientas y el refilamiento de las didácticas puestas 

en práctica. Es por esta razón en particular por que la investigación realizada se decantó 

por la sustracción de datos bajo este modelo, ya que los sistemas de codificación axial y 

selectiva buscan sustraerse a categorías e hipótesis unívocas, siendo ello coherente con lo 

que se inquirió, encontrando así puntos de validación, falsabilidad o posibilidad 
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investigativa ulterior a partir de una variedad reducida pero importante de conceptos no 

necesariamente codependientes. 

    

Procedimiento para el análisis de la información 

Para el momento de la investigación en la que se dispuso de todos los datos 

recogidos bajo los paradigmas, métodos e instrumentos explicados anteriormente, se 

procedió entonces a la reducción del universo conceptual obtenido, de tal manera que se 

simplificó y resumió la información de manera selectiva logrando su comprensibilidad y 

abordabilidad. 

Con tal propósito, se consideraron todas las cuestiones derivadas del problema 

sobre el cual se indagó, lo cual conllevó a su ulterior organización, así como a la creación 

de relaciones entre categorías y la derivación de hipótesis frente a los resultados obtenidos 

en cada una de las fases. Se consideró también remarcable el hecho que, al considerarse al 

análisis de datos como un sistema de línea temporal que se desarrolla conforme avanza el 

proceso investigativo (Taylor & Bogdan, 1992), las categorías emergentes dotaron a las 

hipótesis de ellas derivadas de cualidades tales como objetividad, relevancia, uniformidad, 

oportunidad y aplicabilidad. 

Como ayuda en la disposición de datos, se empleó la herramienta de esquema de 

categorías (Campus Virtual Javeriana, 2022), la cual cumplió la función de conglomerar 

fácilmente y de manera ordenada los conceptos importantes obtenidos. Tal herramienta 

sigue la disposición a continuación expuesta: 
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Ilustración 1: Modelo de esquema de categorías 

Modelo de esquema de categorías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Campus Virtual Javeriana (2022). 

 

El análisis elegido y que se desarrolló para su estudio exhaustivo, siguió las pautas 

del análisis categorial (Campus Virtual Javeriana, 2022), según el cual el texto extractado 

de los documentos recogidos y elaborados durante la investigación, se descompusieron en 

unidades de sentido amplio, de las cuales se extractaron categorías y de estas a su vez sub 

categorías, siguiendo pautas de agrupación analógica desde una perspectiva atenta al 

contexto donde se produjo la experiencia. 

Bajo los principios del sistema abierto de categorías se redujeron unidades que 

mantuvieron relaciones amplias con el tema central de la investigación, pero que a su vez 

derivaron en subtemas de los cuales se pudo prever su existencia por agotamiento de 

recursos y saturación de la información. La lenidad implícita de los datos a obtener y los 
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criterios de inferencia requirieron modificaciones del cuadro de categorías durante el 

proceso investigativo, todo en virtud siempre de lograr la mayor objetividad posible, así 

como dejar planteadas tantas conclusiones como inquietudes surgieron en el camino. 

Al final, la obtención de resultados y conclusiones se soportó en modelos escritos 

definidos para la presentación de datos, entendidos éstos como un ensamble organizado y 

reducido de información que permite llegar a conclusiones y/o realizar acciones 

(Huberman, 2000), siendo una parte necesaria del análisis previo a la obtención y 

redacción de éstas. La labor de desarrollo conclusivo de un trabajo de este tipo requirió que 

la redacción de tal apartado hiciera uso de puntualizaciones, donde fuera posible para el 

investigador y lectores externos visualizar apartes narrativos e interpretaciones de la 

información analizada, complementándose éstos con “estrategias de triangulación, 

auditoría y validación” (Rodríguez, Lorenzo, y Herrera, 2005, p.147). 

Se recolectó información descriptiva e interpretativa para encontrar en ella patrones 

de los cuales pudieran elucidarse hipótesis y conclusiones, redactándolas de tal manera que 

se les contextualizara con el fin de que a futuras investigaciones les sea posible conocer los 

puntos nodales del problema desde su realidad puntual, así como a quienes deseen basarse 

en las experiencias evaluadas para trasladarlas a su entorno particular. 

Los criterios con los cuales se dotó de credibilidad y calidad a los resultados y 

conclusiones emanados siguieron siempre las directrices de (Campus Virtual Javeriana, 

2022): 

1 - Búsqueda de comprobación continua de la validez de los argumentos expuestos. 

2 - Intercambio de vivencias con los participantes. 
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3 - Adecuada puntualización referencial en cuanto a contextos. 

4 - Posibilidades de aplicación para el sujeto. 

5 - Consideración de la evidencia. 

6 - Comprobación de la consistencia del escrito como un todo en sí mismo. 

 

Dado que la investigación observó un entorno educativo específico en el cual se 

implementó el recurso tecnológico de una manera poco explorada en el campo, los 

presupuestos divergieron toda vez que se necesitó demostrar la aceptación de los hallazgos 

alcanzados. En contraposición a la teoría positivista, cuya presunción viene dada por la 

validez objetivada tanto de lo intrínseco como de lo extrínseco, la investigación presente 

halla su validez en el encuentro fenoménico – epistémico del cual se derivó la base del 

conocimiento recabado y, por ende, su credibilidad y validez. 

Ello devino en que las aportaciones teoréticas obtenidas consiguieron evicción 

merced de la triangulación efectuada con base en muestras comunes, las cuales a su vez se 

sustentaron en teorías comprehensivas del objeto de estudio, dilucidadas desde los 

antecedentes y llevadas hasta el corpus conclusivo. 

 

Ética de la Investigación 

Los autores de la presente investigación dan fe que se sujetaron a los principios 

éticos esperados, tanto para la realización de este tipo de experiencias como para su 

consignación escrita, cuyo resultado final es el presente escrito. 
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Con el fin de preservar la mayor transparencia y objetividad, se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

• Comunicar a los participantes de la experiencia la investigación en la que se 

les estaba involucrando. Por ello, tanto verbal como de manera escrita, se 

manifestaron los propósitos y usos que se darían a la información recogida. 

• Los nombres de los participantes fueron cambiados con el fin de preservar 

sus identidades. 

• Siempre se mantuvo el respeto hacia los participantes, así como evitar 

involucrarlos en actividades que no fueran de su pleno conocimiento y 

consentimiento. 

• Siempre se orientó a que los resultados obtenidos tras la realización de esta 

investigación estén al servicio de la comunidad en general y que pudieren 

beneficiarse con los saberes aquí consignados. 

• Evitar ocultar información de cualquier tipo, por adversa que esta pudiera 

resultar a los propósitos últimos de la investigación. 

• Mantener el mensaje original, así como los conceptos y demás teorías 

halladas, de la manera más fiel a como sus autores quisieron transmitirla. 

• Tener una posición crítica frente a los conocimientos que se fuesen 

encontrando en el transcurso de la investigación, con el fin de evitar 

parcializaciones en beneficio de teorías que no tuvieran un fundamento 

teórico – práctico sólido. 
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• Conservar las justas proporciones de los hallazgos obtenidos, evitando 

exageraciones u omisiones que pudieran tergiversarlos de algún modo, y 

que por ende pudieran restar objetividad e imparcialidad a la investigación. 

• Todos los datos obtenidos proceden de fuentes a las que puede hacerse 

seguimiento, con lo cual ninguna de ellas ha manado por acomodo o 

capricho en virtud de validar hipótesis. 

• Se ha dado crédito a los autores de la información obtenida de fuentes 

bibliográficas. 

• Los hechos y vivencias descritas se corresponden a las efectivamente 

llevadas a cabo durante el desarrollo de la investigación. 

Finalmente, los autores de la presente investigación, quedan atentos frente a 

cualquier inquietud que pudiera surgir al lector del presente escrito, dando constancia 

igualmente que se han respetado siempre los principios éticos necesarios, con la conciencia 

que, como humanos, somos sujetos igualmente falibles. 
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Antecedentes 

 

Educación a distancia: Un panorama 

El primer curso de educación a distancia se ofertó en 1728: Se trataba de un curso 

de taquigrafía con material auto instructivo con entregas semanales y tutoría, publicado por 

primera vez en el periódico Boston Gazette, donde el profesor encargado de esta iniciativa, 

Caleb Philips, explicaba acerca del mismo: “Toda persona de la región, deseosa de 

aprender este arte, puede recibir en su casa varias lecciones semanalmente y ser 

perfectamente instruida, como las personas que viven en Boston” (Gil Pavas, s.f., párr.6). 

Desde entonces, la educación a distancia ha venido sufriendo cambios 

significativos, dado que la misma se ha ido adaptando a las necesidades socioculturales de 

cada región en la que ha tenido la oportunidad de surgir y ofertarse al público (García 

Aretio, 2002). En Colombia, la primera iniciativa de este tipo de la cual se tiene registro 

data del año 1947 en el marco del proyecto de la fundación Acción Cultural Popular 

(ACPO) más conocida como Radio Sutatenza, concebido para orientar la educación de 

campesinos y adultos bajo el concepto escuelas radiales, experiencia de innovación 

educativa que perduró hasta 1994, como consecuencia del deceso de su creador José 

Joaquín Salcedo Guarín (Bernal, 2012). 

Las escuelas radiales como educación a distancia disponían de una metodología 

donde los contenidos como salud, economía, alfabeto, agricultura, civismo, espiritualidad, 

entre otros, se difundían por medio de clases radiales, así como cartillas, casetes, discos y 
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panfletos, enviados por correo a los interesados ubicados en el territorio colombiano. En 

consonancia con la ACPO, estas escuelas radiales incluían frases como “la educación nos 

hace libres, hagamos la guerra contra la ignorancia”, “ Un pueblo culto produce más y 

consume más”, así como otras más de orden progresista, que buscaban incentivar la 

educación del pueblo colombiano, al igual que llegar de forma igualitaria a las clases 

menos favorecidas (Bernal, 2012). 

Ahora bien, cuando se habla de educación a distancia es preciso no confundirla con 

el edu-entretenimiento, el cual consiste en “la narración de historias como estrategia de 

supervivencia que implica hacer que las palabras simbolicen el mundo, y luego, mediante 

la manipulación de esas palabras, cambiar nuestra experiencia del mundo” (Jackson, 2002, 

p.18). Un claro ejemplo de ello es la National Geographic, servicio televisivo que acerca al 

público a determinados conocimientos de manera tangencial, sin requerir explicaciones 

más profundas ni de índole educativo – formativo.  La educación y socialización, como 

sostiene Durkheim, son aquellos procesos empleados por el individuo para aprender los 

procederes y costumbres de un determinado colectivo grupal o social, adquiriendo así 

herramientas físicas, morales e intelectuales que le permitirán desenvolverse luego al 

interior de los mencionados colectivos (Mendiola, 2008). 

En este mismo sentido, para Contreras, Leal y Salazar (2001) el concepto 

educación a distancia permite que las formas de aprendizaje no sean delimitadas por un 

docente en clase, sino que sean planificadas por las instituciones educativas con ayudas 

didácticas y por medio de los diferentes medios se le facilite al estudiante a adquirir el 

conocimiento de manera ágil, fácil y eficiente. Todavía cabe señalar que no se pueden 
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perder de vista los cambios acelerados en que se desarrolla hoy el mundo y de los cuales la 

educación no puede quedarse al margen: 

Las formas de la socialidad tienen que ser necesariamente repensadas desde las 

transformaciones que la mediación tecnológica impone a los modos de ser, estar y 

relacionarse en los entornos cotidianos toda vez que la tecnología media una parte 

notable de las relaciones y encuentros. La Red se ha convertido en un nuevo 

espacio de interacción que coexiste, complementa o sustituye a los espacios 

tradicionales de la comunicación presencial. (Cáceres Zapatero, Brändle y Ruiz San 

Román 2017, p.235) 

Es evidente que las personas, en su gran mayoría, no trabajan ni estudian en el 

mismo lugar en el que habitan, pero la comunicación ha logrado llevar a los hogares más 

que simple entretenimiento, pues hoy la humanidad se ha visto necesitada de recurrir a 

dichos recursos virtuales para incluir la educación y la vida laboral dentro de los ámbitos 

del hogar, lo cual ha transformado el modo en que las personas conciben su relación tanto 

con la tecnología como con el mundo (Cáceres, 2020).  

Avanzando en la reflexión sobre la educación a distancia, es posible afirmar que 

“Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes” (Congreso de Colombia, 2009, p.4). Este 

conjunto de elementos permite adquirir valiosas herramientas para desarrollar el potencial 

de los individuos desde la educación en cualquier lugar del mundo.  
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Es otro rasgo característico de las TIC el que: 

Nos auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las 

restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de 

aprendizaje más centrado en el estudiante. Al mismo tiempo, favorecen la 

comercialización y la globalización de la Educación Superior, así como un nuevo 

modelo de gestión de su organización. (Bricall, 2000, p.453) 

Esto permite colegir que dicha estrategia es factiblemente aplicable al ámbito de la 

educación básica.  

En síntesis, “la educación con medios electrónicos (e-learning) es considerada una 

de las alternativas más prometedoras para elevar el nivel educativo y la capacitación de la 

población mundial” (Muñoz, 2006, p.110) pues la virtualización hoy, máxime con el 

escenario de pandemia planteado a nivel global, resulta ser una alternativa para la 

innovación en educación de manera efectiva. Se convierten éstas en las grandes opciones 

que permiten capacitar a las poblaciones de manera ágil, eficaz y eficiente para cerrar aún 

más la brecha que existe a nivel de alfabetización en el mundo, existiendo aún la limitante 

que tendrían algunos sectores de la población que no disponen aún de una conexión a la 

red, pero resulta en un paso promisorio aquello que brinda la tecnología de que se dispone 

en la actualidad. 
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Enseñanza a distancia en la Universidad de Boston 

El docente David Hebert de la Universidad de Boston, autor de uno de los artículos 

del texto anteriormente mencionado, reflexionaba en 2007, once años antes de la 

publicación del citado libro, cómo la universidad en la que trabajaba, a ese momento había 

graduado a cerca de seiscientos estudiantes en modalidad virtual en el campo musical, lo 

que le llevaba a preguntarse de qué manera puede este tipo de educación ofrecer una 

calidad equiparable a aquella presencial. En este sentido, los Estados Unidos han avanzado 

significativamente, toda vez que, a comparación de Colombia, la educación virtual es un 

campo en el cual hasta ahora las instituciones de educación superior comienzan a 

cuestionarse lo mismo que el profesor Hebert cerca de catorce años atrás, y en un contexto 

en el que aún las instituciones de mayor renombre a nivel nacional aún se encuentran 

dudosas de ofertar mayor número de pregrados y posgrados de manera enteramente virtual. 

Se puntualizan en este artículo cinco retos clave que han de enfrentar los programas 

virtuales de educación musical, sus implicaciones y posibles soluciones (Hebert, 2007): 

 

1 – Prejuicios relativos a la legitimidad de los pregrados virtuales. Es comprensible 

que muchos docentes aún se mantengan escépticos sobre la efectividad y pertinencia de 

programas virtuales, más cuando ellos mismos educan y han sido formados de acuerdo a 

los parámetros tradicionales del sistema educativo completamente presencial. Sin embargo, 

estos prejuicios parecen ser infundados, toda vez que es normal encontrar en los seres 

humanos preferencias por mantenerse dentro de las zonas de confort y hacia aquello que 

les es conocido, en cierta medida debido al temor a que ciertos órdenes sociales 

preestablecidos a los que se está acostumbrado puedan desaparecer (Juma, 2016). Es de 
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notar también que la educación virtual presenta nuevos desafíos para los docentes a los 

cuales ellos aún no están del todo preparados a enfrentar (Puritz Cook, 2018). 

Este prejuicio sobre la calidad de la educación virtual eventualmente amainará en 

tanto la calidad ofertada por las instituciones sea alta y equiparable a la de los programas 

presenciales. Se sugieren cinco vías para aumentar la credibilidad junto con la calidad de 

dichos programas, siendo éstas: 1 – Contratar docentes expertos y de renombre que 

impartan clases en programas virtuales; 2 – El mantenimiento de altos estándares 

académicos de exigencia; 3 – La publicación y circulación de investigaciones llevadas a 

cabo de manera virtual; 4 – Posicionamiento de los egresados de programas virtuales en el 

ámbito laboral; 5 – Incremento de las disertaciones públicas del tipo simposios, 

conferencias y similares, donde se socialicen los alcances y beneficios de la modalidad 

virtual en la educación. 

 

2 – Coordinación entre la educación a distancia y los departamentos de música. En 

este apartado, el profesor Kolbe hace énfasis en que las estructuras administrativas no 

deben establecer posiciones autoritarias frente a las labores de los docentes, como simples 

proveedores de un contenido educativo en un área particular. La labor del docente tampoco 

se debe limitar a la creación de contenidos de una plataforma para luego prescindir de sus 

servicios. La comunicación y retroalimentación constante entre docente y administración 

son claves para el mantenimiento de la calidad en los programas. En la actual sociedad, la 

economía del conocimiento demanda de las organizaciones “redirigir su atención y 

focalizarse en las necesidades de las personas en tanto consumidores y productores” 
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(Ramírez Faúndez, 2017, p.129), por lo que no puede desconocerse el aporte de cada uno 

de sus integrantes al proceso productivo, en este caso, del conocimiento. 

Se sugiere que exista un control de la calidad y atención a los requerimientos de las 

partes involucradas para responder a éstas de manera adecuada. El liderazgo efectivo 

requiere que las cuestiones diversas que afecten de cualquier manera el desarrollo propicio 

del objeto social de su institución sean atendidas de manera expedita y resueltas de la 

mejor manera. Un quebranto o demora en estos procesos generará retrasos acumulativos 

que perjudicarán ineluctablemente el correcto desempeño de las labores administrativas y 

operativas a todos los niveles. 

 

3 – Presión para maximizar las ganancias a expensas de la calidad en la educación. 

Es otro de los aspectos que también suelen confundirse en la denominada economía del 

conocimiento, pues muchas veces los procesos productivos se analizan en términos de 

cifras, desconociendo el factor humano como integrante indispensable de éstos. Dicha 

tendencia a impersonalizar los procesos se hace más evidente en ambientes virtuales, 

donde las interacciones humanas, al darse casi que exclusivamente a distancia, pierden la 

percepción de gestión del talento humano. Se hace entonces el llamado a no perder nunca 

de vista la valía del reconocimiento tanto de estudiantes como de docentes al proceso de 

generación de espacios exitosos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Habrá entonces que aproximarse con cautela a los requerimientos y metas 

económicas, sobre todo de aquellas impuestas de fuentes externas, puesto que éstos no 
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pueden estar por encima de la calidad educativa ofertada. Deben manejarse estos aspectos 

a un mismo nivel, atendiendo tanto las observaciones de los expertos en economía y 

administración como de los docentes y los estudiantes. Ninguno debe quedar al margen de 

los procesos internos, pues de ello dependen la estabilidad económica y la calidad ofrecida, 

siendo esta última aquello de lo cual dependerá la credibilidad de la institución frente a la 

opinión pública. 

 

4 – Gestión de los profesores de música adscritos. La comunicación, como se ha 

mencionado, resulta clave al momento de organizar y gestionar los escenarios de 

instituciones virtuales. Los problemas evidenciados por Hebert se circunscriben a aquellos 

relacionados con conectividad propicia, estandarización de los criterios de evaluación y 

docentes que no responden adecuadamente a los requerimientos de los estudiantes. 

 

Probablemente la manera más efectiva de asegurar que la evaluación sea 

apropiadamente rigurosa es implementar una moderación del sistema evaluativo 

(incluyendo rúbricas y ejemplares) que permita llevar a los profesores a examinar, 

sistemáticamente comparar y comentar con respecto a las fortalezas y debilidades 

de las evaluaciones de varios docentes del trabajo de los estudiantes3 (Hebert, 2007, 

p.6) 

 
3 Probably the most effective way of ensuring evaluation is appropriately rigorous is to implement an 

assessment moderation system (including rubrics and exemplars) that enables lead professors to examine, 

systematically compare and comment upon the strengths and weaknesses of various instructors’ assessments 

of student work. 
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5 – Manejo del comportamiento estudiantil y la provisión de los diversos servicios 

a estudiantes. No solo se trata de atención a requerimientos de carácter comportamental de 

los estudiantes (conductas como plagio o copia en exámenes), sino también de la 

organización de los materiales, revisión de los procesos educativos, cumplimiento de 

asignaciones (tareas), fechas límite, aplicación de cuestionarios y evaluaciones, entre otros. 

Se puntualiza en la inclusión de un tutor que pueda estar al tanto de dichos 

comportamientos y, como observador externo, pueda determinar si el ambiente dispuesto 

es propicio, respetuoso y eficiente. 

 

Se debe crear un manual claro de normas de conducta y ética, que determine los 

parámetros a seguir por estudiantes, docentes y demás actores involucrados en los procesos 

educativos, concernientes a deberes y derechos claramente definidos, que propicien un 

ambiente facilitador de la comunicación en buenos términos, trabajo colaborativo y otros 

que se consideren pertinentes. 

 

 

Creatividad, tecnología y medios en la enseñanza musical 

 

Enseñanza musical en ambientes virtuales 

En 2018, la Oxford University Press publicó un compendio de artículos en los que 

varios docentes de música dieron sus apreciaciones sobre la enseñanza musical apoyada 
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por la tecnología digital. Se divide el texto en tres conglomerados cuyos títulos son: La 

creatividad musical como práctica; aprendizaje y enseñanza musical por medio de la 

tecnología; medios, música y educación. 

La primera parte revisa las nociones de creatividad musical con el objetivo de 

examinar las perspectivas basadas en la práctica que sustentan y definen nuestro 

entendimiento sobre los distintos tipos de creatividad que pueden ser encontrados 

internacionalmente dentro de las prácticas de educación musical. Se muestra allí que la 

concepción tradicional de creatividad trasciende su focalización como un proceso 

netamente individual, toda vez que este puede ser desarrollado a través de estructuras 

evaluativas así como prácticas educativas que correlacionen la educación musical dentro 

de un proceso social, lo cual puede llegar a ser inmensamente significativo para los 

aprendices y sus desarrollo musical. 

En las partes segunda y tercera, los docentes instan a los lectores a autoevaluarse en 

cuanto a la manera en cómo se está asumiendo el cambio en los paradigmas educativos 

implicados con el auge de la tecnología y su incidencia en el campo de la educación y la 

música. Considerando que la diversidad en las prácticas y la oportunidades brindan nuevas 

herramientas para abordar la enseñanza - aprendizaje musical, es de colegir que este 

evolucionará en el futuro a través del uso de la tecnología y la influencia de los medios. La 

natural dinámica de estos cambios es algo que los educadores musicales deberían 

preconizar (Burnard, 2018). 

En general, se señalan las bondades del apoyo tecnológico a las clases de música de 

diversa índole. Se señala cómo las herramientas de este tipo son realmente efectivas y 

llaman a los docentes a probarlas dentro de sus contextos, pues se recalca de manera 
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constante que la amplitud en la gama de software que puede emplearse al servicio del 

sistema educativo en sus diversos ámbitos, no solo virtual, resulta ser efectivo y no debe 

desaprovecharse. Debe aclararse que el texto se encuentra limitado en tanto resulta 

inclinarse casi exclusivamente a la descripción de la manera en que los docentes que han 

tenido contacto y uso de estos recursos han percibido mejoras en su implementación en el 

aula; se mencionan experiencias en centros educativos y cómo estos han reportado 

beneficios y mejoras en el apoyo a la educación, pero no va más allá de esto, con lo cual el 

lector queda a su suerte, con la inquietud sembrada para recabar más información sobre los 

software, redes sociales y demás recursos allí nombrados pero no expuestos a detalle. 

 

Escuela virtual de la fundación Albéniz 

En el año 2000 la fundación Albéniz, en su interés por adaptar la enseñanza musical 

a las nuevas tecnologías, impulsa el proyecto Escuela Virtual, el cual es financiado por el 

programa PROFIT en su primera convocatoria pública, se ha convertido en una referencia 

ineludible de preservación y divulgación de la cultura a través de las nuevas tecnologías. 

Fruto de esta iniciativa fue una plataforma integral de tratamiento de contenidos, 

programación de sesiones y adaptación a las necesidades de sus usuarios (Palazón Herrera, 

2017). 

La experiencia española en este ámbito demostró que la incidencia que tienen los 

medios digitales en la formación de los músicos son proclives a desarrollar herramientas 

que permitan la educación académica instrumental de niños, jóvenes y adultos con el 

apoyo de una programación de contenidos coherente, aunados a un sistema de 

retroalimentación oportuna, al igual que el apoyo con medios de diverso tipo (imágenes, 
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textos, videos), que apoyen el proceso, ayudando a entender al receptor de qué manera se 

aborda el aprendizaje del instrumento desde lo básico a lo complejo, acompañado también 

de la interacción con toros aprendices y docentes que, de manera equitativa, se encuentren 

dispuestos a generar nuevas dinámicas de trabajo. 

Iniciativas como ésta se han venido dando alrededor del mundo en concordancia 

con el avance y cobertura cada vez mayores que ha tenido internet desde finales del siglo 

XX, faltando aún mucho terreno por explorar así como el desmitificar muchos prejuicios 

que aún hoy día siguen estando en discusión en cuanto a la validez de la educación virtual 

de cualquier tipo. 

 

Aplicación del aula invertida en la enseñanza de lenguaje musical 

En esta tesis presentada en la Universidad de Cuenca, Ecuador, la autora Orellana 

(2016) aplica el modelo educativo de aula invertida a la asignatura lenguaje musical 1, 

para lo cual, en primera instancia, contextualiza al lector en lo que se denomina aula 

invertida y en lo que consiste su metodología, así como exponer de qué trata la asignatura 

que va a venir siendo apoyada por este modelo. Existe luego una elaboración del modelo o 

plan de clase para tener en claro el terreno pedagógico sobre el cual se va a implementar la 

metodología. Por último, la puesta en práctica del ejercicio consiste en la subida de todo el 

material a una plataforma Moodle, a la cual los estudiantes ingresan, toman sus lecciones, 

y llegan a la clase con preguntas, inquietudes y demás ejercicios adicionales que el docente 

plantea. 
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Al tratarse de un curso de lenguaje musical, es de considerar que la cantidad de 

información que se necesitó elaborar para nutrir la página comprendió varios recursos, no 

solo videos, sino también audios, partituras en Finale, ejercicios, evaluaciones, tareas, 

foros, entre otros. Se recalca a este punto que, para los efectos prácticos del trabajo que se 

realizó en la clase de piano en la UPN, tal cantidad de material no resulta del todo 

aplicable, dado que se trata de una asignatura totalmente práctica, cuyo desarrollo se da en 

la interpretación del piano, desarrollo de la memoria musical, correcta digitación, entre 

otros, con lo cual, fue preciso evaluar si realmente los recursos que se iban a implementar 

iban realmente encaminados a facilitar el aprendizaje del estudiante, antes que crear 

material que resultara irrelevante y que no enfocara al estudiante a la consecución de los 

objetivos y resultados de aprendizaje esperados para la materia. 

Prosiguiendo con la descripción de la tesis de Orellana (2016), se nos describe 

cómo fue el proceso de creación de los materiales y su inclusión a la plataforma, así como 

los principios didácticos ligados al syllabus de la materia que permitieran estar 

encaminados a lograr los objetivos allí planteados. Describe muy detalladamente la 

creación de cada material, al punto de llegar a describir las funciones de algunos botones 

de los programas empleados, como Finale, SoundCloud, Flat.io, QuickTime, Ableton Live, 

Adobe Premiere, y la plataforma de musicacuenca.org en la cual se montó el curso. 

Como consideración, se anota que el ingreso a dicha plataforma debe hacerse 

empleando un usuario registrado y contraseña, lo que puede dificultar e incluso desmotivar 

al estudiante, ya que el ingreso al material va a tardar más, cuando lo que se busca es que 

el estudiante tenga acceso a este material de manera inmediata; huelga decir que, muchas 

veces, estas páginas independientes y que no tienen un alto flujo de visitas, suelen 
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presentar problemas técnicos que dificultan o demoran el ingreso a los contenidos, lo cual 

resulta en un punto desfavorable a tener en cuenta, cuando lo que se requiere es la 

inmediatez y facilidad de acceso por parte del estudiante al material digital suministrado. 

Más adelante en el presente escrito, se describirá el por qué se consideró emplear la 

plataforma de la UPN para crear una página similar a la creada por Orellana, pero tras la 

evaluación tal elaboración se consideró impráctica. 

Si bien no se explicita a profundidad en el trabajo de Orellana, el rol del docente 

parece ser el de total acompañamiento en el proceso de revisión del material por parte del 

estudiante, dado que no se detallan las actividades realizadas de manera presencial y de 

cómo fue la interacción docente – estudiantes, y de cómo de ésta se logra el complemento 

necesario que debe darse en el aula invertida. Esta reflexión se hace merced a que la 

plataforma creada por la autora es muy completa, y pareciera que todo el material 

trabajado en la clase se encuentra en la plataforma, así como las evaluaciones y demás 

interacciones grupales entre estudiantes, a través foros de discusión, por ejemplo. Lo que 

se menciona es que la labor del docente es la de simplificar las ideas expuestas en la 

plataforma, así como disipar dudas que pudieran surgir tras el proceso de revisión del 

material por parte de los estudiantes. 

La evaluación del trabajo investigativo y de la puesta en práctica de este modelo, se 

hace a través de dos encuestas basadas en escala de Likert, una aplicada a dos docentes y 

otra a veintiocho estudiantes, cuyas preguntas más relacionadas con el modelo de aula 

invertida, así como sus resultados, vienen a ser los siguientes: 

Preguntas a docentes: 
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1 - ¿El servicio de aula invertida ha sido el adecuado? 

R: Uno muy de acuerdo (4) y el otro totalmente de acuerdo (5). 

2 - ¿Está satisfecho con la experiencia de impartir clases apoyándose en el aula 

virtual? 

R: Uno totalmente de acuerdo (5) y el otro muy de acuerdo (4). 

3 - ¿Ayuda el aula invertida al estudiante en sus asignaciones? 

R: Ambos estuvieron totalmente de acuerdo (5). 

4 - ¿Aplicaría el aula invertida en sus próximos cursos? 

R: Ambos afirman estar totalmente de acuerdo (5). 

5 - ¿Es conveniente el aula invertida para impartir clases de música? 

R: Ambos totalmente de acuerdo (5). 

6 - ¿El aula invertida ha contribuido a la mejora en la asimilación de los 

conocimientos musicales por parte de los estudiantes? 

R: Ambos muy de acuerdo (4). 

7 - ¿Los recursos empleados en la plataforma fueron los necesarios para apoyar las 

clases? 

R: Uno totalmente de acuerdo (5) y el otro muy de acuerdo (4). 

Se aplicó a los docentes una serie de preguntas abiertas en donde se les pedían 

algunas opiniones y sugerencias con respecto a la experiencia con este modelo. Sus 

respuestas apuntaron a que los docentes deben manejar los medios digitales y los 
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programas de edición necesarios, además de sugerir que la plataforma pudiera tener más 

videos explicativos. 

Para los estudiantes, de quienes el 89,3% se encontraban dentro del rango de edades 

de entre los dieciocho (18) y veinticuatro (24) años, se aplicó una encuesta de cuyos 

resultados se destacan los siguientes: 

1 – Evaluación de la metodología de trabajo: 

Excelente: 25% 

Buena: 35,7% 

Aceptable: 32,1% 

Regular: 3,6% 

Mala: 3,6% 

2 – ¿Sus interacciones con el docente durante la clase resultaron más positivas y 

darse con mayor frecuencia? 

Totalmente de acuerdo: 25% 

Muy de acuerdo: 50% 

Medianamente de acuerdo: 25% 

3 – Dispositivo empleado para ingresar a la plataforma: 

Computadora personal: 78,6% 

Otro: 14,3% 
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Computadora de la institución: 3,6% 

Computadora de ciber - café: 3,6% 

4 – ¿Utilizó regularmente la plataforma? 

Sí: 75% 

No: 17,9% 

Otro: 7,1% 

5 – ¿La navegabilidad dentro de la plataforma fue amigable y fácil? 

Totalmente de acuerdo: 42,9% 

Muy de acuerdo: 35,7% 

Medianamente de acuerdo: 14,3% 

Poco de acuerdo: 7,1% 

6 - ¿Qué impedimentos encontró para acceder a los contenidos del curso? 

Dificultad para descargar los archivos de la plataforma: 35,7% 

Dificultad con la conexión a internet: 28,6% 

Disponibilidad de las computadoras: 14,3% 

Plataforma desactualizada: 17,9% 

Aumento de costos para acceder a internet: 3,6% 

7 - ¿Utilizó los videos subidos a la plataforma? 
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Totalmente de acuerdo: 21,4% 

Muy de acuerdo: 53,6% 

Medianamente de acuerdo: 21,4% 

Nada de acuerdo: 3,6% 

Las opiniones arrojadas por los estudiantes resultan valiosas en las preguntas 

abiertas que se hicieron posteriormente a la encuesta. De estas cabe mencionar que los 

recursos funcionan muy bien con explicaciones generales, no siendo tanto así en las 

específicas, que parecen requerir de un mayor nivel de acompañamiento por parte del 

docente; señalan que es bueno tener un material  al cual pueden acceder y no depender de 

los apuntes de clase. Un estudiante llega a señalar incluso que, gracias a los recursos 

digitales, es que logra entender los contenidos del curso, lo cual señala una falencia quizá 

en el camino pedagógico empleado por el docente en la presencialidad. 

Dentro de las conclusiones a las que llega la investigadora se destacan el que se 

percibió un incremento en el espíritu investigativo de los estudiantes, al igual que se dio 

una mayor interacción entre los estudiantes y el docente, fenómenos ambos ligados al 

hecho que los medios digitales empleados fomentan la autonomía de los estudiantes y los 

involucra más con su proceso de aprendizaje. 

Como recomendaciones, se hace que los docentes involucren en las clases 

presenciales el material visto en la plataforma, no omitiendo ninguno de estos, con lo cual 

se evidencia que la planeación del material, su conocimiento y seguimiento en el desarrollo 

de las actividades presenciales es crucial para que el aula invertida logre su complemento y 

total implementación, observación que se hiciera previamente. También, dada la acogida y 
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gran servicio de apoyo que presta este material, se conmina a subir incluso más material 

digital de diverso tipo que sirva a los estudiantes como guía y complemento. Se señala que 

los ambientes virtuales deben generar una mayor facilidad de interacción entre las partes 

involucradas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Se recalca en el hecho que el 

proceso educativo en la era actual debe seguir principios de generación y construcción de 

conocimientos, no como una simple transmisión de los mismos. 

 

La enseñanza de instrumentos musicales en la virtualidad 

Reduciendo el campo investigativo al específico instrumental, es posible encontrar 

algunos trabajos que recogen dichas experiencias en sendos documentos de los cuales es 

posible extraer algunas ideas importantes que puedan servir de apoyo al presente trabajo. 

 

El aprendizaje online de un instrumento musical 

En este artículo elaborado por los españoles López López y Lago Castro (2013), se 

exponen algunas de las ventajas y desventajas de la enseñanza online de instrumentos 

musicales, exponiendo la experiencia de algunas academias alrededor del mundo. Dejan en 

evidencia la constante discusión que se da en la actualidad sobre la calidad de la educación 

en ambientes virtuales. Tal preocupación es transversal a todas las academias alrededor del 

mundo. Sin embargo, existen esfuerzos que han logrado resultados sobresalientes y que 

dejan como precedente la posibilidad que brinda el incorporar la tecnología como apoyo a 

la labor docente. 
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Resulta de interés para el presente trabajo, la mención que los autores hacen de la 

experiencia de Berklee College of Music de Boston, al que catalogan como ejemplo 

destacado de la modalidad de aula invertida (flipped classroom), en el que se ofrece la 

posibilidad de aprender una gran variedad de instrumentos musicales y temas teórico - 

prácticos de amplio interés dentro de la comunidad musical, además de llegar a un público 

a nivel mundial. Se menciona que el programa se vale de “foros, vídeos explicativos y 

asignación por parte de los profesores de tareas y ejercicios semanales que los estudiantes 

han de enviar a sus profesores para que estos sean corregidos y calificados” (López López 

y Lago Castro, 2013, p.6). 

Se menciona al respecto de este programa que gracias a la disposición de un 

calendario, los estudiantes pueden organizar sus tiempos y cumplir con las entregas, así 

como planificar sus encuentros sincrónicos, a la vez que la plataforma permite la entrega 

de trabajos y recibir correcciones de parte del docente. Se afirma aquí que el programa no 

es personalizado, dado que algunas de las particularidades que pueda tener el alumno no 

puedan ser resueltas en caso que su especificidad trascienda los contenidos estructurales 

del curso. 

Se enumeran las siguientes ventajas y desventajas del programa musical de 

Berklee: 

Cualidades: 

1 – Ahorro en desplazamientos. 

2 – Autoevaluación previa al envío de las asignaciones. 
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3 – Tiempo de reflexión suficiente para el correcto planteamiento de dudas al 

docente. 

4 – Preparación previa de información y respuestas por parte del docente. 

5 – Calidad de audio y video mejorada. 

6 – Archivo digital que permite la consulta posterior de revisiones, comentarios, 

correcciones y resultados finales. 

 

Dificultades: 

1 – Las muestras pregrabadas pueden diferir en gran medida de la calidad ante una 

audiencia en vivo. 

2 – Posibles retrasos en la retroalimentación por parte del docente pueden retrasar 

el avance del estudiante. 

3 – Temor del estudiante a ser juzgado por los videos subidos en la plataforma. 

4 – Costos elevados del software y/o hardware requerido para una óptima 

realización de las actividades. 

 

En otro análisis hecho a la plataforma cellobello.com para el mejoramiento de las 

habilidades musicales técnicas e interpretativas del violonchelo, se menciona que la 

metodología usada por su creador, el profesor Paul Katz del New England Conservatory de 

Boston, consiste en proporcionar videos de alrededor de los tres minutos de duración, en 
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los cuales se puede apreciar al docente solo tocando el violonchelo o impartiendo clase a 

un estudiante, material con el cual se busca “ofrecer a la comunidad de músicos consejos y 

orientaciones para facilitar o mejorar la práctica de este instrumento” (López López y Lago 

Castro, 2013, p.7). 

Resulta de gran interés la propuesta del profesor Katz, en tanto en la descripción o 

texto complementario al video, se enumeran cuatro factores que el instrumentista que 

visualiza el material puede tener en cuenta y servirle de guía para inducir en sí mismo una 

experiencia de propiocepción que le permita evaluar la manera en cómo está tocando el 

instrumento. Tales palabras clave se refieren a puntos específicos del vídeo donde debe 

realizarse un análisis específico: 

1 – Aprenda: Aspectos que necesitan ser interiorizados. 

2 – Sienta: Aspectos en los cuales se debe prestar atención a la sensación. 

3 – Piense: El estudiante deberá reflexionar sobre los conceptos brindados. 

4 – Escuche: A través de una escucha atenta, se propone generar criterios de 

autoevaluación. 

 

La página se complementa con un blog donde se comparten noticias y novedades 

que atañen al violonchelo, al igual que otro tipo de material que pueda resultar de interés 

para los violonchelistas, como masterclasses, posibilidades de empleo, entre otros. 
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Se recoge a continuación una breve reflexión sobre las propuestas aportadas por los 

autores en cuanto a los aspectos a tener en cuenta para desarrollar con éxito un curso 

virtual. 

 

- Diseñar un plan de acción alternativo en caso que las sesiones sincrónicas fallen 

por problemas de conectividad. 

- Retroalimentar el trabajo del estudiante de manera expedita. 

- Disposición de material que pueda ser consultado tan fácil y reiterativamente 

como los estudiantes lo necesiten. 

- Permitir retroalimentación de otros estudiantes. 

- Generar un archivo que permita a los alumnos hacer un seguimiento a su avance. 

- Plataforma de sencillo manejo, que resulte intuitiva tanto para docentes como 

estudiantes. 

- Designar horarios y fechas específicas claras para no sobrecargar ni a maestros ni 

a estudiantes. 

- Permitir audiciones en tiempo real para que el estudiante no se limite solo a 

presentarse con materiales pregrabados. 

- Ser claro con los objetivos de cada material dispuesto en las aulas virtuales. 

- Contar siempre con herramientas de evaluación. 
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Estos son algunos de los aportes más relevantes que pueden obtenerse del artículo 

mencionado y que aportan para la reflexión que se lleva a cabo en la sección del desarrollo 

del presente proyecto de investigación. 

 

Aprendizaje del instrumento musical en la enseñanza virtual 

La primera aproximación a los textos de esta índole será con el llevado a cabo  por 

José Manuel Byrne en la institución educativa El buen pastor en Perú. En este trabajo se 

aborda el “aprendizaje del instrumento musical en la enseñanza virtual” (Byrne, 2021, p.i) 

para un grupo de estudiantes de secundaria, a quienes se enseña piano de manera virtual, 

impartiendo conocimientos tales que les permitan conocer y aplicar la técnica del 

instrumento, aprender sobre método, lenguaje e interpretación musical, así como repertorio 

característico, siguiendo la línea del método Suzuki, empleando par este trabajo la 

metodología descriptiva, cualitativa y transversal. 

Surge este trabajo también como una necesidad de adaptación a la virtualidad tras 

la situación de confinamiento vivida igualmente en Perú en 2020, con lo cual hubo la 

necesidad de poner un instrumento al alcance de aquellos estudiantes a quienes ya no les 

era posible asistir a la institución educativa a recibir sus clases de manera presencial. Fue 

entonces necesaria al implementación de medios digitales, así como el uso de plataformas 

y recursos alternos de virtualidad como lo son meet, zoom, LMS, entre otros, y la 

utilización de formatos digitales como pdf, podcasts, videos, chat, webinar y foros, con el 

apoyo aunado de docentes cuya actividad pedagógica de planeación de actividades, 

ejercicios y evaluaciones hicieron posible una experiencia dinámica de impartición del 

conocimiento. 
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Dentro de los aspectos destacables de esta investigación que pueden aportar a la 

presente, se encuentra el material de las entrevistas aplicadas a los participantes, en las 

cuales se indagaba sobre algunas ventajas y desventajas que el ambiente de aprendizaje 

virtual les ofreció en su momento. A la pregunta ¿Qué ventajas y desventajas en la 

enseñanza son notorias en el sistema virtual? Los participantes respondieron de manera 

demasiado vaga, reportándose únicamente dos respuestas de los once entrevistados, las 

cuales literalmente fueron: 

 

Ventajas: 

Sujeto 1: “Conocimiento sobre los materiales del instrumento a enseñar, teoría del 

instrumento”. 

Sujeto 2: “El Patmos es una página de la Universidad Peruana Unión, que nos 

ayudó mucho en esta modalidad virtual”. 

 

Desventajas: 

Sujeto 1: “No poder distinguir o educar de buena manera el posicionamiento en la 

práctica del instrumento por el estudiante”. 

Sujeto 2: “La enseñanza de afinar los instrumentos, estudiantes con menos 

economía familiar se retiraron” (Byrne, 2021, p.46). 
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Lamentablemente las respuestas dadas resultan escuetas, no logrando recabar 

mayor información que resulte ser provechosa en mayor medida para los propósitos de la 

investigación. Por otra parte,  se señala que los análisis llevados a cabo por el autor tan 

solo son circunstanciales. 

Otra de las preguntas que puede resultar de interés en este trabajo, es la siguiente: 

“¿Qué método resultó ser el mejor en la enseñanza de manera virtual?”, a lo que los dos 

sujetos respondieron: 

 

Sujeto 1: “Se utilizó métodos como Abrans y Suzuki para instrumentos musicales”. 

Sujeto 2: “Envío de vídeos y audios por las herramientas de Google” (Byrne, 2021, 

p.49). 

 

Nótese que la respuesta del primer sujeto no resulta acorde a la indagación sobre el 

método virtual; la segunda ofrece una luz muy tenue en cuanto a la relevancia que tiene el 

medio audiovisual como herramienta de apoyo a la metodología empleada para el 

aprendizaje instrumental. Se debe tener en cuenta la precisión que debe tener el 

entrevistador para lograr obtener de su entrevistado puntualizaciones que orienten más 

sobre todo hacia qué componentes logra el aprendiz enfocar su atención, de tal manera que 

le resulten atractivos y sirvan de incentivo para realizar un aprendizaje más efectivo, toda 

vez que estos medios logran cautivar a las personas de hoy más que antes, dada la 

inmersión a que la humanidad se arroja en la contemporaneidad. 
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Por último, una pregunta que también resulta relevante, es ¿cómo se siente en la 

enseñanza del lenguaje musical virtual? a lo que las respuestas fueron: 

 

Sujeto 1: “Me siento cómodo por tener las herramientas”. 

Sujeto 2: “Siendo el curso de enseñanza de música no es lo mismo, hay poca 

interacción con el alumno en este formato virtual contando con 30 minutos” (Byrne, 2021, 

p.49). 

 

Nuevamente es una pregunta rica de la cual no se ha obtenido el mayor provecho. 

Se destaca de la segunda respuesta el elemento temporal a considerar en el planteamiento 

de una unidad de aprendizaje virtual, y es que la interacción que se tenga con el estudiante 

es muy valiosa y debe hacerse de manera bien planificada. Se debe hacer hincapié en que 

el docente debe apoyar sus explicaciones en videos u otro material que pueda de servir de 

consulta concomitante al estudiante, toda vez que el encuentro sincrónico ha de enfocarse 

más en la resolución de dudas e inquietudes que pudieran surgir al aprendiz en el proceso 

de recepción de la información. 

El docente debe ser quien corrija al estudiante la manera en cómo este ha puesto en 

práctica su conocimiento: El rol del instructor ha de ser de corrección y apoyo a preguntas 

específicas. Es por esto que el paradigma educativo del docente catedrático ha de 

cambiarse por el de uno cuyo conocimiento se volque en el perfeccionamiento de los 

saberes con que el estudiante, previa instrucción básica unilateral percibida, pueda verse 
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retroalimentado no solo por el docente, sino también por sus compañeros, como lo es en 

los casos en que se enseñe a un grupo de estudiantes. 

Los factores mencionados anteriormente serán de recurrente pesquisa a lo largo del 

presente texto, en el cual las metodologías de aula invertida y blended learning4 vienen a 

arrojar bastante claridad sobre las maneras eficientes en que la docencia encuentra en las 

herramientas digitales un apoyo verídico y que puede potenciar no solo la educación de 

calidad, sino también de la correcta aprehensión del conocimiento por parte de los 

receptores del mismo. 

Las conclusiones del documento señalan que la adaptación a los ambientes virtuales 

no fue del todo satisfactoria de ninguna de las partes, por las limitantes sobre todo en la 

calidad de la transmisión audiovisual en tiempo real, además de la apertura del lente de 

cámara que no permite una apreciación holística del estudiante frente a su instrumento. Se 

señala también la oportunidad de conexión que brindan las redes sociales para el 

intercambio de materiales diversos, bien sea textos, audios y videos. Ahora bien, si el texto 

no lo explicita en sus conclusiones, es notable que existe una limitante al momento de 

percibir la música en contextos virtuales y de manera sincrónica, dados los retardos y bajas 

de señal típicos en la transmisión de datos online, lo cual afecta la percepción clara y 

continua del material musical compartido en tiempo real. 

  

 
4 B-learning: Entendido como aprendizaje combinado, integra a la experiencia de las clases presenciales los 

recursos de le tecnología y la comunicación a través de la web (Bravo, Farjas y Sánchez, 2004). 



 76 

Enseñanza del piano a distancia 

 

Una nueva metodología. El piano, en el sendero de la educación a distancia 

Esta investigación llevada a cabo por la docente Ana Furgiuele en la Universidad 

Nacional de Cuyo, Argentina, en el año 2000, se dedica en dos partes a realizar una 

propuesta didáctica del acercamiento y apropiación técnica de estudiantes de piano adultos. 

Con esta finalidad, la primera parte expone cómo ha de efectuarse el ataque de las notas en 

el teclado, procurando usar el peso del brazo, evitando tensiones, con la finalidad de armar 

la mano en una posición que le permitan abordarse de una manera técnicamente correcta 

las primeras obras de piano. La segunda parte avanza en tales planteamientos, haciendo 

una extensión técnica para abordar pasajes de mayor complejidad (Furgiuele, 2001). 

Extrae la autora una serie de ejercicios presentes en la literatura de la pedagogía 

pianística (Germer, Cortot, Czerny y Berens), que buscan cumplir con los objetivos 

planteados por medio de texturas acórdicas y melódicas de diversa índole: Posición fija de 

cinco dedos, trabajo de escalas a una octava, notas repetidas, terceras consecutivas, 

arpegios, octavas reiteradas y saltos de acordes. Dicha selección de ejercicios y pasajes 

pretenden ser progresivos. Sin embargo, se considera un espacio muy breve para lograr 

semejante tarea puesta por la docente investigadora: No se especifica la cantidad de 

semestres que abarca la puesta en práctica de los ejercicios propuestos, así como tampoco 

se hace mención del proyecto básico curricular que habrá de seguirse, enumerando 

claramente los aspectos técnicos en orden creciente. 

En el abordaje del tema de la educación a distancia se limita a mencionar que para 

la investigación se desarrolló un video y un texto que apoyan el proceso de comprensión de 
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las obras, la manera en que éstas deben ser abordadas así como su correcta ejecución 

técnica. Con la creación de esta herramienta, la cual aplica la metodología viso-audio-

motriz-gnóstica, se permiten solucionar los problemas pianísticos a partir de la lectura y 

visualización del material dispuesto, para que el participante por medio de imitación, 

gestos, patrones, movimientos ejemplificados, entre otros, desarrolle las competencias 

necesarias para la ejecución del piano de forma amateur y, si es posible, avanzar hasta el 

nivel profesional. 

Es de lamentar que la investigación no haya sido más profunda dado el potencial 

que este tema ofrece. Sin embargo, se considera que, al ser ésta llevada a cabo a principios 

del siglo XXI, es comprensible que el paradigma tecnológico no estaba tan avanzado como 

para considerar las herramientas digitales de la misma manera en cómo se hace 

actualmente en la cotidianidad. 

Por lo cual, tanto en el planteamiento de los ejercicios pianísticos como en el marco 

académico de elaboración de un syllabus o programa de estudio bien definido, esta 

investigación no resulta del todo provechosa para la presente, salvo quizá la idea de hacer 

más amigable y cercana la posibilidad de aprender un instrumento musical a distancia. 

 

Software educativo “piano tutor” 

En este trabajo de grado realizado por Ovallos y Carvajalino (2014), sus autores 

buscaron crear e implementar un software para el aprendizaje del piano a nivel aficionado, 

deviniendo un ambiente interactivo multimedia, apoyándose a su vez en teorías del 

aprendizaje conductista, cognitivista y constructivista, que permitan al estudiante adquirir 
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algunas capacidades musicales en relación con este instrumento. El software diseñado 

provee elementos netamente teóricos e instructivos en relación del conocimiento del piano 

como instrumento; los temas trabajados en el mismo comprenden: Introducción al estudio, 

descripción física del teclado, explicación del cifrado musical, tonos, acordes y círculos 

armónicos. Además, posee una pequeña interfaz a manera de piano, en el cual los 

estudiantes pueden experimentar en la pantalla y, a través del mouse, las diferentes notas 

en su disposición en un teclado de piano. 

La metodología del desarrollo del contenido multimedia sigue los parámetros del 

sistema de Macnally y Levine, el cual vale la pena mencionar en este documento dado que 

sirve de apoyo y hoja de ruta para la elaboración de un ambiente multimedia. 

Dicho sistema considera cuatro etapas, que contienen, a su vez, puntos específicos 

en los cuales se deben llevar a cabo labores determinadas. Lo expuesto a continuación se 

basa en la exposición elaborada por Cota y Carrada (2013): 

 

1 – Planeación: Contempla esta etapa la selección y delegación de funciones del 

equipo de trabajo, planteamiento del problema, lluvia de ideas, selección de hardware y/o 

software y consignación en documentos tipo bitácora. 

2 – Preproducción: Se debe elaborar un diagrama de flujo de la aplicación, un 

guion, storyboards, una agenda a seguir para la etapa de producción y asignación de tareas. 

3 – Producción: Se elabora el contenido a usar en la plataforma: Textos, gráficos, 

audios y videos. 
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4 – Postproducción: Se realizan las pruebas de aplicación de la plataforma y se 

evalúa su desempeño. 

 

Con el fin de lograr su objetivo de investigación, ésta se circunscribe al marco de la 

investigación descriptiva, según la cual se realiza una “exposición de las características que 

identifican los diferentes elementos, componentes y su interrelación respecto a la 

problemática del proyecto” (Ovallos, 2014, p.34). 

Más adelante y contando con una población de 339 estudiantes, los autores aplican 

una encuesta que consta de las siguientes preguntas: ¿Ha usado alguna vez el computador? 

¿Sabe qué es un software educativo? ¿Conoce algún software educativo? ¿Le gustaría 

conocer un apoyo virtual para la interpretación del piano? ¿Utilizaría un software de apoyo 

para el fortalecimiento del piano? Las respuestas posibles solo contaban con opción de Sí o 

No, y en la gran mayoría todos contestaron afirmativamente, con excepción de aquellas 

que indagaban concretamente acerca del software educativo y su uso. Tras la aplicación de 

la entrevista, los autores proceden a describir el diagrama de flujo del software, así como 

las plantillas de pantalla incursas en el mismo. 

En conclusión, el aporte brindado por este trabajo resulta ser el de un pequeño 

programa computacional que permite a un estudiante que se inicia el piano y no conoce 

nada de este, en qué consiste este instrumento, así como algunos principios básicos de su 

notación, disposición de alturas en las teclas y principios de teoría musical. 
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Como aporte relevante a la presente investigación, resulta ser la importancia de 

definir con flujograma y plantillas el diseño preliminar que servirá de estructura 

subyacente sobre la cual montar la información a recopilar en el curso que se propone. 

 

Aprendizaje colaborativo en la enseñanza del teclado virtual 

Este trabajo de grado fue realizado por Alejandro Uribe Martínez para optar por el 

título de licenciado en música de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en el 

año 2020. En este se plantea “favorecer la enseñanza del teclado en las clases grupales 

mediante el modelo de aprendizaje colaborativo, en los espacios de práctica docente en la 

Institución Educativa Distrital República de Colombia, apoyado en herramientas de la 

enseñanza virtual” (Uribe Martínez, 2020, p.12). 

El trabajo se circunscribe a la metodología de la investigación – acción en el plano 

educativo, el cual se lleva a cabo tras la reflexión del autor frente a su experiencia docente 

en la Institución Educativa Distrital República de Colombia, incorporando los elementos 

del aula virtual como consecuencia de la contingencia vivida en 2020 y el favorecimiento 

de la reflexión pedagógica en cuanto a la construcción de conocimiento de manera 

colectiva. Como consecuencia de esta experiencia, el autor llevó a cabo una investigación 

cualitativa que le permitió recopilar las experiencias y resultados obtenidos tras la puesta 

en práctica para su el análisis. 

Alejandro Uribe recurre a las etapas planteadas por John Elliott en su libro La 

investigación acción en educación, las cuales son tres y se diferencian de la siguiente 

manera (Elliott, 2005): 
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1 – Desarrollo teórico explicativo. 

2 – Hipótesis de acción. 

3 – Convalidación y evaluación de hipótesis. 

 

La población a la que se aplicó este estudio fue a catorce (14) estudiantes de la I. E. 

D. República de Colombia, con edades que comprenden entre los once y catorce años, 

divididos en dos grupos, uno de seis y otro de ocho personas. La idea fue desarrollar diez 

sesiones – taller en los cuales se dio una consolidación de la enseñanza – aprendizaje 

realizado de manera virtual, apoyada con retroalimentación guiada según el modelo de 

transferencia de la responsabilidad, mediante la cual el rol instruccional se designaba a un 

alumno, buscando propiciar un escenario de motivación para el trabajo colaborativo. 

A través de un repertorio designado de manera acorde con las capacidades de los 

estudiantes y siguiendo los lineamientos del método Suzuki, prestando especial atención en 

el rol que los padres juegan como elemento fundamental para el apoyo de los procesos de 

aprendizaje en el estudiante, así como en el desarrollo grupal del proceso formativo en el 

campo musical. 

Uno de los escollos más significativos en cuanto al trabajo realizado de manera 

virtual y sincrónica, fue precisamente los problemas de conectividad de los estudiantes, lo 

que dificultó en grado considerable la completa puesta en práctica del modelo diseñado en 

todas las sesiones y con la totalidad de los estudiantes a quienes se les aplicó el ejercicio. Y 

si bien existe la posibilidad de revisión del material de clase a través del encuentro 
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asincrónico, el autor reconoce la dificultad de dar un reconocimiento óptimo a la labor 

realizada por el estudiante cuando lo hace por su cuenta, sobre todo cuando se refiere a que 

el “aprendizaje colaborativo comprende el estímulo social (…) que se presume debe darse 

también en los espacios asincrónicos” (Uribe Martínez, 2020, p.48). 

Los encuentros sincrónicos se llevaron a cabo a través de la aplicación Zoom, 

mientras que los espacios asincrónicos se manejaron haciendo uso de Google Classroom. 

Se puntualiza que no todos los estudiantes cuentan con un teclado, por lo cual, en algunos 

casos, deben recurrir a la instalación de aplicaciones de piano en sus dispositivos móviles. 

A propósito del aula virtual, el autor se refiere: 

La creación de esta aula virtual contiene los tutoriales grabados de las dos melodías 

propuestas a montar; junto con un enlace que conecta con una partitura interactiva 

elaborada previamente, la cual es posible escuchar con el fin de imitar la 

interpretación, sin pretender todavía que los estudiantes lean partitura, pero sí 

dándoles un acercamiento interactivo a ella (Uribe Martínez, 2020, p.56). 

A este punto es importante notar que el empleo de la tecnología está circunscrito a 

los siguientes propósitos: 

1 – Realización de clases a distancia. 

2 – Aula virtual como archivo de recursos. 

3 – Empleo de aplicación móvil de teclado. 
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Por lo demás, la realización de los talleres se centran en gran medida en un modelo 

pedagógico del tipo convencional, en cuanto se depende de la clase sincrónica para dar 

instrucciones del desarrollo de los contenidos y de la evaluación de resultados, resultando 

el apoyo tecnológico una tercera parte complementaria a la cual no se le da un rol 

instruccional preponderante. Ello no quiere decir que dicho material no se emplee, sino que 

resulta ser complementario y no da instrucciones sobre la manera en cómo tocar las piezas. 

Recuérdese que en el modelo de aula invertida, las clases sincrónicas son de apoyo 

docente al proceso de aprendizaje, el cual se da en gran medida con el soporte del material 

del aula virtual. Esto es algo que diferencia el trabajo de Uribe Martínez con el presente, y 

es que en este último se busca que el apoyo de los recursos tecnológicos estén en igual 

medida de relevancia como lo es el apoyo del docente. Una de las conclusiones 

importantes que hace Uribe, se refiere a que en el aprendizaje hace falta, en cualquier caso, 

un encuentro presencial con el alumno, pero que viene a ser importante la inclusión de 

apoyos tecnológicos para potenciar la experiencia del aprendizaje. 

Si bien este cambio ha sido popularmente denominado como uno hacia la 

virtualidad, este concepto se encuentra más bien asociado al empleo de las 

tecnologías emergentes para combinar la presencialidad con los recursos presentes 

en los espacios virtuales asincrónicos, que permitan desarrollar un aprendizaje a 

través del desarrollo de la autonomía del propio estudiante. (Uribe Martínez, 2020, 

p.91) 
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Marco teórico 

 

El enfoque tecnológico de Beard en “Otras formas de aprender” 

El docente inglés Alex Beard (2019 ha recopilado en su texto Otras formas de 

aprender, valiosas e innovadoras experiencias en el ámbito de la educación europea y otros 

lugares del mundo, en donde se han aplicado modelos pedagógicos de vanguardia para 

potenciar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Para Beard, es importante tener en cuenta el papel relevante que desempeña la 

tecnología hoy en día en la vida de los seres humanos, fenómeno al cual no se puede ser 

ajeno, ni menos escindir su influencia del ámbito educativo. No se trata de relegar a las 

herramientas tecnológicas hacer todo por nosotros, sino cómo éstas pueden ayudar a lograr 

aquello que se busca (Chacón Preciado, 2021). 

Es importante anotar desde el principio, que la concepción que tiene Beard sobre el 

apoyo tecnológico habrá de humanizar antes que cosificar: Con esto se afirma el hecho que 

las herramientas digitales están al servicio de labores de alta complejidad que pueden ser 

resueltas en tiempos menores a los que normalmente un humano emplearía. El cerebro 

humano ha creado una extensión de sí mismo que le permite ser más eficiente en sus 

tareas. Sí pues, los seres humanos se dedicarán cada vez a emplear mejor su tiempo en 

aquello que realmente les es natural y posible, como lo son el desarrollo físico, espiritual, 

artístico, intelectual, incluso nutricional, señala Beard, pero que la complejidad del 

procesamiento de datos puede ser relegado confiablemente a la eficiencia de los recursos 

computacionales. 
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Entonces, ¿Qué experiencias rescata Beard en cuanto a los aportes que la tecnología 

brinda a los docentes en el aula de clase? Incluso, dados los alcances del presente escrito, 

vale preguntarse ¿Es necesaria un aula física? Evaluemos lo que tiene que decir el autor al 

respecto, describiendo y considerando algunas de las experiencias más relevantes 

expuestas en su libro. 

En Silicon Valley, el empresario de software John Danner y el profesional de la 

educación Preston Smith desarrollaron una idea de institución educativa pública, la cual 

llamaron Rocketship, lugar en el que se hace énfasis en apoyar la educación a través de 

medios tecnológicos; allí, a los estudiantes se les denomina rocketeers (hombres cohete, 

por su traducción al español), así como se les motiva con discursos orientados a incentivar 

el valor, el potencial y la fuerza interna; también se les anima a cantar en coro canciones 

motivacionales de moda, de las cuales el autor menciona you gotta be de la artista Des’ree 

(1994). 

De esta manera se inicia el día de los estudiantes, incentivando en ellos una actitud 

que desafía el porvenir, retándolos a ser mejores y enfrentarse con entereza a su futuro. Es 

notable que la visión de este centro educativo es “aprovechar el potencial creciente del 

aprendizaje automático para personalizar la experiencia escolar de cada niño” (Beard, 

2019, p.41). Se trata de automatizar algunas experiencias de aprendizaje, alivianando la 

carga del docente; lo importante del sistema instaurado allí radica en el hecho que cada 

estudiante va a su ritmo y puede acceder a las explicaciones tantas veces como sea 

necesario hasta haber aprendido de manera correcta el concepto que se le enseña. 

El software empleado está diseñado algorítmicamente de la siguiente manera:  
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Ilustración 2: Algoritmo de software educativo 

Algoritmo de software educativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Beard (2019). 

 

Si bien el algoritmo no es novedoso, es una posibilidad que no es viable en la 

educación presencial, puesto que la ventaja que brinda es el ajustar los parámetros de un 

software a las necesidades particulares de cada estudiante, con lo que cada sujeto podrá 

avanzar en contenidos a su propio ritmo y de acuerdo con sus capacidades, de manera que 

pueda asegurarse una comprensión real y profunda de los contenidos, toda vez que estos se 

abordan desde distintas perspectivas o enfoques. 

El rol que juega el docente es más de tutoría y apoyo específico que como 

impartidor de conocimiento, no implicando esto que no sea experto en el campo educativo 
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del área bajo su supervisión, sino que, además de ser experto en ésta, también ha de ser 

competente en el manejo de las plataformas tecnológicas de educación. 

Al respecto de la organización interna de una institución educativa, indistintamente 

de la modalidad en la que se trabaje (presencial, virtual, semipresencial), Castañeda5 

(2015) señala como factores indispensables de la estructura académica los siguientes 

parámetros: 

 

1 – Congruencia y consistencia con el modelo académico del que se derivan 

y con la orientación y teorías en que se fundamentan. 

2 – Planteamiento estratégico y metodológico. 

3 – Gestión de funciones sustantivas: 

a) Gestión del conocimiento. 

b) Aprender y enseñar. 

c) Vinculación con la comunidad y extensión universitaria. 

4 – Organización y lineamientos para la gestión institucional: 

a) Recursos humanos. 

b) Atención a estudiantes. 

c) Control de estudios. 

d) Servicios generales. 

 
5 Rector del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. 
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e) Finanzas (público o privado; paga el estudiante o el Estado). 

5 – Criterios, parámetros e instrumentos para el cuidado de la calidad. 

6 – Tecnología apropiada: 

a) Infraestructura de cobertura, conectividad y accesibilidad. 

b) Programas adecuados. 

c) Desarrollo y adquisiciones. 

d) Producción. 

e) Mantenimiento. 

7 – Programas académicos pertinentes, de buena calidad y significativos. 

(Moreno-Castañeda, 2015, p.21) 

La tecnología se convierte en un medio, no un fin en sí mismo, por lo que ha de 

reiterarse la labor a desempeñar por cada una de las partes involucradas en el proceso 

educativo (con prelación a docentes y estudiantes de acuerdo con la presente 

investigación), puesto que aún se tiende a concebir al docente y su labor como una de 

transmisión mecánica de contenidos y saberes, y al estudiante como receptor – repetidor de 

la información recibida. 

Las interacciones a que da oportunidad la tecnología son enriquecedoras siempre y 

cuando se conozca la manera en cómo pueden ser empleadas para potenciar dichos 

procesos. Es por esto que el docente deberá tener como propósito profesional en el ámbito 

virtual “lograr entornos (…) de enseñanza – aprendizaje efectivos, que logren resultados en 

términos de construcción de conocimientos, [requiriendo] considerar cambios 
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metodológicos, cambios en las estrategias didácticas que allí se despliegan” (Salinas, 2004, 

p.5). 

Así pues, se mencionará con regularidad la necesidad del cambio de paradigma al 

que se enfrenta la educación en la actualidad. No solo es un llamado a los docentes 

consagrados a la educación a distancia y / o virtual, sino también a aquellos dedicados 

enteramente a la docencia ciento por ciento presencial. Los recursos tecnológicos están 

dispuestos y nuestras maneras de asimilar el conocimiento y recabar la información han 

cambiado a la par de su desarrollo. 

Es por eso que también se hace un llamado a que la lectura que se dé a la presente 

investigación no solo se limite a la consideración de la aplicabilidad de los recursos que 

aquí se exponen y analizan como exclusivos de los ámbitos virtuales. Si bien no será 

posible abarcar un análisis pormenorizado de cada uno de éstos modelos pedagógicos 

apoyados por las TIC, se esperará generar una inquietud en los docentes que 

permanentemente están buscando innovar, aprender nuevas formas de enseñar apoyándose 

en estos nuevos elementos, de tal modo que no solo estén a la vanguardia, sino logren ser 

más efectivos al momento de llevar a cabo su labor. 

 

El factor “interfaz – humano” 

El rol que desempeña la plataforma en la educación virtual es crucial, pues resulta 

ser “un medio para conseguir el que debería ser el único objetivo del e-learning: El 

aprendizaje” (García Peñalvo, 2006, párr.6). Este es uno de los motivos más importantes 

por el cual es destacable prestar particular atención a la fluidez y facilidad que la 
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plataforma virtual ofrezca al estudiante en su experiencia educativa. Será preciso entonces 

indagar qué aspectos han resultado relevantes, importantes y acertados, así como aquellos 

que deben ser evitados, al momento de diseñar la estructura sobre la cual diseñar un curso 

en una plataforma de este tipo. 

Independientemente de la plataforma utilizada, es su diseño, la distribución de los 

elementos que en ella se plasman, a lo que habrá de prestarle especial atención pues, como 

se estudiará a continuación, existen en ellos factores clave que habrán de ser tenidos en 

cuenta toda vez que aportan claridad sobre aquello que, al ser funcional y ágil, no solo 

facilitan el proceso de aprendizaje, sino que además incentivan al alumno a explorarla, 

obteniendo el mayor provecho posible de la experiencia que ésta pueda brindarle. 

En un estudio llevado a cabo por Bravo, Farjas y Sánchez (2004), sobre una 

encuesta de satisfacción tomada de estudiantes universitarios de topografía, a quienes se 

apoyaba sus clases presenciales con la plataforma Aulaweb, se encontró que su aplicación 

fue bien recibida por parte de éstos, pues se facilitaba en gran medida el compartir material 

adicional de diverso tipo gracias a la versatilidad de los archivos en formato pdf, resultó ser 

un recurso adicional que motivó a los estudiantes a ocupar “algo más de tiempo para el 

seguimiento de la asignatura, lo que redunda en un seguimiento mejor de ésta” (Bravo, 

Farjas, y Sánchez, 2004, p.3), es un buen apoyo para los temas tratados en clase, a la vez 

que brinda un sistema más eficiente de autoevaluación, que permite el seguimiento del 

progreso de los estudiantes. 

En lo que respecta a la experiencia docente, dicha Aulaweb plantea ciertos retos que 

requieren que el profesor esté dispuesto a estar a la altura de las exigencias que una 

plataforma de este tipo requiere, siendo éstas el replanteamiento sobre cómo se debe dictar 
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la asignatura, innovar en la metodología, programar los contenidos de acuerdo a los 

recursos digitales de que se disponen, dedicar tiempo adicional para preparar los 

contenidos expresamente digitales, además de considerar el aspecto evaluativo como un 

proceso que habrá de ser continuo, lo cual asegura en cierta medida que los estudiantes 

estén realmente aprendiendo del material que se les está proporcionando. 

Algunos de los aspectos negativos que encontraron los estudiantes en su 

experiencia con esta plataforma, fue que en algunas ocasiones el factor de conectividad 

resultó ser un impedimento para sacar el mayor provecho de ella, dado que su ejecución se 

ralentizaba o no era del todo eficiente; los mismos estudiantes señalaron que es clave que 

el material a disposición sea claro, ordenado y coherente, evidenciando la necesidad de una 

“estructura en que la organización de la información, los resúmenes, esquemas y ejemplos 

hagan más sencilla la comprensión y el estudio de éstos” (Bravo, Farjas, y Sánchez, 2004, 

p.6). 

En relación con lo anteriormente mencionado, los docentes también han de dedicar 

un tiempo adicional para resolver las dudas de sus estudiantes, algo que permite 

eficientemente la plataforma pero que no siempre es del todo recíproco al momento de 

requerir al profesor en la resolución de esta cantidad de inquietudes, recibidas por medios 

distintos al presencial. 

Para los propósitos prácticos del presente trabajo, se considera pertinente enumerar 

a continuación algunas de las ventajas y desventajas encontradas por los estudiantes en su 

experiencia con la plataforma. 
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a.) Ventajas: 

• Facilita las tutorías al permitir la comunicación con los profesores de 

manera remota. 

• Fácil acceso a apuntes, ejercicios, problemas, exámenes y prácticas. 

• Permite consultar las asignaturas y descargar material de estudio. 

• Facilita el estudio de una asignatura sin necesidad de asistir de 

manera presencial al aula. 

• Posibilita estar al día con los entregables. 

 

b.) Desventajas: 

• Problemas de acceso. 

• Estancamiento de la plataforma. 

• Menús y contenidos poco desarrollados. 

• Desactualización de algunos materiales. 

• Poco uso por parte de algunos docentes. 

• Escasez de material de estudio. 

 

Se destaca a este punto que las desventajas presentadas dan cuenta 

mayoritariamente de una falta de conocimiento, habilidades y práctica por parte del 

docente para nutrir y articular los diversos materiales que se colocan en la plataforma. Es 

por esto que la disposición de material de diverso tipo, su planeación y articulación 
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concebida de manera holística, es algo que habrá de tenerse muy en cuenta tanto para el 

análisis de las plataformas a evaluar en el presente trabajo, así como al momento de diseñar 

el módulo. 

Adicional a lo mencionado, los alumnos aportaron algunas sugerencias orientadas a 

la incorporación o cambio de algunos aspectos que podrían llegar a impactar positivamente 

en el diseño de la plataforma: 

• Prestar atención a la eficiencia de la accesibilidad. 

• Añadir información relevante, como calendario escolar, horarios del 

curso, tutorías con profesores, entre otros. 

• Posibilidad de revisión de exámenes de años anteriores. 

• Mantener el material actualizado. 

• Mayor facilidad para descargar los ficheros. 

• Incentivar al profesorado para hacer un uso mayoritario de la 

plataforma virtual. 

• Ampliar los contenidos. 

• Desarrollar mejor los menús para obtener un aprovechamiento 

superior. 

 

A raíz de lo hallado en este estudio, es posible afirmar que la virtualidad ofrece 

ventajas importantes en cuanto al material dispuesto para el estudiante como factor de 

ayuda en el proceso formativo y que, en última instancia, habrá de implicar un aprendizaje 

adaptativo, pues da posibilidad al alumno de repasar dichos materiales, tener un contacto 
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más constante con el docente y poder organizar mejor su tiempo en caso de implementar el 

calendario de clases y entregables sugerido por los estudiantes. “Desde el punto de vista 

docente, el profesor debe considerar una nueva manera de planificar y organizar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, integrando vías de comunicación y diálogo basadas en las 

oportunidades que ofrecen los medios tecnológicos” (Vilanova, 2016, p.77). 

Para cerrar este apartado, se recogen a continuación cuatro elementos que la 

docente Ingrid León (2012) considera vitales a ser tenidos en cuenta en el diseño y 

evaluación de  plataformas educativas virtuales: 

 

1 – Mecanismos de percepción: Se refiere a la manera en que el aula virtual 

presenta fácil acceso a los contenidos, intuitividad de manejo, diseño visual claro y 

llamativo, apoyos de audio, y donde los diferentes usuarios puedan interactuar fácilmente y 

de una manera fluida. 

 

2 – Impacto sobre procesos superiores del pensamiento: Se tendrán en cuenta aquí 

las maneras en que los conceptos se analizan, se integran y crean, a través de mapas de 

relacionamiento lógico, los que permitirán asimilar mejor los conceptos teóricos formales, 

la captación de conocimientos, la capacidad analítica situacional y su grado de 

transferencia, lo que podrá medirse de acuerdo a la capacidad del sujeto al momento de 

ponerlas en práctica y hacer uso de ellas eficientemente. 
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3 – Mecanismos de emocionalidad y afecto: Ligados al aspecto motivacional se 

encuentran los canales por los cuales es posible brindar al estudiante la seguridad de que el 

proceso educativo está a su entera disposición y que su fin último es el de formarlo con 

altos estándares pedagógicos, haciendo relevantes la contestación a sus dudas, inquietudes, 

sugerencias, incluso apoyo en momentos de posibles crisis. 

 

4 – Capacidad para generar diversión: A la par de los últimos avances 

neurocientíficos (Bueno, 2017) según los cuales el proceso emocional juega un papel 

crucial en la retención y apropiación de los nuevos conocimientos adquiridos, elementos 

como el movimiento, la acción, la recompensa, la sana competencia e incluso el humor, 

son herramientas que van a impactar positivamente toda vez se les incluya 

inteligentemente en el diseño de los planes educativos. 

(León, 2012). 

 

Modelos Interactivos Virtuales 

 

Aprendizaje conectivista 

El modo en que se interactúa en un modelo educativo ha cambiado tras la aparición 

de los componentes digitales, que se han convertido en una herramienta de apoyo a los 

procesos formativos. Yendo un paso más lejos, la educación virtual se vuelca de lleno en 

este ambiente, con lo que se considera de vital importancia la interacción que tiene el 

receptor del conocimiento con la interfaz que le permite el acceso a este. Surge entonces la 
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tesis de un aprendizaje conectivista (Siemens, 2005), que se mueve a la par con la 

evolución social entorno a las tecnologías que surgen y evolucionan, deviniendo en una 

mayor conectividad entre sujetos a nivel mundial. 

En ambientes virtuales de aprendizaje, los componentes tecnológicos de 

conectividad, hardware y software están puestos a disposición de las necesidades del 

docente al momento de planificar el diseño de su módulo, con lo que es preciso que este 

entienda que debe existir una facilidad tanto de navegación como de lectura de los 

elementos incorporados en la plataforma. Esto con el fin de servir siempre de ayuda al 

proceso formativo, pues, como se analizará más adelante, existen factores que dificultan 

esos procesos cuando se hacen de manera virtual, toda vez que los elementos allí 

dispuestos, si oponen resistencia a la asequibilidad que a ellos tenga el estudiante, 

entorpecerá ineluctablemente el proceso formativo e inducirá tedio a los usuarios, lo que en 

un proceso formativo es de considerable contraproducencia. 

 

Tipos de interacción 

Como señala Gabriela Vilanova (2016), en la educación virtual se han logrado 

diferenciar cuatro tipos de interacción, a saber: 

 

1 – Alumno – docente: El diálogo entre docente y estudiantes, es aquel que ha de 

proporcionar motivación, retroalimentación, diálogo y resolución de inquietudes. 

2 – Alumno – contenido: Se refiere a la manera en cómo el estudiante recibe la 

información intelectual del material. 
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3 – Alumno – alumno: Es aquella interacción que pueda darse entre estudiantes, 

bien sea a través de trabajos colaborativos o directamente en las clases sincrónicas, bien 

sean o no estructuradas de antemano. 

4 – Alumno – interfaz: Es la presente al momento en que el estudiante hace uso de 

la plataforma y accede al conocimiento a través de ella. 

 

Al término interactividad en el ambiente virtual se le asocia con todos aquellos 

“dispositivos, programas y documentos de entornos informáticos que poseen la capacidad 

de realizar intercambios entre usuarios y ordenadores” (Vilanova, 2016, p.78). En lo que al 

ámbito educativo refiere, la relación del sujeto con este entorno virtual es el que constituye 

su base formativa. Es esta una de las razones más relevantes por la cual se hace 

indispensable que el material dispuesto al estudiante en la plataforma virtual esté bien 

estructurado, claro, sin márgenes de confusión, al igual que la sinergia existente entre los 

recursos ofrecidos sea pertinente, evitando añadir material irrelevante o que de alguna 

manera no represente al estudiante sustrato académico que no le vaya a ser de provecho o 

que simplemente no sea empleado como apoyo para las clases del docente o de los 

contenidos evaluativos. 

En la dimensión virtual, se dan cambios en cuanto a las concepciones y definiciones 

que de manera tradicional se vienen manejando en cuanto a acciones de la enseñanza, 

tenidas estas como las relativas a la significancia de términos como aula, procesos, rol 

docente, contenidos y materiales didácticos, infraestructura y recursos abiertos, entre otros, 

que propenden a un replanteamiento dada la nueva esfera a la cual se circunscriben. 
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Remarcable es también la autodisciplina que el estudiante adquiere bajo este 

modelo, dado que empieza a exigir de su parte una mayor destreza en el ámbito del manejo 

de los tiempos de estudio, acceso a clases sincrónicas y asincrónicas, fechas límite de 

entregas de trabajo, reuniones con otros compañeros y demás. En este mismo sentido, se 

puede mencionar que es aquí el estudiante quien debe ajustar su espacio de estudio, de tal 

manera que le sea propicio para llevar a cabo sus labores de aprendizaje autónomo. 

Si bien lo anterior mencionado adjudican al estudiante una parte de la 

responsabilidad, es necesario también que tanto la institución como los docentes que 

participen de los procesos de formación en ambientes virtuales, sean también consecuentes 

al momento de actuar, teniendo plena consciencia de sus deberes frente a este paradigma. 

Por parte del docente se requiere una apropiación idónea en el manejo de las plataformas, 

competencia en la elaboración  de materiales (videos, interactivos, lecturas, podcasts y 

otros), así como conocimiento de modelos pedagógicos virtuales (gamificación, aula 

invertida, e-learning, entre otros); por parte de la institución, ésta no solo debe cumplir 

proporcionando a estudiantes y docentes un ambiente virtual idóneo en el cual llevar a 

cabo sus labores de enseñanza – aprendizaje, sino también ha de estar atenta a los cambios 

que sea menester llevar a cabo tras la retroalimentación que de la interacción con los 

recursos puedan dar cuenta sus usuarios. 

 

Consideraciones para los docentes 

A este respecto, señalan también Sánchez, Azuara y Martínez-Cerda (2017) algunas 

consideraciones a tener en cuenta por parte de los docentes que se ve inmersos en la 

educación a distancia y de manera virtual: 
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1 – Facilitar el aprendizaje. Se sugiere que la evaluación del curso se integre 

de diferentes dimensiones: Exámenes parciales, presentaciones en equipo, 

actividades prácticas, resolución de casos reales (…), con el fin de desarrollar 

habilidades de expresiones tanto orales como escritas, destacando los procesos de 

mejora y los logros realizados y no solamente los resultados de un examen. 

2 – Fomentar la autonomía de los estudiantes, siendo la interacción entre 

profesor – alumno una simulación entre lo que sería el líder de área y su equipo de 

colaboradores e intercambiar ambos roles. 

3 – Hacer mayor hincapié en las tareas del alumno en comparación a las 

explicaciones docentes. 

4 – Orientar al alumno en el desarrollo de sus habilidades y capacidades más 

que en la memorización de conocimiento. (Sánchez, Azuara, y Martínez, 2017, 

p.200). 

 

Modelos pedagógicos en la virtualidad 

A este punto es necesario aclarar determinados términos que han de tenerse claros a 

medida que se avanza en el estudio y consideraciones de los ámbitos virtuales en los cuales 

se llevan a cabo los procesos de enseñanza – aprendizaje por parte de los diferentes 

actores. 

Debe aclararse que, en el momento actual, son tres grandes escenarios los que se 

encuentran definidos para la aplicación de la tecnología en el ambiente educativo. La tabla 
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que se muestra a continuación demuestra a grandes rasgos en lo que consiste cada una de 

ellas, así como algunas de sus características, ventajas y desventajas. 

Tabla 2: Modalidades en la educación mediada por TICs 

Modalidades en la educación mediada por TICs 

 

MODELO DEFI NICIÓN CARACTERÍSTI CAS VENTAJAS DESVENTAJAS

E

-

L

E

A

R

N

I

N

G

Proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje a 

distancia a través de 

medios electrónicos 

(internet)

1 - Mediado por 

ordenador

2 - Uso de navegadores 

para acceso a la 

información

3 - Alumno - docente 

separados por espacio y 

tiempo

4 - Multimedia, flexible, 

ineractiva

1 - Flexible

2 - Interactivo

3 - Estudiante 

autónomo

4 - Comunicación 

sincrónica y 

asincrónica

5 - Conectividad 

grupal

1 - Ausencia de 

contacto humano

2 - Falta de sentido 

de pertenencia

3 - Necesidad de 

motivación adicional

B

-

L

E

A

R

N

I

N

G

Combinación de 

enseñanza 

presencial con no 

presencial mediada 

por TICs

1 - Flexible

2 - Interactivo

3 - Sincrónico y 

asincrónico

4 - Inclusivo

5 - Reemplaza 

necesidades de espacios 

físicos

6 - Retroalimentativa

1 - Aumenta el 

interés del 

estudiante

2 - ayuda al 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas

3 - Mejora el 

rendimiento 

académico

4 - Alumno 

protagonista frente 

al docente

1 - Falta de 

compromiso por 

parte del estudiante.

2 - Carencia de 

acceso a los equipos 

informáticos

3 - Desconocimiento 

del uso de las 

plataformas

M

-

L

E

A

R

N

I

N

G

Aprendizaje a través 

de dispositivos 

móviles (celulares, 

smartphones)

1 - Flexible

2 - Independencia 

tecnológica

3 - Acceso inmediato a la 

información

4 - Interactivo

1 - Aprendizaje 

personalizado

2 - Ayuda a 

identificar las 

necesidaddes de 

los estudiantes

3 - Recordatorios 

de fácil acceso

4 - Permite 

movilidad al 

alumno

5 - Conectividad y 

funcionalidad 

inmediata

1 - Tamaño de 

pantalla poco 

cómodo para 

visualizar algunos 

contenidos

2 - Mayor 

propensión a la 

procrastinación

3 - Fallas en la 

conectividad

4 - No posesión de 

los dispositivos 

requeridos u óptimos
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Fuente: Elaboración propia a partir de Blendspace (2021) 

Para los propósitos ulteriores del presente escrito, debe tenerse en cuenta lo 

señalado por Sánchez et al. (2017) al referirse a los pilares que serán de ideal inclusión en 

los ambientes virtuales de aprendizaje, sobre todo a nivel universitario: 

 

1 - Flexibilidad: el estudiante tiene la libertad de organizar su ritmo de 

estudio, y el tiempo que dedica para la realización de sus actividades y tareas. 

2 - Inclusión: Ya que con base en las características de la educación virtual, 

pueden estudiar personas que les es complejo trasladarse de un lugar a otro. 

3 - Manejo de tecnología de vanguardia: en donde se utilizan regularmente 

plataformas educativas o sistemas de gestión de aprendizaje (LMS por sus siglas en 

inglés). 

4 - Accesibilidad: debido a que los estudiantes ingresan a la plataforma para 

realizar sus actividades de acuerdo a sus tiempos, pues la mayoría de las actividades 

se lleva a cabo de manera asincrónica. 

5 - Interactividad: en este tipo de programas se pueden llevar a cabo 

actividades tanto de manera sincrónica con el manejo de chat, como asincrónica 

con el empleo de las wikis, y se llevan a cabo trabajos de forma individual y de 

manera colaborativa. 
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6 - Empleabilidad: En donde a partir de los contenidos y de las actividades 

que se llevan a cabo, los estudiantes fortalecen sus competencias profesionales y 

mejoran su desempeño en el ámbito laboral. (Sánchez, et al., 2017, p.197). 

 

Cabe resaltar y tener presentes las recomendaciones hechas por Ingrid León (2012) 

para la evaluación y eventual mejora de las propuestas educativas virtuales, pues ella 

señala el hecho que le es común percibir reparos de los estudiantes de esta modalidad, en el 

sentido en que muchas veces éstos últimos manifiestan no contar con el tiempo necesario y 

requerido para invertir en el proceso de aprendizaje autónomo, así como el tedio que les 

produce la exploración del aula, no contar con una guía precisa y concisa de las actividades 

a desarrollar, o incluso percibir, luego de la experiencia educativa, que no es posible 

asimilar bien los conocimientos impartidos a través de esta modalidad a distancia mediada 

por la tecnología (León, 2012). 

Bajo estas percepciones, se hará también hincapié en la necesidad que va a existir 

en la docencia virtual en la que el docente ha de preocuparse realmente por disponer el 

material necesario a sus alumnos para que estos aprendan de la mejor manera y a partir de 

diversos enfoques, no solo didácticos sino tecnológicos; a lo largo de este trabajo, se 

mencionará también la vital importancia de la retroalimentación de las actividades a 

desarrollar ya que, como se percibirá durante el análisis de las plataformas, este es uno de 

los factores clave que se pasan por alto constantemente, siendo este una de las más 

relevantes, en tanto el proceso de retroalimentación en el ámbito virtual se entiende como 

aquel mediante el cual el estudiante es capaz de generar una reflexión en torno a aquello 

que realmente se ha aprendido y aquello que falta ser completamente apropiado (León 
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2012). Por tanto, las recomendaciones finales del docente tras los procesos evaluativos han 

de ser un requerimiento ineluctable frente a cualquier modelo de educación, bien sea 

virtual o presencial. 

 

Aprendizaje experiencial 

Se señala la importancia de crear reflexiones en torno a las experiencias en 

educación que se llevan a cabo hoy alrededor del mundo en las diversas áreas, siendo éstas 

las que permiten adaptarse al entorno en el cual se desenvuelven, o bien porque es 

necesario encontrar reestructuraciones internas que permitan una mayor eficiencia al 

momento de convertirse en mediadoras entre el conocimiento y sus actores. 

En la búsqueda de estas solvencias, el psicólogo y teórico de la educación David 

Kolb propuso el modelo de aprendizaje experiencial (ELM, por sus siglas en inglés), que 

centra el desarrollo del individuo con la mediación de cuatro elementos concretos (Kolb & 

Fry, 1975): 

 

1 – Experiencia concreta. 

2 – Reflexión o interiorización de lo vivido. 

3 – Análisis posterior a la acción. 

4 – Transferencia o ejecución de cambios. 
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Kolb es enfático al señalar que “el aprendizaje es el resultado de la forma como las 

personas perciben y la forma como procesan esas percepciones, lo cual abre nuevos niveles 

de asimilación o cierran brechas que pueden conducir a error” (León, 2012, p.98). Es por 

ello que los autores del presente trabajo consideran crucial que el modo en que los 

estudiantes llegan a la información sea lo más sencillo y asequible posible, de tal modo que 

el receptor se pueda enfocar en la adquisición de nuevos conocimientos a través de 

experiencias que le son gratas y no dificultosas. 

En el siguiente gráfico se muestra cómo interactúan algunas de las manifestaciones 

del aprendizaje humano para lograr el aprendizaje experiencial. Por una parte, la acción 

que interactúa con la diversión, en consecuencia estimula la creatividad; la acción que 

interactúa con situaciones retadoras estimula la generación de emociones, muy importantes 

para la fijación de aprendizajes que perduren en el tiempo en la memoria; por último, la 

diversión, al interactuar con situaciones retadoras, estimula el enfoque puesto por la 

persona en el cumplimiento de una tarea. 
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Ilustración 3: Aprendizaje experiencial 

Aprendizaje experiencial 

 

Fuente: Adaptación propia a partir de León (2012). 

 

Es partiendo de este modelo que la virtualidad ofrece una amplia gama de 

interactivos con los cuales el estudiante puede sumergirse en la experiencia de aprendizaje, 

dado que en este plano pueden encontrarse con relativa facilidad, elementos pedagógicos 

que induzcan a la acción, la diversión y el reto en un mismo escenario. 

Es interesante cómo la experiencia de la docente Ingrid León en ambientes virtuales 

puede aportarnos elementos a tener en cuenta, pues es a partir de éstos que es posible 

plantear nuevos escenarios en los cuales puedan potenciarse precisamente los recursos de 

software de que se disponen para conducirlos de tal manera que sea posible generar en los 

estudiantes no solamente la inquietud de aprender porque es algo meramente divertido, 

sino que se sientan involucrados en el ambiente de aprendizaje, merced del diseño 
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instruccional (Belloch, 2012) en el que se plasmen de manera tanto intrínseca como 

extrínseca diferentes elementos motivacionales que busquen retar al receptor del 

conocimiento, estimulándolo a desafiar paradigmas, mejorar procesos personales, 

extrapolar elementos de la cotidianidad, todo ello fortalecido con el protagonismo que se le 

da al existir mecanismos eficientes de retroalimentación, siendo éstos claves en el proceso 

de construcción de saberes. 

También señalar el aspecto de presencia cognitiva que debe inducir el docente en 

sus estudiantes, refiriéndose a aquella en la cual ambos actores, en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje, son capaces de interactuar de una manera eficiente y más inmediata que bajo 

los métodos convencionales. “Es preciso que dicha interacción, y en sí el diálogo que se 

establece, guarde relación con el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que se pretende alcanzar” (Salgado, 2015, p.109). 

En este sentido, la labor docente adquiere una dimensión más allá de la 

convencional, en la que se exponen ciertos contenidos cumpliendo un marco horario: El 

papel docente en la virtualidad se expande y debe propender al consecuente uso de los 

medios tecnológicos que están a su disposición.  

Sumando lo anteriormente expuesto, se evidencia que la aplicación del aprendizaje 

experiencial en los contextos educativos virtuales va a involucrar aún más al aprendiz en su 

experiencia educativa, así como a “obtener transferencia real sobre acciones concretas que 

le permitan a la persona validar sus mecanismos de mejoramiento y aplicar directamente 

las acciones en cualquier entorno en el que se desarrolle” (León, 2012, p.101). 
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Del diseño instruccional bajo el concepto de “Ecosistema digital” 

La reflexión sobre el entorno en el que las personas nos desenvolvemos en el siglo 

XXI nos lleva a comprender que la contemporaneidad está profundamente marcada por la 

presencia de los dispositivos digitales para la realización de diversas tareas, en el desarrollo 

de la vida tanto social como laboral, así como actividades de ocio relacionadas con esta 

nueva dimensión tecnológica. 

Efectivamente, hoy la Red se presenta como un espacio en el que confluyen todos 

los ámbitos de vida: trabajo, formación reglada y no reglada, ocio y 

entretenimiento, producción cultural, consumo, publicitación de marcas, formación 

de grupos y comunidades…y también medios tradicionales y comunicación 

interpersonal. (Cáceres Zapatero et al., 2017, p.236) 

 

Como complemento a tal afirmación, García Peñalvo (2016) señala que: 

La influencia que tienen las tecnologías en el quehacer diario de todas las personas 

como individuos provoca una transferencia, consciente o no, hacia su contexto 

profesional y/o educativo. Esto acaba teniendo consecuencias, de menor o mayor 

calado, en el sistema de información y, sobre todo, en la forma cómo se gestiona el 

conocimiento, tanto a nivel individual como corporativo. (p.3) 

 

Por solo mencionar alguna de las consecuencias de ésta realidad, surge el ahora 

familiar término de procrastinación, el cual puede definirse como un “patrón de 

comportamiento [que] se caracteriza por aplazar voluntariamente la realización de 
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actividades que deben ser entregadas en un momento establecido” (Atalaya Laureano, 

2019, p.365) y que, de acuerdo con Pestana, Codina y Valenzuela (2020) “se ha convertido 

en un problema de maladaptación en el estilo de vida de cerca del 20% al 25% de adultos 

saludables, cuya autonomía se ve afectada” (p.2). 

Y si bien este es un término que ha calado hondo en la comunidad en general, no 

dejando al margen la académica, habrá que tenerse en cuenta este tipo de nuevos 

comportamientos que las personas hemos adquirido merced a la inmersión en lo que se ha 

denominado como ecosistema digital. 

Dicho término se ha comenzado a emplear para referirse a aquel conjunto de 

“herramientas y tácticas digitales que trabajan de forma interrelacionada con un solo 

propósito” (Prospera, centro empresarial, 2020, p.1). El ecosistema digital se consideran 

sistemas de software que basan sus principios funcionales en aquellos presentes en los 

ecosistemas presentes en la naturaleza, cuyas propiedades de auto organización, 

escalabilidad y eficacia se consideran principios idóneos a ser extrapolados al momento de 

diseñar ambientes digitales. 

Tal esquema parte del principio según el cual una red descentralizada de igual a 

igual es capaz de formar un nivel subyacente de agentes distribuidos, los que a su vez 

alimentan un segundo nivel de optimización basado en un algoritmo evolutivo que opera 

localmente en hábitats individuales (pares), con el objetivo de encontrar soluciones que 

satisfagan las restricciones localmente relevantes. La búsqueda local es acelerada a través 

de este doble proceso, brindando mejores servicios locales, ya que la optimización 

distribuida proporciona un muestreo previo del espacio de búsqueda haciendo uso de 
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cálculos ya realizado en otros pares con limitaciones similares (Prospera, centro 

empresarial, 2020). 

Los agentes constan de un componente ejecutable y un componente ontológico. 

Entonces, el Ecosistema Digital puede ser considerado un Sistema de Agentes Múltiples 

(SAM) que utiliza computación evolutiva, para combinar agentes adecuados con el fin de 

satisfacer los requerimientos y necesidades de los usuarios del software (Briscoe & De 

Wilde, 2009). 

Ahora bien: Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es preciso esclarecer 

los componentes fundamentales de tal ecosistema. 

 

Ilustración 4: Componentes del Ecosistema Digital 

Componentes del Ecosistema Digital 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Sitio web Contenido Analíticas Redes sociales

E-mail Poscionamiento Publicidad
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A continuación se enumeran y describen las propiedades que cada uno de estos 

componentes poseen en relación con el objetivo a realizar en ambientes web: 

 

1 – Sitio web: Es una herramienta mediante la cual se da a conocer a profundidad el 

servicio prestado y, además, el epicentro del contenido. Ideal sobre todo en los casos en 

que se necesitan realizar transacciones de compra y venta de productos y / o servicios, por 

lo que en la educación se limita a dar a conocer el plantel, pero que es de vital importancia 

si se trata de educación ciento por ciento virtual. 

2 – Contenido: es la información que han de compartir los creadores de contenido 

con su público objetivo, los cuales pueden ser de diversa índole: Textos (Pdf, Word, 

Excel), Imágenes (Jpg, Bmp, Gif, Tiff, etc.), audios (mp3, podcasts), videos (mp4, 

streaming). Dependiendo de la necesidad, se elegirá cuál o cuáles serán los más acertados 

utilizar para comunicar de manera eficaz la idea y cumplir los objetivos propuestos por el 

oferente. 

3 – Analíticas: Corresponde al diverso conglomerado de gráficas y otros que 

evidencien la evolución de un proceso y que soporten la toma de decisiones de una manera 

más clara. 

4 – Redes sociales: Comprenden el canal de conexión más directo entre las 

personas, solo un paso por detrás de la llamada de voz o video llamada. No solo es 

empleada para compartir material y experiencias entre sujetos, sino también como 

plataforma para la promoción de contenidos. 
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5 – E-mail: En la actualidad se emplea como medio de comunicación formal escrita 

entre personas. Aunque también se emplea para anexar contenidos, este no es el canal ideal 

para generar consultas de manera ágil ni mucho menos captar atención del público. Es 

conocido que la publicidad vía e mail satura este medio y muchas veces se convierte en 

indeseada. 

6 – Posicionamiento: Es una técnica de mercadeo que busca potenciar el contenido 

de sus sitios web y demás, a través de invertir en publicidad que permita la aparición en 

primera instancia de los productos y servicios a promocionar en buscadores web, de 

manera prioritaria frente a otros sitios que utilizan este tipo de servicio. 

7 – Publicidad: Similar a la anterior estrategia, solo que esta es pautada de manera 

directa por encima del contenido de páginas web de diversa índole, entre ellas Facebook, 

youtube, twitter, entre otras, mostrando al potencial consumidor la oferta sin necesidad de 

que este la busque categóricamente. 

(Prospera, Centro de desarrollo empresarial, 2020) 

 

De momento, es necesario dejar claro que el diseño instruccional fue un concepto 

introducido por Robert Glaser en 1960 (Londoño Giraldo, 2011) y que hoy en día se ha 

logrado reincorporar a la educación que emplea métodos pedagógicos que se apoyan en 

herramientas tecnológicas de diversa índole; dicho concepto es definido por Esteller, 

Medina (2009) y Castillo de Flores (2003) como una metodología que permite determinar 

la manera en cómo se planifica un modelo de enseñanza, en el cual se ofrecen materiales 

educativos previamente elaborados y puestos a disposición de los estudiantes para su uso. 
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Complementa la investigadora Beatriz Castillo (2003) que este diseño debe 

realizarse teniendo en cuenta los enfoques sistémicos y psicológicos implícitos en el 

aprendizaje humano. Dicha realización ha de ser, por tanto, sistemática y reflexiva, toda 

vez que ha menester de trasladar los diferentes principios del aprendizaje y la instrucción a 

planes académicos, syllabus, materiales educativos, actividades, entre otros, así como 

emplear adecuadamente los canales de comunicación e implementar los recursos 

evaluativos pertinentes. 

Se evidencia de esta manera cómo el diseño instruccional cobra relevancia en lo 

que refiere al planteamiento de modelos educativos, más aún cuando se les considera en el 

ambiente virtual, en la cual la gestión del tiempo y el desarrollo de los contenidos resultan 

ser aún más dinámicos que en los modelos convencionales de educación, es decir, aquellos 

que desconocen o se resisten a la inclusión activa de los medios digitales como parte 

fundamental o complementaria de las herramientas pedagógicas. 

Así pues, el diseño instruccional ha de hacer frente y moldearse a los desafíos 

implícitos en la resignificación del fenómeno educativo bajo los preceptos del ecosistema 

digital, poniendo en evidencia el hecho que la experiencia posible del sujeto cognoscente 

ha trascendido hoy en día los límites físicos y temporales: En primer lugar, la distancia 

física no es ya frontera infranqueable para el encuentro de dos sujetos, sabiéndose uno 

humano y el otro pudiendo ser de diverso tipo: Estructuras físicas, animales, plantas, 

locaciones específicas, otros planetas: Lo que es más, no necesariamente estas necesitan 

ser reales. 

Al respecto se refieren Cáceres Zapatero et al. (2017) al introducir el término de 

simultaneidad despacializada, del cual mencionan que se caracteriza porque se ha llegado 
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a desvincular el espacio y tiempo comunes de tal manera que el espacio se ha comprimido, 

extendiendo la experiencia del mundo más allá de este y su acción directa con él y el 

tiempo; “ahora nada tiene que ver con una ubicación concreta” (p.237). 

Actualmente la experiencia audiovisual que se presenta en los medios 

cinematográficos, videojugabilísticos u otros similares, plantean sujetos virtuales de los 

cuales no se puede afirmar que su no existencia física no va a causar un impacto real en 

aquel que la percibe. 

Por otra parte, la temporalidad cambia en el ambiente digital: Los encuentros 

asincrónicos, la multitarea y la reproducción a mayores o menores velocidades de 

contenidos son unidades modulares que permiten acceder no solo a la realidad, sino 

también al conocimiento, de diversas maneras. 

Sumado a lo anterior, las realidades aumentadas que se plantean en la educación, 

laboratorios virtuales, entre otros, permiten un despliegue de posibilidades que comienzan 

a formar parte del acervo no solo de la cultura del ocio, sino que también comienzan a 

tomar importante relevancia en los procesos pedagógicos. Desconocer esto sería el 

equivalente a rehusarse a emplear la calculadora digital como apoyo para la resolución de 

ecuaciones matemáticas. Si bien es cierto que hasta cierto punto el prescindir de su uso es 

posible, no es posible negar la agilización que presta para los procesos de cálculo, lo que, 

como se evidencia en la evolución computacional, ha repercutido en la ampliación del 

conocimiento humano, llevándolo hoy en día a desarrollar tareas y proyectos antes 

inimaginables. 
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Otro aspecto importante a señalar es la alteridad que existe en mundos virtuales, 

como Second life, Minecraft, Fortnite u otros de este tipo, han permitido crear por parte de 

los usuarios maneras distintas de darse a conocer al mundo: El simple hecho de generar un 

avatar de un usuario para ingresar a una de estas realidades, ya de por sí comienza a 

distorsionar la imagen que proyectamos frente a los otros de aquello que realmente somos. 

No resulta novedoso señalar que la adquisición de conocimientos ya no se lleva a 

cabo exclusivamente a través de experiencias directamente tangibles o presenciales. La 

posibilidad de hacerlo a través de medios digitales permite otro tipo de experiencias que, a 

nivel sensorial, desafía en muchos casos las leyes del mundo físico y, consecuentemente, al 

existir maneras diferentes de percibir realidades alternas, no es posible ya circunscribirse a 

las metodologías pedagógicas anteriores al siglo XXI. 

Al concebir la variación espacio temporal anteriormente planteada, resulta ser que 

el autoconocimiento se da ya desde otro plano, en el que es posible una reflexión de sí 

mismo como sujeto externo. 

Ante tal realidad, el enfoque constructivista es acertado en tanto considera la puesta 

a disposición de materiales diversos que faciliten el aprendizaje del estudiante, pero falta a 

este el considerar que el sujeto mismo puede entenderse a sí mismo como un tercero 

posible de abstracción, análisis y resignificación concomitante, dada la multiplicidad de 

escenarios en los que puede auto observarse allende su propiocepción. Este enfoque no 

considera al estudiante mismo como capaz de enseñarse tras la realización de un juicio 

inferido al de su propia experiencia (Vasco Uribe, 1998). 
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En consideración está el replanteamiento de dicho paradigma, por el de uno de 

corte quizá más cercano al propuesto por Derrida (1985) en La voz y el fenómeno, donde 

los conceptos de logos y foné pueden extrapolarse a los de la interacción sujeto – 

ecosistema digital, en términos en los que el sujeto percibe y preconcibe los materiales 

dispuestos, retransformarlos haciéndose uno con ellos no solo al visualizar sino al verse 

partícipe de los mismos, tercerizado de sí como se mencionara, con lo cual no se da una 

disposición preestablecida de facto, sino como percepción holística a priorística, in situ y 

ulterior de los factores mencionados los que realmente devendrán en un continuum de 

enseñanza – aprendizaje, acordes a la vivencia del estudiante dada la diversidad de 

escenarios presentes en las interacciones sujeto – mundo. 

Considerando lo anterior, habrá que revisar la conciencia óntica Heideggeriana, 

incluso la de Levinás (1993) en El tiempo y el otro, en la que incluso el yo mismo pasa a 

ser otro-yo-mismo como copartícipe de los procesos cognitivos de asimilación de 

conocimiento. Lo interesante aquí resulta que son los sujetos en cuanto tales quienes, al 

margen de su rol dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, resultan reconociéndose 

otros al hacer parte del ecosistema digital como otros-yo-mismos. 

Esta concepción, o ideario de lo que es el estudiante frente a su proceso de 

aprendizaje, debe buscar involucrarlo como protagonista, del mismo modo en que este 

adquiere protagonismo en el ecosistema digital. Por tanto, una parte de considerable 

relevancia al respecto es el proceso de evaluación, del cual es necesario que el estudiante 

sea participante activo, capaz de generar una reflexión externalizada de sí mismo, puesto 

que es natural hoy en día encontrar un reconocimiento de la labor propia desde un punto de 

vista distante como parte de la reflexión en pro del mejoramiento del quehacer. 
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En concordancia con estos postulados, Derrida (1985) deriva que “un único y 

mismo fenómeno puede ser aprehendido como expresión o como señal, como signo 

discursivo o no discursivo. Esto depende de la vivencia intencional que lo anima” (p.60). 

Es entonces cuando la manera en que el estudiante adquiere el conocimiento se replantea 

en términos no ya meramente instruccionales, sino cognitivamente inclusivos en cuanto a 

la relación que ahora se evidencia entre herramientas cognoscibles y rutas diversas para 

alcanzar objetivos que, teleológicamente, evidencian ya no solo la mera adquisición de un 

conocimiento, sino su apropiación y adecuado uso. 

Lo que habrá que superar entonces es el denominado aprendizaje mecanicista 

(Pozo, 1989), donde en todo caso al estudiante se le alecciona para seguir una ruta en la 

consecución de una misma explicación para lograr un mismo objetivo. Esto es discutible 

dada la evidencia. En diversas disciplinas del conocimiento se advierten la posibilidad de 

lograr el mismo resultado tras reflexiones distintas: Siddharta Gautama y Aristóteles en la 

explicación del vacío de la mente, Aristarco y Copérnico para el modelo heliocéntrico, 

Anaximandro de Mileto y Charles Darwin en la evolución de las especies, Newton y 

Leibniz en la formulación del cálculo infinitesimal. Estas anécdotas corroboran el hecho 

que es posible lograr similares resultados siguiendo caminos distintos. 

Así, el docente reconociendo que el estudiante no solo ha de ser capaz de lograr 

objetivos concretos sino que además es proclive a ser partícipe de su proceso formativo de 

manera independiente y además reflexiva frente a su resultado a evaluar, deberá realizar el 

diseño instruccional de manera tal que se ofrezcan varios caminos de resolución de 

problemas, así como planes de evaluación que permitan al estudiante ser partícipe activo 

de ambos procesos, puesto que la formación del conocimiento no solo se da desde el 
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docente, sino también desde el estudiante, al aportar elementos valiosos susceptibles de 

reflexión y perfeccionamiento de los contenidos educativos. 

 

Modelo TPACK como base para el diseño instruccional 

A continuación se explicará brevemente el modelo TPACK (Posada-Prieto, 2013), 

el cual deviene en una serie de tópicos a considerar para desarrollar el diseño instruccional 

en la enseñanza mediada por TIC. 

Entre los años 2006 y 2009 los docentes investigadores Punya Mishra y Mattew 

Koehler de la Universidad estatal de Michigan desarrollaron un modelo que permite 

identificar los tipos de conocimiento que necesita un educador para implementar las TIC 

en su método pedagógico y hacerlo de una manera eficaz. El modelo llevado a cabo se 

denominó Technological Pedagogical Content Knowledge (Conocimiento técnico 

pedagógico del contenido), TPACK como acrónimo. 

En este se busca encontrar la intersección de tres tipos de conocimiento requeridos 

de acuerdo con los componentes necesarios para desarrollar la competencia integral 

requerida, siendo éstos: 

- Contenido (CK) 

- Pedagogía (PK) 

- Tecnología (TK) 

Al interrelacionarlos surgen de ellos otras cuatro sub competencias, de las cuales su 

intersección última dilucidará el ámbito en el cual el docente habrá de fijar su atención, 

toda vez que de allí resulta la competencia base sobre la cual se habrá de articular el 
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conglomerado metodológico – pedagógico apoyado en TIC, sin perder nunca de vista el 

componente contextual – social. Tales son: 

 

- Conocimiento pedagógico del contenido (PCK) 

- Conocimiento tecnológico del contenido (TCK) 

- Conocimiento tecnológico – pedagógico (TPK) 

- Conocimiento técnico pedagógico del contenido (TPCK) 

 

Ilustración 5: Modelo “TPACK” 

Modelo "TPACK". 

 

Fuente: Posada-Prieto (2013) 
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En la siguiente tabla se enumeran los conceptos anteriormente mencionados, de 

manera tal que es posible visualizar de qué manera cada uno en su particularidad aporta 

determinados recursos y pugna por la inclusión de distintos saberes que, al final, se 

terminan integrando en uno solo, con lo cual habrá que tener en consideración que todos 

los recursos enumerados van a aportar al fortalecimiento de las propuestas pedagógicas que 

se deriven luego de seguir este modelo. 
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Tabla 3: Tipos de conocimiento en el modelo TPACK 

Tipos de conocimiento en el modelo TPACK 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Posada-Prieto (2013) 

CONOCI MI ENTO SIGLA COMPETENCI AS RECURSOS

•     Conceptos

•     Principios

•     Teorías

•     Ideas

•     Mapas conceptuales

•     Mapas mentales

•     Objetivos generales y específicos

•     Criterios de evaluación

•     Competencias

•     Variables de organización

•     Gestión del aula

•     Procesos de aprendizaje

•     Planificación de clases

•     Reconocimento tecnológico

•     Aplicación de los recursos

•     Adaptación de contenidos

•     Actualización y renovación

•     Modelo pedagógico

•     Adaptación del material didáctico

•     Conocimentos previos del alumnado

•     Currículum

•     Visión personal de la educación

•     Contenidos

•     Recursos tecnológicos sobre temas 

específicos

•     Abordaje de temas a través del ámbito 

tecnológico

•     Ventajas y desventajas del uso tecnológico

•     Estrategias pedagógicas aplicadas a la 

tecnología

•     Recursos tecnológicos al servicio de la 

enseñanza

•     Apoyos tecnológicos a la enseñanza

•     Comprensión holística de los recursos y 

saberes

•     Integración de los tes conocimientos

•     Técnicas pedagógicas aplicadas a la 

tecnología

•     Elementos facilitadores o entropecedores 

de los procesos

•     Resolución de problemas a través de la 

tecnología

Tecnología, 

pedagogía y 

contenido

TPCK

Eficiencia en la 

enseñanza empleando 

TICs

Tecnología y 

contenido
TCK

Influencias y 

limitaciones entre 

tecnología y contenido

Tecnología y 

pedagogía
TPK

Incidencia de la 

tecnología en la 

pedagogía

Tecnología TK
Uso de herramientas y 

recursos tecnológicos

Pedagogía y 

contenido
PCK

Transformación del 

material a enseñar

Contenido CK
Conocer y dominar el 

tema

Pedagogía PK
Procesos de enseñanza 

- aprendizaje
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Los tópicos mencionados revelan que no resulta suficiente el implementar un 

recurso o serie de los mismos para apoyar las clases presenciales dictadas de manera 

tradicional: Es necesario que el docente comprenda a profundidad las implicaciones de su 

incorporación, las posibilidades que cada una de las herramientas puede brindar, la manera 

en que se planean las clases y su correspondencia con la inclusión de tales elementos, entre 

otras consideraciones. 

El desconocimiento de estos principios, así como la falta de destreza del docente en 

el manejo de las herramientas tecnológicas y afines, deviene en clases impartidas de 

manera convencional y que no logran involucrar realmente al estudiante con el nuevo 

modelo formativo propuesto. Este fenómeno fue muy común entre los años 2020 y 2021 

durante el confinamiento, tiempo durante el cual los docentes, muchos de ellos inexpertos 

en el ambiente digital y su implementación en la educación, simplemente trasladaron sus 

cátedras tradicionales impartiéndolas a través de video llamadas y empleando materiales de 

formas poco eficientes, sin explotar, por ejemplo, potenciales como el de la pizarra virtual, 

las evaluaciones interactivas, los cuestionarios en tiempo real, mapas mentales, entre otros. 

Es por esto que para el desarrollo de este trabajo, se buscó incorporar de manera 

eficiente las directrices mencionadas por los diversos autores, de manera tal que puedan 

tales experiencias servir de base sobre la cual apoyar el proceso de diseño, creación de 

material e implementación para un nivel de piano el método de aula invertida, el cual se 

explicará un poco más a detalle a continuación. 
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Modelo de “aula invertida” 

Desarrollada aproximadamente entre finales del siglo XX e inicios del XXI, es 

difícil rastrear el verdadero origen de este modelo educativo. Diversas fuentes atribuye a 

distintos autores su acuñación: Andrés Olaizola (2014) quien señala como antecedente el 

trabajo realizado por Walvoord y Johnson Anderson en 1998, quienes propusieron un 

modelo en el que los estudiantes, previo a la clase, tienen un acercamiento al contenido; 

Berenguer Albaladejo (2016) afirma que fueron los docentes de química Jonathan 

Bergman y Aaron Sams6 de la Woodland Park High School en el estado de Colorado, 

Estados Unidos, quienes consolidaron el término flipped classroom, con el objetivo de que 

los estudiantes que por distintas razones no pudieron asistir a algunas clases no se 

retrasaran en los contenidos ni se vieran afectados por tal eventualidad, por lo que 

decidieron realizar grabaciones de algunos de los contenidos a impartir empleando un 

software de grabación audiovisual de presentaciones en Power Point; por su parte, los 

investigadores Waltraud Martínez-Olvera, Ismael Esquivel-Gámez y Jaime Martínez 

Castillo (2014) concuerdan en que fueron Bergmann y Sams quienes en 2012 

popularizaron el modelo de aula invertida, remontando los orígenes del término al año 

2000, denominado inicialmente como inverted classroom por los docentes de economía 

Lage, Platt y Treglia, quienes lo emplearon como aquel en el cual el docente requiere que 

los estudiantes tengan un acercamiento a los temas de trabajo previo a la realización de la 

clase en el aula. 

Si algo puede elucidarse tras lo anterior, es que el modelo de aula invertida o 

flipped classroom como hoy se le conoce a nivel global, consiste en generar material a 

 
6 2014, como se citó en Berenguer Albaladejo, 2016. 
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partir del cual los estudiantes puedan manejar, conocer y estudiar con antelación los 

conceptos teóricos de una disciplina del saber, para poder ser materia de discusión en el 

encuentro presencial en el aula con el docente y los compañeros de clase (Platt, 2000). 

La definición de aula invertida brindada por los investigadores Liou, Bhagat y 

Chang (2016) resulta ser reveladora, ya que la describen como una aproximación 

pedagógica mediante la cual la instrucción directa se desplaza desde el espacio de 

aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, resultando el primero en un 

ambiente de aprendizaje interactivo y dinámico donde el docente guía a los estudiantes a 

medida que aplican conceptos y se involucran creativamente con el tema en cuestión. 

En complemento, William Perdomo (2016) afirma que este modelo propicia un 

entorno de enseñanza – aprendizaje en el que los estudiantes adquieren conocimientos 

haciendo un uso eficiente de su propia autonomía, apoyándose tanto en el material 

suministrado previamente como en la interacción dada en el aula de clase. 

Este modelo también hace posible transferir ciertos procesos de aprendizaje a los 

espacios de estudio personal del estudiante, lo cual permite que el tiempo empleado para 

clase aunado al apoyo del docente y su experticia, faciliten y potencialicen otros 

mecanismos de aprehensión del conocimiento llevados a cabo en el aula (Martínez-

Matesanz, y otros, 2016). 

La definición de un aula invertida se da en la medida en que se cumplen cuatro 

momentos durante su aplicación, siendo éstos: 
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Tabla 4: Estructura determinante del aula invertida 

Estructura determinante del aula invertida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Margulieux (2014) 

 

A propósito de esta metodología, los autores Navarro-Granados y Abril SanVicente 

(2016) mencionan algunos de los puntos más destacados en los cuales ésta apoya de 

manera positiva los procesos educativos, siendo estos: 

1 – El docente como guía de la enseñanza – aprendizaje. 

2 – Resolución de dudas en el aula con ayuda de los compañeros de clase. 

3 – Estimulación de actitudes críticas y reflexivas frente a los contenidos. 

4 – Posibilidad de repaso del material suministrado. 

5 – Atención y resolución personalizada de inquietudes. 

6 – Determinación por parte del estudiante de las dudas a resolver. 

7 – Avance personalizado en los contenidos. 

8 – Creación de ambientes de cooperación y colaboración en el aula. 

MOMENTO LABOR DEL ESTUDIANTE CLAVE

ANTES
Observación del video o material 

suministrado
Emplear material de corta extensión

DURANTE

Participación activa en clase para 

profundizar y comprender los 

contenidos

Exámenes breves para identificar 

falencias o malinterpretaciones

DESPUÉS
Completar las tareas para dominar los 

conceptos y/o habilidades

Asignar tareas más sencillas de las que 

se pedirían en un curso tradicional

INTERMITENTE
Desarrollar las tareas y proveer 

retroalimentación al docente

Solicitar retroalimentación de los 

estudiantes para solucionar dudas 

previas a las evaluaciones
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9 – Motivación gracias al uso de las TIC. 

 

Si bien las mismas autoras frente a este tema coinciden con algunos autores7 de su 

estudio frente a los aspectos positivos, así mismo resaltan que existen escenarios en los 

cuales se puede desfavorecer la impartición instruccional toda vez este recurso puede 

prestarse para perder el rumbo frente al modelo empleado por tratarse de enseñanza 

mediada por tecnología, además que también se señala el escollo presente cuando los 

estudiantes no pueden acceder a estos recursos por no contar con conexión a internet o a 

dispositivos digitales que les permitan realizar la apropiada revisión del material. 

Dentro del concepto y las características del modelo de aula invertida, se destaca 

que en ella el docente elabora una serie de videos con conceptos básicos del curso, para 

proporcionarlos al estudiante de manera anticipada y que este los revise de manera previa y 

con antelación a la clase (Zhu, 2020). De esta manera se busca que se genere en este una 

mejora gradual en su capacidad para estudiar las piezas de piano de manera autónoma y 

fuera del salón de clase (Fu, 2020). 

Frente a lo anteriormente descrito, es de vital importancia considerar la 

puntualización que hacen los investigadores Liou, Bhagat y Chang (2016) cuando 

recomiendan evitar que el modelo de aula invertida sea igual al de las clases presenciales 

tradicionales, solo que empleando videos, lo cual devendrá inusitadamente en inducir tedio 

en el estudiante y su proceso formativo. Dada esta observación, se sugiere que las nuevas 

 
7 Cf. Navarro-Granados y Abril San Vicente (2016) para la explicitación bibliográfica de los autores: 

González y Carrillo (2016), Paz, Serna, Ramírez, Valencia y Reinoso (2015), Domín- 

guez; Vega; Espitia; Sanabria; Corso; Serna, y Osorio (2015), García, (2013), Barreras (2016), Tourón y 

Santiago (2015), Fornons y Palau (2016) y Ruiz, Sánchez y Sánchez (2014). 
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metodologías de enseñanza deben desarrollarse de tal manera que logre involucrar a los 

estudiantes con los videos y propender por que el trabajo sea interactivo, lo cual supondrá 

el éxito en la implementación del modelo (Schmidt, 2016). 

Adicional a tal precisión, los investigadores Stacy Schmidt y David Ralph (2016) 

brindan algunos consejos al momento de elaborar vídeos para la plataforma Youtube y en 

los cuales se vaya a apoyar parte del modelo de aula invertida, siendo éstos: 

 

1 – Asegurarse que el estudiante tenga acceso a los videos. 

2 – Los videos cortos han demostrado ser más eficaces. 

3 – Segmentar el material para entregarlo en partes a los estudiantes. 

4 – No  sentirse obligado a crear todo el material uno mismo. Ver videos de la 

misma persona puede resultar aburrido. Se puede buscar apoyo en la gran variedad de 

videos y materiales que pueden encontrarse en la red. 

5 – La variedad del contenido y los recursos empleados atraerá a los estudiantes. 

 

Sea pertinente mencionar que el material suministrado no necesariamente debe 

cubrir todos los contenidos del módulo o curso, sino algunos específicos que el docente 

considere oportuno enseñar bajo esta modalidad (Bergmann & Sams, 2012). 

Otra herramienta adicional que el docente debe elaborar para tener éxito en el 

modelo de aula invertida es un calendario, hoja de seguimiento u otro que permita tanto a 
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él como al estudiante saber exactamente qué se quiere en qué momento durante la 

realización del curso (Zhu, 2020). 

De manera similar, se aconseja mantener una comunicación constante con el 

estudiante, para que las inquietudes que surjan puedan ser abordadas a la mayor brevedad y 

ser resueltas de manera eficiente, da tal manera que no se pierdan porque simplemente no 

se dijeron en su momento y se olvidaron con el pasar del tiempo. Los recursos tecnológicos 

de que se dispone hoy en día hacen factible este tipo de comunicación instantánea. 

Dichos recursos brindan un amplio abanico de posibilidades de las cuales los 

docentes pueden sacar gran provecho: Solo hace falta tener una gran inquietud, deseos de 

explorar y experimentar con ellos para extraer su potencial para así ponerlos al servicio de 

una educación que avance a la par con los desafíos que le plantea la era actual. 

A manera de cierre del presente apartado, se exponen brevemente en la siguiente 

tabla algunos de los beneficios y los desafíos que representa la implementación de un 

modelo de aula invertida. 

 

Tabla 5: Beneficios y desafíos del aula invertida 

Beneficios y desafíos del aula invertida 

 

BENEFICIOS DESAFÍOS

Mejores resultados de aprendizaje Motivación de los estudiantes

Aprendizaje al ritmo de los estudiantes Problemas técnicos

Enseñanza más personalizada Tiempo de preparación del material

Cobertura a más estudiantes Prejuicios frente a la novedad

Mejora en el tiempo de resolución de 

inquietudes

Percepción mejorada del aprendizaje de los 

estudiantes
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Fuente: Elaboración propia a partir de Margulieux (2014). 

 

Aplicación del diseño instruccional al aula invertida 

De acuerdo con Andrés Olaizola (2014), el modelo denominado ADDIE es común 

a las visiones de planeación pedagógica planteadas por diversos autores, entre ellos Robert 

Gagné, David H. Jonassen, Heinich, Molenda, Russell y Smaldino (modelo ASSURE) 

alrededor del año 2003. De las iniciales de cada uno de los pasos del modelo mencionado 

resulta el acrónimo ADDIE, refiriéndose a cada uno de los momentos a seguir en la 

planeación guiada por el diseño instruccional, siendo éstos: 

 

1 – Análisis: Antes de iniciar, se debe evaluar al grupo de estudiantes a fin de 

conocer sus necesidades, preferencias, acervo cultural, y otros aspectos clave que el 

docente considere pertinentes para determinar qué herramienta o serie de éstas le será más 

útil aplicar, así como los contenidos a abordar. De allí se sustraerá una descripción 

problémica que guiará el resto de pasos. 

2 – Diseño: En este punto, una vez clarificados los conceptos del punto anterior, se 

extraen de allí los más congruentes con el contexto en el cual se llevará a cabo la práctica 

para elaborar una estructura base y guía del proceso de enseñanza a seguir. 

3 – Desarrollo: Consiste en la selección y / o producción de materiales a 

implementar, así como el desglose imbricado de los contenidos, para precisar su orden y de 

allí tener la calridad suficiente en la manera en cómo se desarrollará la metodología 

durante su puesta en marcha. 
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4 – Implementación: Se refiere a llevar a la práctica lo recogido en los pasos 

anteriores, teniendo entonces un primer acercamiento con el grupo de estudiantes para 

impartir las explicaciones necesarias sobre los contenidos, metodologías, materiales a 

emplear, así como su distribución y resolución preliminar de inquietudes. También este 

paso coomprende todo el desarrollo y finiquitación de la experiencia de enseñanza – 

aprendizaje, del cual se extraerán también durante su curso las observaciones que permitan 

mejoras y replanteaminetos ulteriores sobre la didáctica empleada. 

5 – Evaluación: Al final del proceso, de cada una de las etapas anteriores se 

recogerán las experiencias y se evaluarán tanto de manera formativa como sumativa, 

realizando en útlima instancia el análisis resultante de la experiencia pedagógica entendida 

como un todo susceptible siempre de mejora. 

 

Es mecionado también el concepto de sistematismo por el investigador Qi Peng de 

la Universidad de Xi’an, en China, el cual hace referencia al camino de sistematización del 

proceso educativo que deben llevar a cabo los docentes para guiar a sus estudiantes en un 

curso de piano (Peng, 2019). Evidencia igualmente la necesidad de incentivar en los 

estudiantes el interés, la motivación y el deseo por aprender, lo cual les ayudará a adquirir 

sus conocimientos de una mejor manera y así mejorar su habilidad en el piano. 

Propone también tener en cuenta que en la realización de los videos para la clase 

invertida de piano, específicamente, siendo estos cuatro criterios los que el autor propone 

en virtud de lograr un material ajustado a las necesidades del curso: 
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1 – Preparar con anticipación: La formulación del plan de trabajo debe ser 

razonable y acorde con los contenidos y el nivel de dificultad. 

2 – Video: Debe ser corto y su contenido debe capturar la esencia de la lección. 

3 – Puntos clave: Reflejar en el material uno o dos puntos relevantes para la leción 

que va a abordarse. 

4 – Interacción: Docente y estudiantes deben comunicarse frecuentemente y 

analizar los avances y resultados obtenidos, para mejorar el material, resolver dudas y 

demás que permitan seguir construyendo conocimento. 

 

Una vez la estructura pedagógica fundamental explicada anteriormente se ha 

dilucidado de manera clara y ajustada a los contenidos, se llevará a cabo entonces la 

planificación de la experiencia educativa bajo el modelo de aula invertida, la cual seguirá 

los momentos enumerados en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 6: Ciclo didáctico del aula invertida 

Ciclo didáctico del aula invertida 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Olaizola (2014) 

 

Todos los elementos mencionados han sido recopilados en virtud de formar, de la 

manera más sólida posible, las estructuras generales e intermedias de lo que fundamentará 

la clase a la cual se aplicará el modelo estudiado. Las particularidades se encuentran a 

cargo del criterio del docente que, como ya se hiciera mención, no solo habrá de ajustar los 

contenidos a los establecidos por los sylabus o programas sintéticos propios de la 

institución o curso predeterminado, sino que seleccionarán los temas en los que se 

1 - Selección o 
producción del 

material

2 - Definición de las 
actividades de 

seguimiento del 
proceso

3 - Distribución del 
material

4 - Presentación de 
los contenidos

5 - Resolución de 
dudas

6 - Actividades en el 
aula

7 - Cierre y/o 
evaluación
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considere de mayor pertinencia sea más eficiente llevar a cabo la aplicación del material 

educativo bajo este modelo. 

 

La necesidad de un análisis crítico 

Dentro de las indagaciones llevadas a cabo por Beard (2019), hay una que 

demuestra la importancia de no dar por hecho que la innovación, la tecnología, o el empleo 

de terminología o medios deslumbrantes va a resultar siempre una apuesta acertada o un 

principio de éxito; pese a ser esta una de las premisas que parecen constituirse en el 

colectivo intersubjetivo del sentido común, propio del primer cuarto del siglo XXI, es de 

señalar que ello es solo fruto de la exacerbada cultura del consumo y el desecho 

desmedidos. 

Una anécdota a tener en cuenta es la sucedida en Los Ángeles en 2013: Fruto de las 

investigaciones llevadas a cabo en el campo de la educación virtual por el docente y 

científico computacional hindú Sugata Mitra, surgió el denominado entorno de aprendizaje 

auto organizado (en inglés SOLE, Self organized mediation environments), iniciativa por 

la que fue galardonado ese mismo año con el premio TED. En los proyectos que desarrolló 

Mitra anteriormente, la premisa fue la de generar una educación que pudiera ser brindada 

casi que íntegramente por los medios computacionales, donde el docente interviniera lo 

mínimo necesario, permitiendo de esta manera que el estudiante generara su propio ritmo 

de aprendizaje a la vez que lo hacía de una manera que le resultaba entretenida. 

Con terminales de computación educativa situadas en algunos puntos de India, se 

evidenció que los niños que se acercaban a tales dispositivos con curiosidad, resultaban 
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aprender por ellos mismos y luego enseñando a otros a cómo utilizar el dispositivo. Más 

adelante hizo un cambio pequeño pero sustancial en el proyecto, incorporando a un tipo de 

tutores, a los que denominó abuelas ya que muchos de ellos eran ya personas mayores, 

quienes indagaban a los niños sobre sus experiencias educativas y les invitaban a indagar 

más, profundizando sus conocimientos a la vez que avanzaban en los contenidos. 

Con un prematuro canto de victoria sobre el cambio en el paradigma educativo, en 

el que los profesores y la escuela clásica habían quedado finalmente obsoletos, tras una 

investigación más a profundidad, se encontró que los dispositivos instalados por Mitra se 

encontraban en las inmediaciones de las escuelas de sectores pobre y que, en definitiva, sí 

existía una relación directa entre la incidencia de los tutores y el rendimiento de los 

estudiantes, más que dejando a estos últimos aprender bajo su propia cuenta. 

La página oficial de Mitra y sus dispositivos, si bien aún son accesibles, no se ha 

actualizado desde 2006 y queda en duda si esta iniciativa aún se encuentra disponible para 

los niños en India8. 

Alrededor de las reflexiones que plantea la incorporación de la tecnología en el aula 

de clases existen muchas experiencias de diverso tipo, tanto exitosas como desacertadas, 

como aquella que narra el mismo Beard cuando entusiastas de Silicon Valley junto con el 

apoyo del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles dotaron a los estudiantes de escuelas 

piloto de la región con iPads, con el fin de servir de apoyo en los procesos de aprendizaje: 

El resultado fue una inversión cercana a los USD 1.300’000.000, iPads desaprovechados, 

 
8 Sitio web de la iniciativa de Mitra Hole-in-the-wall: 

https://web.archive.org/web/20060818134746/http://www.hole-in-the-wall.com/index.html. 

https://web.archive.org/web/20060818134746/http:/www.hole-in-the-wall.com/index.html
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sin utilizar, o empleados por los estudiantes para fines meramente lúdicos y no educativos 

(Beard, 2019, p.49). 

Experiencias como las anteriormente descritas deben llevarnos a reflexionar acerca 

en cómo han de presentarse los cambios en la sociedad y la manera en cómo habrá también 

de tenerse cuidado al momento de innovar y plantear nuevas estrategias educativas. No 

vale únicamente el entusiasmo, puesto que muchas veces la sociedad misma ni está 

preparada para los cambios ni el nivel de desarrollo de la humanidad se encuentra lo 

suficientemente necesitado de tales recursos como para incorporarlos de manera orgánica a 

su cotidianidad. 

A razón de este fenómeno, escribe Hegel: 

Estas formas no sólo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras 

como incompatibles. No obstante, en su fluir, constituyen al mismo tiempo otros 

tantos momentos de una unidad orgánica, en la que, lejos de contradecirse, son 

todos igualmente necesarios, y esta igual necesidad es precisamente la que 

constituye la vida del todo. (Hegel, 1807/2021, p.8) 

 

La lectura y exégesis de los textos filosóficos hegelianos dan luz acerca de la 

manera en cómo la sociedad humana, entendida como parte de un espíritu, lleva a cabo sus 

transformaciones, entelequia tal que no puede dejarse al margen de las reflexiones 

pedagógicas que los docentes hemos de realizar a diario y en los entornos formativos en 

los cuales nos vemos inmersos y de los cuales hacemos parte activa. 
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Es por esta razón que se insiste en la inmersión actual de los seres humanos en un 

ambiente tecnológico que cada vez resulta más ubicuo; si bien posee grandes ventajas, 

aspectos como la brecha digital, aquella existente en sectores de mayor vulnerabilidad 

social a nivel mundial y que carecen de acceso y cubrimiento de sus necesidades más 

básicas, así como aquel otro extremo en el cual la omnipresencia tecnológica puede 

conllevar a la inevitable pérdida de privacidad (Area Moreira, 2009), deviniendo 

igualmente en control social por parte de sectores aún más reducidos , son asuntos clave en 

los cuales habrá que reflexionar y entender de qué manera el docente ha de enfrentarse de 

manera satisfactoria a este actual paradigma educativo que parece abrirse camino a 

marchas forzadas, más hoy a merced de la contingencia del confinamiento. 
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Desarrollo de la investigación 

 

Introducción 

Lo que se encontrará a continuación corresponde al trabajo realizado por los autores 

en cuanto a la planeación, diseño, puesta en práctica, recolección y análisis de datos y 

obtención de conclusiones, teniendo en cuenta lo ya expuesto en los apartados anteriores 

del presente trabajo. 

Como parte inicial, se realizó una breve recopilación de los datos de mayor 

relevancia hallados durante la revisión documental, lo cual incidió significativamente en 

las decisiones a tomar en cuanto a la planeación, diseño y puesta en marcha del modelo de 

aula invertida. Ello en lo que se refiere a la primera fase de la investigación. 

En seguida, se expone la manera en la cual ésta se llevó a cabo, así como todo su 

andamiaje subrepticio que haría posible el paso a la experiencia y la obtención de 

resultados, con lo cual se concluye la segunda fase de la investigación. 

 

Fase 1: Revisión documental 

Con el fin de estructurar la información obtenida y facilitar su análisis, se recurrió a 

la elaboración de una matriz que permitiera extraer de la revisión las categorías y 

subcategorías esenciales que sirvieran de base al ulterior diseño de la investigación, así 

como los puntos clave a tener en cuenta durante el proceso investigativo relativo a la 

segunda fase. 
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La sustracción de categorías siguió los criterios considerados por los autores tanto 

como relevantes así como reiterativos y que, efectivamente, sirvieran de base metodológica 

para la puesta en práctica del modelo de aula invertida, teniendo siempre en cuenta el 

contexto y el enfoque que se debía dar a los resultados de aprendizaje esperados. 

Por tanto, haciendo uso del esquema de categorías (ver Ilustración 1) se procedió a 

realizar el análisis categorial, del cual se obtuvieron las siguientes pautas a tener en cuenta 

para el diseño del aula invertida: 

1 – En primera instancia, ha de evadirse las ideas preconcebidas que puedan llegar 

a poner en duda que la educación apoyada con tecnología adolezca de falta de calidad, 

haciéndose necesario investigar cuanto sea posible al respecto (Hebert, 2007), y compartir 

los hallazgos obtenidos con el fin de arrojar más luz sobre la manera en que los recursos y 

didácticas pedagógicas deberán forjarse de ahora en adelante (Burnard, 2018). 

2 – La función de la tecnología es acercar el conocimiento a las personas (Bernal, 

2012), sea este cual fuere, estén las personas donde se encuentren. Siendo los docentes 

facilitadores del conocimiento, se han de emplear las tecnologías y las herramientas de que 

se dispone para apoyar su labor, mediante empleo de didácticas y medios tecnológicos 

(Contreras, 2001). 

3 – La tecnología debe pensar en el ser humano: quienes se encuentran al otro lado 

de la pantalla son seres humanos y, como tal, la comunicación ha de acercarse tanto como 

sea posible a la comunicación normalmente empleada en el encuentro presencial (Hebert 

2007; Vilanova 2016). Ha de entenderse a la tecnología como un medio, no como un fin en 

cuanto tal (Beard, 2019). 
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4 – Existe una innegable familiarización del ser humano con la tecnología en la 

actualidad (Cáceres Zapatero et al., 2017; Cáceres, 2020). Debe reconocerse el surgimiento 

del aprendizaje conectivista (Siemens, 2005) que llega a impulsar el fenómeno de 

presencia cognitiva (Salgado, 2015), frente al cual la interacción mediada por la tecnología 

posee un potencial que ofrece inmediatez y eficiencia en los procesos que la involucran. 

5 – El fenómeno tecnológico empleado en el aula propiciará que los estudiantes se 

sientan más involucrados con su proceso de aprendizaje (Belloch 2012; Bricall 2000). 

6 – El aula invertida y en sí los apoyos tecnológicos, ayudarán al proceso de 

enseñanza – aprendizaje a superar las barreras espacio temporales (Bricall 2000; Cáceres 

Zapatero et al., 2017), que anteriormente solían circunscribir al aula bajo los paradigmas de 

la educación anterior al surgimiento de la tecnología digital. 

7 – Ha de tenerse particular atención al hecho que los estudiantes deben tener 

acceso al material digital creado (Bravo et al. 2004; León 2012). 

8 – El material debe estructurarse de tal manera que haga sencilla su comprensión y 

estudio (Bravo et al. 2004). 

9 – Se debe evitar saturar de material al estudiante, toda vez que es necesario 

considerar el tiempo que este requerirá para su revisión y correcta aplicación en los 

tiempos de su estudio personal (Sánchez et al. 2017). 

10 – Integrar al mecanismo pedagógico los factores del aprendizaje experiencial: 

acción, reto y diversión (León, 2012). 

11 – El diseño instruccional debe buscar ayudar al estudiante a mejorar sus 

procesos de aprendizaje personal, motivándolo a través de herramientas de su cotidianidad, 
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así como a través de canales comunicativos que agilicen el proceso retroalimentativo 

(Londoño Giraldo, 2011), considerando igualmente los enfoques sistémicos y psicológicos 

implícitos en el aprendizaje humano (Castillo de Flores, 2003) y traduciendo a estos los 

requerimientos educativos planteados en el programa de la asignatura. 

12 – Considerar al modelo TPACK como la concepción holística de una didáctica 

pedagógica requerida a los docentes por el estado de cosas de enseñanza desde el primer 

cuarto del siglo XXI, el cual sitúa al paradigma tecnológico como ineluctable componente 

de la sociedad y, por ende, como incidente directo de los procesos cognitivos del ser 

humano a partir de ésta época (Cabrero, 2017). 

13 – Como aula invertida se entiende al enfoque pedagógico en el que la 

instrucción directa se traslada del espacio del aula al espacio de estudio personal, tras lo 

cual el aula se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo, donde el 

docente guía al estudiante a medida que este aplica los conceptos y se involucra con 

creatividad en el objeto de estudio (Sams, 2014). 

14 – Emplear la guía sintética aportada por Margulieux (2014) para el diseño 

estructural, desarrollo y seguimiento del modelo de aula invertida (ver Tabla 4). 

15 – Este modelo de enseñanza requiere que el docente grabe de antemano los 

conceptos básicos de la asignatura en videos que serán entregados al estudiante, con 

antelación al encuentro presencial (Zhu, 2020). 

16 – La subdivisión de los videos en secciones ayudará a enfocar la atención del 

estudiante en los pasajes específicos que necesita resolver (Fu 2020; Schimdt y Ralph 

2016), capturando así la esencia de la lección (Peng, 2019). 
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17 – Considerar que los videos, en gran medida, van a visualizarse en dispositivos 

móviles, con lo cual las imágenes empleadas deben ser lo suficientemente amplias y claras, 

tanto como el contenido a impartir lo permita (Zhu, 2020). 

18 – El uso de herramientas sociales será crucial para transigir un flujo 

retroalimentativo ágil, permitiendo resolver dudas y solventar dificultades que llegaren a 

surgirle al estudiante durante la revisión del material en su tiempo de estudio personal 

(Zhu, 2020). 

En adición a lo anteriormente expuesto, se encontraron algunos postulados que 

fueron puestos a prueba tras la aplicación del modelo, siendo específicamente: 

1 – Las herramientas tecnológicas apoyan y facilitan los procesos de enseñanza – 

aprendizaje 

2 – La pertinencia del ciclo estructural para el aula invertida propuesto por 

Margulieux (2014). 

3 – Se elimina la presión de la clase presencial por que el alumno comprenda los 

temas al ritmo al que se le requiere en el aula de clase (Peng, 2019). 

 

 

Fase 2: Diseño y aplicación 
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1 – Contexto 

La puesta en práctica del modelo se realizó en el ámbito del desarrollo de la 

asignatura Teclado armónico, ofertada a todos los estudiantes que cursan la licenciatura en 

música en la Universidad Pedagógica Nacional; se eligieron para esta investigación los 

estudiantes del tercer nivel de dicha materia, dado que fue el grupo más numeroso de 

estudiantes de ese mismo nivel con que se contó en ese momento, siendo ocho en total. 

El objetivo de este espacio académico es brindar a los estudiantes conocimientos 

técnico – interpretativos del piano a un nivel básico – intermedio, con el fin de servir de 

apoyo a su aprendizaje para las demás asignaturas, a la vez que se desarrollan 

competencias para el manejo funcional del mismo, permitiéndoles realizar 

acompañamientos, composiciones y demás trabajos teórico – armónicos que les serán de 

gran utilidad como herramienta complementaria a su labor como músicos y docentes de 

música una vez egresados. 

Con el fin de lograr estas competencias en los estudiantes, se trabaja un repertorio 

enfocado en desarrollar los dos componentes fundamentales vislumbrados en el programa, 

siendo estos el referente al desarrollo de los fundamentos de la técnica pianística técnico y 

el desarrollo del pensamiento armónico en el teclado. Por tanto, en línea general el 

repertorio asignado durante los cinco semestres sigue un patrón que, de manera 

estandarizada, se compone de los siguientes elementos: 

1 – Seis tonalidades en las que se realiza el trabajo de escalas octavas con sus 

respectivos arpegios a cuatro octavas mínimo, en movimientos paralelo y contrario. 
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2 – Dos progresiones armónicas en tres ritmos de acompañamiento determinados 

según los lineamientos de cada nivel. 

3 – Dos estudios técnicos. 

4 – Una obra para piano como instrumento acompañante de otro instrumento o un 

conjunto de ellos, con el fin de realizar un trabajo de ensamble. 

5 – Una obra del repertorio universal para piano solo. 

6 – Una obra para piano a cuatro manos. 

Para cada semestre los estudiantes deben presentar dos exámenes: uno parcial a la 

mitad y otro final. Si bien los ítems abordados no se deben presentar estrictamente en el 

orden descrito, lo ideal es reforzar el componente técnico en la primera mitad, y el de 

ensamble y acompañamiento en la segunda. Huelga decir que cada docente, dentro de la 

libertad de cátedra, podrá elegir a discreción las piezas a trabajar, así como realizar ajustes 

que considere pertinentes al momento de elegir el repertorio que mejor se ajuste a los 

propósitos formativos del proceso de cada estudiante. 

 

2 – Parametrización inicial 

Lo primordial a considerar para la implementación del aula invertida bajo cualquier 

contexto es proporcionar a los estudiantes material instruccional con anterioridad al 

encuentro presencial. 

Luego, y en consideración a que las instrucciones que se dan en el video persiguen 

un propósito tendiente más a la generalidad antes que a la especificidad, y esto dadas las 
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características de enseñanza personalizada bajo las que comúnmente se desarrollan las 

clases de instrumentos musicales, los ítems a escoger para la implementación del modelo 

deberían abordar temas que fueran lo más genérico para la interpretación de las piezas: así, 

la dinámica metodológica que proporcionaban los videos iba comenzando a dejar 

vislumbrar que su propósito era el de brindar al alumno las explicaciones relacionadas con 

el primer acercamiento que debe llevarse a cabo con las piezas musicales: análisis 

morfológico y armónico, y determinación de digitaciones con posiciones de mano fija. 

Con solo estas instrucciones ya se podría disponer de un guion lo suficientemente 

amplio como para brindar al estudiante una guía de la manera en la que acercarse a una 

pieza por primera vez; a partir de allí, el trabajo de aula vendría a apoyar el proceso de 

aprendizaje, toda vez que tras la visualización y evaluación de la información recibida por 

el estudiante a través del material audiovisual proporcionado, surgirán algunas inquietudes 

en cuanto a ritmo, ajuste de digitaciones más cómodas y adecuadas a la morfología 

particular de cada mano, evaluación de la efectividad de los métodos de estudio, uso de 

articulaciones e interpretación. 

El problema que se planteó inicialmente fue que si, por ejemplo, a un estudiante se 

le daban videos para todos los ítems a trabajar durante la primera mitad del semestre, las 

primeras clases no iban a resultar del todo provechosas, puesto que sería demasiado 

material para que el estudiante lo revisara en alrededor de una semana, que es el tiempo 

que hay entre la adjudicación de estudiantes a los docentes, cuadre de horarios y 

asignación del repertorio, con lo cual, de hacerse de esta manera, habría que disponer las 

primeras clases o bien a visualizar los videos junto con el estudiante, o brindarle las 

mismas instrucciones que se encontraban en dicho material. 
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Fue por esto que se decidió, al igual que por razones de tiempo de elaboración de 

los videos, que para la primera mitad del semestre se apoyara un ítem con este recurso y 

para la segunda dos. Al tratarse de estudiantes de tercer semestre, el trabajo técnico de 

postura y ejecución de las teclas fue algo que se destinó para trabajo únicamente en clase, 

pese a que esto ya se había abordado en los anteriores semestres, pero que se debe seguir 

recalcando siempre y hasta el último nivel, además de requerir la presencialidad para 

evidenciar de mejor manera tanto el modo en que el estudiante toca, su postura corporal en 

general, y brindar las explicaciones necesarias, como el que éstas son más efectivas cuando 

se llevan a cabo de manera presencial; esto como alguno de los aprendizajes que 

obtuvimos los docentes de instrumentos musicales, toda vez que dar explicaciones de este 

tipo por canales virtuales resulta poco eficaz. 

Luego, había que tener en cuenta que no a todos los estudiantes se les podía asignar 

el mismo repertorio, ya que cada uno posee niveles de destreza diferentes en el teclado, 

con lo cual, si bien en algunos casos es posible hacerlo, hay que tener cuidado con algunos 

a quienes les cuesta más trabajo, o que necesitan puntualizar ciertos aspectos técnicos que, 

por el contrario, otros no lo necesitan o precisan distintos enfoques. 

Como se explica anteriormente, la planeación inicial era apoyar una obra, en este 

caso un estudio, para la primera mitad del semestre, y para la segunda dos obras, que se 

determinó serían el grupo de escalas, arpegios y progresiones de las tonalidades de re, sol y 

do menores, junto con una pieza para piano solo. 

Los videos iniciales que se planeó elaborar fueron, para la primera mitad: 

• Estudio Op.599 No.33, de Carl Czerny. 
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• Estudio Op.599 No.65, de Carl Czerny. 

• Estudio Op.599 No.68, de Carl Czerny. 

• Estudio Op.37 No.19, de H. Germer. 

Y para la segunda: 

• Grupo de tonalidades menores: do, sol y re. 

• Good king Wenceslas, melodía tradicional. 

• Danse a la turque Op.7 No.1, de R. Kruckow. 

Sin embargo, dada la dinámica que evidenciaron los estudiantes, ellos mismos 

requirieron que se les elaboraran más videos de apoyo, por lo que se crearon dos videos 

más para el primer corte, en el que se explicó el estudio estilístico número 26 de John 

Novello y la pieza de cifrado Love story de Francis Lai. Para la pieza de segundo corte O 

Holy night algunos estudiantes pidieron que se les ayudara con un video, pero por 

cuestiones de falta de tiempo, no fue posible realizarlo. En la tabla 6 se presentan las 

piezas, parte del repertorio que se asignó a cada estudiante, que se apoyaron con videos y 

con los que se aplicaría el modelo de aula invertida. 

 

Tabla 6: Repertorio apoyado con videos asignado por estudiante 

Repertorio apoyado con videos asignado por estudiante 
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Fuente: Elaboración propia. 

Recuérdese que los nombres de los estudiantes se cambiaron para proteger sus 

identidades. Con la estudiante Nicoleta solo se trabajó el repertorio de la segunda mitad, 

dado que el semestre anterior había cancelado la asignatura, por lo que ya tenía listas las 

piezas de la primera mitad, con lo cual las clases se enfocaron en repasarlas y mejorarlas. 

 

3 – Recursos 

Si bien se determinó que los videos de elaboración propia serían el fundamento 

central de la aplicación del modelo, se reconoció la importancia que los autores 

consultados daban a la agilidad que debe permitirse en los ambientes educativos apoyados 

con tecnología, por lo que se emplearon dos herramientas más, siendo estas los archivos en 

formato pdf y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. 

 

3.1 – PDF. 

Los archivos en pdf se escogieron como formato digital a través del cual escanear el 

repertorio asignado a cada estudiante y enviárselo en un solo archivo. Anteriormente, se 

solía visitar la biblioteca de la facultad de música, pedir los libros necesarios, siempre y 

cuando se encontraran disponibles, de lo contrario se dependía que el alumno los pidiera 

más adelante, por lo que este proceso demoraba el que se tuvieran las partituras disposición 

de manera oportuna y que los estudiantes comenzaran a trabajar en él cuanto antes. 

Con este recurso, el archivo digitalizado se envía como uno solo y sobre el que se 

trabajará todo lo del semestre, pudiéndoseles entregar a dos semanas antes de iniciar 
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labores, cuando ya se ha determinado qué alumnos se le han asignado a cada docente; no 

se hace la entrega antes de salir a vacaciones, dado que la experiencia ha demostrado que 

son pocos los estudiantes que lo revisan durante el período intersemestral, sumando a ello 

el que a ese momento no se tiene total certeza de si la totalidad de ellos continúen en la 

universidad, si van a registrar la asignatura para el otro semestre o si se da un cambio de 

docente. 

Actualmente, esta experiencia ha servido para que se cataloguen, dentro de una 

misma carpeta, cinco combinaciones de repertorios para los semestres 2 a 5, 

clasificándolos en niveles de dificultad y asignándolos de acuerdo con los avances logrados 

por cada alumno al finalizar el semestre. 

 

3.2 – WhatsApp. 

Retomando la importancia de la agilidad a la que debe propenderse en ambientes 

educativos mediados por tecnología (Peng, 2019), esta aplicación de mensajería 

instantánea logró cumplir a cabalidad este propósito. 

A través de este servicio se lograron los siguientes propósitos: 

1 – Allegar las partituras en formato PDF a los estudiantes. 

2 – Compartir los enlaces a los videos. 

3 – Enviar las fotos capturas del diario del docente, donde se consignaban los 

avances hechos en clase y las tareas a llevar a cabo durante la semana hasta la siguiente 

clase. 
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4 – Resolución de dudas que podían surgir de parte del estudiante durante su tiempo 

de trabajo personal. 

En cuanto a este último punto WhatsApp presentó una versatilidad muy valiosa, 

dado que las inquietudes de los estudiantes podían transmitírsele al docente, bien fuera 

como texto, pero también en audios cortos, foto capturas de partes específicas de las 

partituras o incluso mini videos. Del mismo modo y empleando los mismos recursos, el 

docente podría dar contestación a ellos, lo cual hizo que el estudiante se sintiera más 

acompañado durante el tiempo no presencial. 

 

Ilustración 7: Foto capturas de mensajes compartidos con los estudiantes 

Foto capturas de mensajes compartidos con los estudiantes a través de WhatsApp 
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Fuente: WhatsApp 

Se emplearon emoticonos adjuntos a la foto captura enviada al estudiante, como 

recurso visual para recordar su progreso tras cada clase, en concordancia con la expresión 

gestual de la imagen, con lo que se convirtió en un factor que pudiera motivar, en cierta 

medida, la consulta por parte del estudiante y recordarle cómo iba su proceso. Sin 

embargo, este factor no fue motivo de estudio pormenorizado para la presente 

investigación, pero se sienta el precedente que este tipo de mensajes visuales, no 

escriturales, pueden llegar a ser evaluados a futuro en cuanto a su impacto y utilidad para 

estos contextos. 

 

Como reflexión personal y habiendo contrastado la experiencia como alumnos de 

modalidades virtuales con la vivida durante el desarrollo de la presente investigación, sus 

autores pudieron llegar a concluir que el hecho de tener a disposición el material y las 

notificaciones de labores de manera inmediata, sin necesidad de ingresar a plataformas 

específicas que requirieran una validación de acceso a través de nombre de usuario y 

contraseña, es algo que dinamiza la manera en la cual se puede estar al tanto de las labores 

que se está pendiente por desarrollar (Canese Caballero, 2018). 
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Sin embargo, la anterior reflexión resulta en una hipótesis susceptible de una 

investigación consagrada a ello, en la cual se pueda dilucidar si existe, en efecto, una 

correlación directa entre la disposición de los materiales empleados para las clases y su 

ánimo de consulta por parte de los estudiantes, disponiéndose uno bajo plataformas de 

difícil acceso, frente a otras de acceso instantáneo, como lo es WhatsApp. Para los 

investigadores del presente escrito esto resulta una certeza evidente, pero es una hipótesis 

que, como se señala, permitiría un nivel de exploración más profundo. 

 

3.3 – Videos en YouTube. 

Como eje del modelo de aula invertida, los videos cumplieron el objetivo de 

transmitir aquellos conocimientos genéricos o estandarizados a través de exposiciones tipo 

cátedra a los estudiantes, permitiéndoles seguir la dinámica de visualización, trabajo sobre 

ellos en el instrumento y consulta de dudas surgidas una vez se diera el encuentro en aula 

con el docente. 

La reflexión que se dio en el momento previo a su elaboración, fue el decidir qué 

instrucciones serían plasmadas allí y qué repertorio sería el más adecuado para aplicar este 

modelo. Sin embargo, tras evaluar las directrices dadas con el diverso tipo de material del 

cual consta el repertorio que estructura el programa del espacio académico, se encontró que 

cualquiera de este es susceptible de ser trabajado con esta dinámica, ya que las 

indicaciones que se dan al inicio para el abordaje de una pieza tiende a ser la misma y no 

requerir un seguimiento inmediato de observación del docente para su aprehensión. 
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Para el componente técnico de escalas, arpegios y progresiones, las explicaciones 

contenidas allí podrían orientarse al abordaje inicial de las escalas, desarrollando el 

concepto de moldes, en el cual existen configuraciones de los dedos en cuanto a su 

posición en teclas negras o blancas, que deben tenerse claras y ser preparadas anterior a su 

ejecución con el fin de lograr mayor fluidez al tocar, sobre todo, las escalas; para los 

arpegios se puede mostrar visualmente su digitación y la manera de pasar el pulgar por 

debajo de la palma de la mano, sin involucrar excesivamente el movimiento de brazo; para 

las progresiones, también se puede señalar qué digitaciones emplear, además de cómo las 

voces se mueven acorde tras acorde, mano a mano y en las tonalidades a trabajar durante el 

semestre. 

El resto del repertorio, correspondiente a estudios, piezas de piano solo o de 

acompañamiento, pueden ser abordadas desde su explicación morfológico – armónica, al 

igual que de principios de digitación específicos para cada pieza, que permitan dilucidar las 

posiciones de mano fija que facilitarán la interpretación en el piano y mejorar su fluidez, 

indicaciones estas que deben comprenderse desde un inicio y que requieren ser abordadas 

en el momento de acercamiento a una pieza musical por primera vez. 

También se podrían incluir explicaciones puntuales para tocar determinadas piezas, 

las cuales, por su concepción estilística, requirieran una particular manera de abordaje, 

sobre todo a nivel rítmico, como lo es el caso de algunas obras del rococó francés y el 

actual swing o shuffle, presente en las obras de jazz, siendo estos dos casos en los cuales la 

interpretación rítmica no es exactamente igual a la que se visualiza en la partitura, lo cual 

requiere una explicación previa que, igualmente, puede ser dada sin necesidad de 

supervisión inmediata del docente. 



 152 

Los videos basaron su proceso de planeación y producción en los principios 

encontrados en la investigación bibliográfica de la primera fase, siguiendo así pasos 

específicos para su desarrollo, los cuales se enumeran a continuación: 

1 – Planeación: 

1.1 – Determinar la obra a trabajar. 

1.2 – Estimar días de trabajo y fecha de finalización. 

 

2 – Preproducción: 

2.1 – Obtener la partitura de la obra en pdf. 

2.2 – Imprimir la partitura de la obra. 

2.3 – Realizar anotaciones en la partitura como guion de los aspectos a abordar en 

el vídeo: 

2.3.1 – Análisis armónico. 

2.3.2 – Análisis morfológico. 

2.3.3 – Determinación de digitaciones y posiciones de mano fijas. 

2.3.4 – Otras observaciones que se consideren pertinentes. 

 

3 – Producción: 

3.1 – Grabación del teclado y manos con cámara en plano cenital y audio 

simultáneo por canal separado. 
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3.2 – Realizar capturas de pantalla de la partitura en pdf de acuerdo con: 

3.2.1 – El guion del paso 2.2. 

3.2.2 – Comparación realizada entre las divisiones realizadas en el paso anterior 

con el audio obtenido en el paso 3.1, realizando las adiciones o eliminaciones de las 

capturas a que haya lugar. 

3.2.3 – En caso de ser necesario, segmentos de partituras explicativos realizados en 

software de edición musical9. 

3.3 – Edición de las foto - capturas en Paint10, siguiendo el audio del paso 3.1. 

3.3.1 – Nombrar los archivos de Paint guardando relación directa con el orden de 

los capítulos en que se segmentará el video final (ej.: Intro 01, Forma 02, Parte A MI01, 

Parte A MD03, etc.). 

3.4 – Transferencia al computador del archivo de video. 

 

4 – Postproducción: 

4.1 – En programa de edición de sonido11, realizar las mejoras de audio necesarias y 

exportar archivo en formato de conveniencia12. 

4.2 – En programa de edición de video13: 

 
9 El software empleado para la edición de partituras fue Finale versión 27.2.0.142 
10 Se empleó Paint S version 6.1.1 para la edición de archivos de imagen. 
11 Para la edición de audio en esta investigación se empleó el programa GarageBand versión 10.4.6. 
12 Se exportaron en formato .aiff de 24 bits sin comprimir. 
13 Se utilizó iMovie versión 10.3.3 
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4.2.1 – Sobre fondo negro, superponer la imagen de video del teclado en la parte 

inferior de la pantalla. 

4.2.2 – Acoplar audio obtenido en el paso 4.1 al video del paso 3.1, tras lo cual no 

debe olvidarse suprimir el sonido del archivo de video. 

4.3 – Exportar base de video sin cortes, obtenido en el paso anterior. 

4.4 – En un nuevo proyecto, dentro del software de edición de video, llevar a cabo 

la labor de finalización: 

4.4.1 – Añadir imágenes. 

4.4.1.1 – Ajustar imágenes al marco. 

4.4.1.2 – Añadir transiciones a imágenes incorporadas. 

4.4.2 – Realizar cortes al video. 

4.4.3 – Añadir pantallas de introducción, marcas de capítulos y final. 

4.4.4 – Incorporar transiciones entre cortes. 

4.5 – Revisión final previa exportación. 

4.6 – Exportación de video a formato de conveniencia14. 

4.7 – Subida a Youtube del video15. 

4.7.1 – Compilación de datos referentes al video requeridos por la plataforma. 

 
14 Los videos realizados en esta investigación se exportaron en resolución de 720p y formato de compresión 

de alta calidad. 
15 Los videos elaborados para la realización de la presente investigación, se pueden encontrar en el canal de 

MusicApp: https://www.youtube.com/@musicapp777 
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4.8 – Tras la subida a Youtube: 

4.8.1 – Revisión del material en busca de posibles errores. 

4.8.2 – Marcación y división en capítulos. 

El proceso completo puede tomar alrededor de 6 a 7 horas de trabajo continuo, sin 

considerar tiempos de descanso u otros procesos automáticos que no requieren la 

incidencia directa del creador de contenido, como lo son los de renderización y subida del 

material a la plataforma. 

Se señala que uno de los factores que más requieren tiempo es la edición de las foto 

capturas de las partituras en Paint, lo que toma alrededor de una hora hasta dos horas; se 

señala que este proceso puede acelerarse si se dispusiera de un dispositivo que permita 

hacer las correcciones en Paint de una manera más ágil mientras se realiza la explicación y 

grabación en video, es decir, con una tableta digitalizadora o similar, pero con la cual no se 

pudo contar en el momento de la realización del material. 

Si bien los autores en quienes se apoyó la consulta bilbiográfica realizada en la 

primera fase recomiendan apoyarse en videos que no sean únicamente de autoría del 

docente, al ser el material que se trabaja tan específico y presentar ciertas divergencias 

frente a algunos convencionalismos de digitación evidentes en las piezas trabajadas, se 

decidió que los videos instructivos se limitaran precisamente a los elaborados por el 

docente; la puesta en práctica de la mencionada recomendación se dio en tanto se eligieron 

videos de apoyo que sustituyeran la labor de marcación rítmica que, normalmente, se le 

adjudica al metrónomo. 
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En cuanto a este último aspecto, los videos de otros canales que se emplearon 

fueron bases rítmicas de batería, en tempos lentos y con ritmos tan variados como el rock, 

blues, incluso reggae, entre otros, con el objetivo de apoyar la musicalidad a la vez que se 

propendía al pulimiento de la constancia y precisión rítmicas que se requieren del alumno 

al estudiar una pieza, una vez ésta ya haya sido interiorizada. 

 

4 – Aplicación 

Los estudiantes con quienes se trabajó la metodología fueron avisados previamente 

de la dinámica que se llevaría a cabo con ellos, así como los propósitos académicos de la 

misma. Los archivos del repertorio en pdf fueron enviados con una semana de antelación a 

los estudiantes, para que pudieran familiarizarse con el material a trabajar. Este fue 

compartido vía WhatsApp, aplicación que fue empleada igualmente para mantener una 

comunicación constante entre actores del proceso educativo, para enviar preguntas y 

demás, aspecto del cual ya se hiciera mención. 

Para el primer examen, a realizarse al finalizar la primera mitad del semestre, se 

envió un video de apoyo con alrededor de una semana de antelación al inicio de clases, el 

cual correspondía a la explicación de uno de los estudios que se trabajaría durante este 

tiempo; para la segunda mitad del semestre, se proporcionaron dos videos: uno donde se 

explicó el trabajo a realizar con las escalas, arpegios y progresiones de las tonalidades 

menores de re, sol y do, y una obra del repertorio para piano solo. 

No se consideró oportuno enviar videos de la totalidad del repertorio a trabajar, 

dadas las siguientes razones: 



 157 

1 – No todos los estudiantes trabajan exactamente el mismo repertorio. 

2 – Se requeriría demasiado tiempo para elaborar todo este material. 

3 – Aún de hacer los videos para cada ítem esto no sería efectivo, ya que las clases 

dependerían de que los alumnos visualizaran y prepararan la totalidad, o al menos, gran 

parte de lo delimitado en los videos, lo que representaría para ellos un trabajo que supera 

las dos horas de trabajo autónomo que se destinan para este fin, lo cual iría en 

contravención con los lineamientos definidos dentro del programa de la asignatura. 

Con ello en consideración, el primer video de apoyo se les envió con una semana de 

antelación previo al inicio de clases, y los otros dos, luego de la presentación de su examen 

de primer corte. 

La dinámica de revisión de los videos en casa fue, en primera instancia, la de 

visualizar paulatinamente cada sección de éstos, siguiéndola de manera pausada y 

asimilando los conocimientos a medida que estos se iban exponiendo, tras lo cual y una 

vez interiorizados, se podía proceder a avanzar al siguiente capítulo. 

Tras este ejercicio, el estudiante podía tener interiorizadas ya algunas secciones del 

tema musical, para traerlas a clase con el docente y trabajar sobre ellas; este espacio se 

destinó a revisar los siguientes aspectos con relación a los avances realizados en casa: 

1 – Corrección de digitaciones, de ser necesaria. 

2 – Evaluación de postura corporal al tocar los pasajes. 

3 – Corrección de certeza rítmica y fluidez a tempos lentos. 

4 – Incorporación de articulaciones, matices, dinámicas y fraseos. 
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5 – Corrección estilística. 

6 – Asignación de tareas, incluso recomendar visualizar de nuevo algunas partes 

específicas del video. 

Durante el avance de la experiencia, se empleó el recurso de anotaciones en el 

diario de campo, tanto para hacer seguimiento de la evolución del estudiante frente a su 

repertorio, como de las apreciaciones que pudieran surgir frente a las bondades o 

dificultades que se presentaran durante la implementación del modelo. 

Finalmente, la aplicación de las entrevistas a los estudiantes resultó un elemento 

que, en contraste con las observaciones realizadas por el investigador en campo y 

consignadas en su diario, apoyarían el factor objetivante que dotaría de relevancia y certeza 

investigativa a los datos recopilados, librando tanto como fuera posible los sesgos u otros 

que pudieran viciar la ulterior compilación de datos para el acápite conclusivo. 

 

5 – Manejo de datos 

Los datos obtenidos con los instrumentos empleados durante la segunda fase se 

sometieron a la ruta para la síntesis de datos diferenciada por Gibbs (2012), merced a la 

cual se pudo recopilar y sintetizar la información obtenida, con el fin de obtener las 

conclusiones finales del trabajo. Las categorías que surgieron durante la primera fase se 

tuvieron igualmente en cuenta, toda vez que de ésta pudieron emerger aseveraciones 

importantes frente a las oportunidades o inconvenientes que derivan de la aplicación del 

aula invertida, contrastándolas con la experiencia específica del contexto en el que se 

aplicó en esta investigación. 
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5.1 – Preparación. 

La totalidad de los datos obtenidos fueron transcritos a texto: como se mencionará, 

en la primera fase la recopilación documental siguió un proceso de condensación 

descriptiva y posterior síntesis en matriz de categorías, con el fin de encontrar tanto 

aspectos clave para el diseño y aplicación del modelo de aula invertida, a su vez que 

conceptos experienciales que pudieran contrastarse con los datos propios de la presente 

investigación y proceder así a la validación o refutación de hipótesis emergentes. 

El diario de campo se nutrió en cada encuentro con los estudiantes en el aula; en él 

se realizaron algunas observaciones pertinentes frente al proceso percibido, tanto de 

aciertos como desafíos evidenciados durante el desarrollo. Las entrevistas aplicadas al 

finalizar la experiencia investigativa fueron transcritas en su totalidad; cabe resaltar que las 

respuestas obtenidas fueron muy concisas, con lo que fue posible recatar de ellas la 

precisión necesaria frente a los fenómenos estudiados. Por tanto, estos dos recursos fueron 

transcritos literalmente y su transformación fue mínima. La totalidad de la transcripción de 

las entrevistas puede encontrarse en el acápite de anexos. 

 

5.2 – Categorización. 

Con el material transcrito fue posible llevar a cabo un proceso de extracción de 

categorías relevante para el estudio, en concordancia con lo que se buscaba en los objetivos 

sin dejar de lado la posibilidad de incorporar nuevos hallazgos que pudieran aportar los 

participantes tras el ejercicio. Se refiere también que el empleo de herramientas 
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informáticas o de inteligencia artificial para la extracción de códigos a día de hoy adolece 

aun de la falta de criterio que tendría el investigador humano, siendo este un factor que aún 

falta por ser incluido dentro de los algoritmos de disociación de elementos a considerar por 

un software de análisis de datos. 

Fue por ello importante que el desglose de elementos se llevara a cabo extractando, 

tanto del diario de campo como de las entrevistas, los factores o categorías claves que 

trajeran luz a los propósitos de la presente investigación. Esto se corresponde con el 

proceso de codificación por líneas mencionado dentro del diseño metodológico de la 

investigación, según el cual de los elementos escritos se buscó identificar segmentos de 

textos con los cuales se pudieran llegar a identificar códigos del tipo analítico y 

descriptivo, que tanto investigadores como estudiantes llegaran a aportar tras la aplicación 

de los instrumentos de recolección de datos en la segunda fase. 

Para la conjunción de las categorías halladas se empleó la herramienta de códigos 

temáticos, que permite articular los elementos entre sí para llegar a una conclusión factible 

(Gibbs, 2012), soportada en visiones distintas de una misma experiencia. En adición a ello, 

se recalca que fue necesaria una codificación que se guiara por conceptos antes que por 

datos, por considerarse más pertinente al tratarse de una investigación del tipo cualitativa 

en el ámbito de las ciencias sociales el criterio del investigador, al tener presentes los 

objetivos perseguidos, podrá escrutar los datos en búsqueda de sustento a las hipótesis 

emergentes y demás de tipo similar que pudieran surgir. 

En este orden de ideas, la sustracción de elementos, de manera sucinta y de acuerdo 

con la aplicación a los datos recogidos para la presente investigación, siguió el proceso que 

se describe a continuación, en el cual se explicita uno de los conceptos analizados. 
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Como primer paso fue necesario revisar de nuevo la síntesis que se hiciera de la 

bibliografía consultada, de cuyos conceptos más relevantes se sustrajeron en el acápite del 

marco teórico de este documento. Ello fue un punto de partida para iniciar la construcción 

de las unidades de análisis. Para realizar este compendio se empleó un archivo en Excel, el 

cual siguió la siguiente estructura: 

 

Tabla 7: Fragmento de matriz de categorías empleada para el análisis documental 

Fragmento de matriz de categorías empleada para el análisis documental 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Luego, se empleó otra tabla para realizar al sustracción de los conceptos más 

relevantes que el investigador consignó en el diario de campo, y que estuvieran en 

concordancia con los objetivos e inquietudes emergentes durante el ejercicio. 

 

Tabla 8: Matriz para la sustracción de datos del diario de campo 

Matriz para la sustracción de datos del diario de campo 

FUENTE CATEGORÍA

Londoño Giraldo (2011)

Beatriz Castillo (2003) Considera enfoques sistémicos y psicológicos implícitos en el aprendizaje humano

Olaizola (2014)

Perdomo (2016) Material digital - Clase presencial

Margulieux (2014) Estructura del Aula invertida

Navarro & Abril (2016)

Olaizola (2014) Ciclo didáctico del aula invertida

Liou Bagat (2016) Sugieren incorporar otras tecnologías interactivas para apoyar el éxito del modelo

Peng (2019) Reducir la presión que existe en la clase de tomar el conocimento rápido

Zhu (2020) Resolución de dudas via herramientas sociales

Eleva la eficiencia de la enseñanza

ADDIE: Análisis de pertinencia del material a elaborar; Diseño; Desarrollo; 

Implementación; Evaluación.

Diseño 

instruccional

SUBCATEGORÍA

Debe ayudar a mejorar procesos personales; retroalimetnación activa; elementos 

cotidianos

Docente guía; posibilidad de repaso del material; atención personalizada; 

Aula invertida
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Fuente: elaboración propia. 

 

Una matriz igual a la anterior se empleó para sustraer la información recopilada de 

las entrevistas (Anexo 1). Tras la elaboración de estas tres tablas, se procedió entonces a su 

confrontación, en lo que se dio a discriminar como el proceso de codificación temática 

(Gibbs, 2012), la cual se explica en el siguiente apartado. 

 

5.3 – Codificación 

Una vez dispuestas en sus matrices, las categorías y subcategorías, entendidas como 

conceptos relevantes a guiar la obtención de conclusiones, fueron comparados destacando 

su relevancia de acuerdo con la recurrencia con que se obtuvieran de las herramientas de 

recolección. El enfrentamiento entre conceptos evidenciados en ambas herramientas 

también permitió reforzar las ideas, tanto propias como aquellas anunciadas con antelación 

por los autores consultados durante la primera fase. Como primera aproximación se 

Observaciones del docente

En clase: Digitaciones, ritmo, técnica, articulaciones, musicalidad, entre otras.

Problemas rítmicos

Falta de autonomía para revisar los videos

Solicitud de creación de nuevos videos

Explicar con más lentitud en videos

Dar video de resultado esperado Paso a paso

Notas demuestran que depende del interés del estudiante

Manifiestan que el video apoya la revisión concomitante Revisión concomitante

Los videos ayudan cuando las clases se suspenden Ayuda en clases suspendidas Ritmo personal

Al principio les costó adaptarse a la revisión de los videos

Se corrobora el trabajo en casa Ayuda a recordar Guía a la mano

Comunicación eficiente Más inmediata Whatsapp ayuda Minivideos, audios, textos

Acceso a tareas Se retiene mejor

Disminución de la presión del docente

Gustó el formato de presentación en el video Ayuda la visualización del teclado Mostrar más la mano

Ayuda a preparase para la clase

Se avanza más, al no esperar la clase con el docente para recibir instrucciones

Se puede evidenciar cómo estudia el estudiante en casa, tanto por pregunta 

directa, como poniendo el video y evidenciando qué hace con él.

Los problemas de conectividad son el punto débil de este apoyo

Observaciones del estudiante
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obtuvieron los siguientes datos, dispuestos de manera sintética en matrices categoriales de 

ventajas y desventajas. 

Tabla 9: Matriz de categorías: ventajas 

Matriz de categorías: ventajas 

 

Fuente: elaboración propia. 

DOCUMENTOS DI ARIO ENTREVISTAS

Aprendizaje al ritmo personal Ritmo personal

Mejores resultados Depende de la aplicación 

individual del estudiante

Se retiene mejor la información

Motivación gracias al uso de TIC

Enseñanza personalizada

Mejora la resolución de 

inquietudes

Comunicación eficiente

Retroalimentación activa Whastapp

Consulta sin presencialidad Más inmediata

Se avanza más al no esperar 

hasta la clase

Mejor proceso de aprendizaje Se corrobora trabajo en casa Ayuda a preparase para la clase

Se evidencia cómo estudia el 

estudiante en casa: por pregunta 

o por ejercicio en aula

Mejor gestión del tiempo

Mejora la autodisciplina

Apoyo en caso de falta encuentro 

presencial

Videos apoyan cuando se 

suspenden las clases

Acceso facilitado al material Guía a la mano

Plataformas de fácil acceso Fácil acceso a tareas

Estimulación de actitud crítica 

frente a contenidos

Solicitud creación nuevos videos

Video apoya revisión 

concomitante

Ayuda a recordar

Segmentación del material Paso a paso

Por capítulos

Disminución de la presión del 

docente

Gustó el formato de presentación 

del video

Ayuda la visualización cenital del 

teclado

VENTAJAS

Revisión concomitante del 

material
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Tabla 10: Matriz de categorías: desventajas 

Matriz de categorías: desventajas 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los colores se han utilizado indistintamente para agrupar términos explícitamente 

relacionados; así mismo, las categorías se encuentran alineadas a la izquierda mientras que 

sus subcategorías están alineadas a la derecha. Las celdas vacías indican que, para este 

instrumento en particular (indicado en el nombre de la columna), en comparación con las 

categorías halladas en los otros instrumentos y a su mismo nivel horizontal, no presentaron 

una relación explícita. 

Con la finalidad de lograr una aproximación un poco más pormenorizada de los 

aciertos y desafíos que se evidenciaron tras la recolección de la información, se decidió 

DOCUMENTOS DIARIO ENTREVISTAS

Acceso a internet Falta de acceso a internet 

dificulta la experiencia del 

modelo

Motivación Falta de autonomía para revisar 

los videos

Tecnología no implica más 

motivación

Cuesta adaptarse a revisar los 

videos

Tiempo de preparación

Prejuicios frente a la novedad

Problemas rítmicos

Mejora al formato de los videos

Dar video de resultado esperado

Explicar con más lentitud

Mostrar más la mano

DESVENTAJAS
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codificarlos en una matriz FODA16, obteniendo como resultado lo expuesto en la siguiente 

segmentando fortalezas, oportunidades, desafíos, y amenazas de la siguiente manera: 

1 – Fortalezas (factores positivos que pueden ser controlados): 

• Aprendizaje a ritmo personal 

• Enseñanza personalizada 

• Resolución de inquietudes más inmediata 

• Ayuda a los estudiantes en la preparación de las clases 

• Mejor gestión de los tiempos en clase y de estudio individual 

• Facilidad para compartir los materiales 

• Revisión concomitante del material 

• Material segmentado ayuda a abordar problemas concretos 

2 – Oportunidades (factores positivos que no pueden ser controlados): 

• Evidencia de qué manera estudia el alumno en casa 

• Apoyo en caso de suspensión del encuentro en el aula 

• Estimulación de actitud crítica frente a los contenidos 

• Disminución de la presión del docente al estudiante 

• Gusto por la forma de presentar el material audiovisual 

3 – Debilidades (factores negativos que pueden ser controlados): 

• Errores en la presentación del material audiovisual 

 
16 Se define como un resumen condensado en un gráfico que permite identificar los puntos fuertes y débiles 

con respecto a un indicador estudiado, dividido en cuatro aspectos: fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, de donde deriva el acrónimo FODA (Moral, 2010). 
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• Prejuicios frente al empleo de recursos digitales 

4 – Amenazas (factores negativos que no pueden ser controlados): 

• Falta de acceso a internet 

• Motivación de los estudiantes 

• Tiempo de elaboración del material 

En el gráfico que se presenta a continuación se reordenan y condensan los aspectos 

anteriormente mencionados. 

 

Ilustración 8: Análisis FODA de la aplicación del modelo de aula invertida 

Análisis FODA de la aplicación del modelo de aula invertida 

 

Fuente: elaboración propia. 
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La dilucidación de esta matriz permite determinar qué se ha logrado frente a los 

modelos educativos empleados para el aula invertida en escenarios similares, evidenciando 

a su vez los aspectos más susceptibles de ser mejorados y que pueden impulsar nuevas 

investigaciones. 

 

Resultados 

Los datos obtenidos durante las fases de la investigación, recolectados con las 

herramientas de que se dispuso, su ordenamiento en matrices y el posterior análisis que 

siguió los parámetros de la teoría expuesta en el apartado de metodología, permitió a los 

investigadores obtener los resultados que se exponen a continuación, de los cuales puede 

darse fe que han sido apoyados por la diversidad de afirmaciones obtenidas, corroborando 

con ello su veracidad. 

• El empleo de este modelo permitió que cada estudiante revisara el material a 

su propio paso, tantas veces como quisiera y considerara necesario hasta 

lograr alcanzar los logros propuestos a través de este material. 

• Posibilita al estudiante llegar mejor preparado a la clase, sabiendo de 

antemano qué temas presentar y qué dudas resolver de manera presencial. 

• Derivado de la consideración anterior, puede el docente tener otro factor 

para evaluar y que le permite determinar si el estudiante está empleando el 

tiempo requerido por la asignatura para realizar el trabajo en casa. 
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• El contar tanto con el recurso audiovisual como el de las notas del docente 

en plataformas de fácil acceso, coadyuvó en los procesos de recordación de 

instrucciones o recomendaciones dadas a través de estos medios. 

• Al ser posible abordar instrucciones básicas y generalizadas de manera 

asíncrona por medio del material audiovisual, las clases se centran en 

resolver problemas concretos de cada estudiante, con lo que la dinámica 

instructiva resulta más personalizada. 

• El tiempo de clase en el aula se aprovecha de una mejor manera: lo 

mencionado en el punto anterior conduce a que se pueda evitar repetir 

puntos clave en el abordaje de las piezas, ya que el alumno puede llevar a 

cabo este ejercicio por sí mismo y con más tranquilidad revisando los 

videos. 

• La comunicación entre los actores del proceso formativo es más dinámica, 

al contarse con medios que permiten la resolución de dudas en espacios de 

tiempo reducidos, en comparación con aquellos en los cuales los canales de 

mensajería instantánea no son considerados para la resolución de 

inquietudes surgidas por el alumno dentro de sus tiempos de estudio 

personal. 

• El modelo permite realizar un ejercicio específico de recuperación de la 

vivencia del estudiante al revisar el material en casa: en este se le pide al 

estudiante que revise el video y lo siga como lo hace en casa, dando cuenta 

de la manera en que el material es abordado y estudiado, haciendo posible 
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observar posibles falencias y recomendar mejoras para potenciar el estudio 

en los tiempos fuera de clase. 

• Se puede enunciar que se mejoran los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

en tanto se cuenta con apoyo al estudiante desde dimensiones asincrónicas 

que, unificadas a los aspectos anteriormente mencionados, evitan que se 

creen lagunas u olvidos durante el tiempo en que no se cuenta con el apoyo 

presencial del docente. 

• En los casos en que de manera fortuita deba cancelarse una clase presencial, 

los videos pueden ayudar a que el estudiante no se atrase en el avance de los 

contenidos: incluso los canales de comunicación asincrónicos brindan un 

recurso adicional que permiten solventar de una mejor manera este impase, 

en lugar de perder totalmente la posibilidad de consultar al docente y 

necesitar esperar hasta el siguiente encuentro. 

• El poder visualizar al docente desde otro ángulo de cámara y sus 

instrucciones de manera pregrabada, no solo llegan a facilitar la manera en 

que el estudiante sigue tales direccionamientos, sino que también estimula 

su sentido crítico frente a la manera en que el docente transmite el 

conocimiento. De esta manera tanto estudiante como docente logran una 

mayor objetividad al momento de evaluar este aspecto. 

• El docente, al observar su manera de enseñar, es capaz de valorarse y 

realizar las correcciones necesarias en cuanto a su didáctica, la manera 

como explica los contenidos u otros aspectos que considere oportunos. 



 170 

• La división del material educativo permite una mayor facilidad en el 

abordaje de los puntos a trabajar por parte del estudiante, lo cual fue una 

observación hecha por algunos de los trabajos hallados durante la revisión 

documental y que vino a ser vindicado por la experiencia tras la presente 

investigación. 

• El poder recibir instrucciones sin tener el docente a su lado, libera tensiones 

que pueden surgir de la posible presión tácita que suele presentarse desde el 

docente cuando el estudiante no comprende fácilmente explicaciones 

básicas. 

• El modelo es susceptible de mejora, en tanto sea asertivo a los comentarios 

y sugerencias que aporten los estudiantes frente al material que se les 

proporciona, al igual que a la manera en cómo se les brindan las 

instrucciones. 

En cuanto a algunas desventajas o aspectos por mejorar en el modelo se resaltan los 

siguientes: 

• La falta de acceso a internet es uno de los mayores inconvenientes que 

pueden surgir para que la dinámica de este modelo se aplique 

correctamente. En caso que ello se dé, será necesario que el docente 

encuentre los medios alternativos necesarios para que el estudiante logre 

tener los materiales en tiempos oportunos, y disponer así del tiempo 

necesario para su revisión. 

• La motivación para conseguir que los estudiantes revisen el material, pese a 

la utilización de los medios digitales que facilitan la comunicación entre 
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sujetos, resulta aún ser un desafío si no se logra conectar al estudiante con el 

material que se debe trabajar. 

• El tiempo que requiere la elaboración del material puede llegar a ser 

oneroso en caso que se quiera incorporar a él recursos adicionales, como lo 

fue en este caso la edición de las partituras en Paint: sin embargo, pueden 

explorarse medios más eficaces de lograr resultados similares con recursos 

que no requieran de un trabajo de edición muy pormenorizado. 

• Algunos estudiantes o docentes pueden llegar a manifestar cierta aversión 

en la exploración y empleo de este tipo de recursos para apoyar la 

educación. 

Igualmente se hace hincapié en que los puntos aquí explicitados necesitan ser 

puestos a prueba, no solo por investigadores, sino por docentes que deseen recurrir a este 

modelo de aula invertida para aplicar en sus clases de piano, instrumentos u otros, como ya 

se mencionara anteriormente en este texto. Siéntese el precedente que en este tipo de 

investigaciones, ligadas al ámbito de las ciencias sociales y de la pedagogía, los 

enunciados, pronunciamientos, hallazgos y demás, nunca deben estar tenidos como 

verdades absolutas y de las cuales no sea posible escindirse frente a la realización de 

nuevas realidades. 

Por ello, este documento invita a la comunidad académica a mantener siempre el 

espíritu crítico y de prueba de falsación ante cualquiera de los conceptos, no solo 

enunciados en este texto, sino a todos aquellos resultados de investigaciones en distintos 

campos del saber, pues solo así será posible mantener una dialéctica que permita al 

conocimiento humano continuar en crecimiento, merced de los diversos procesos de 
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observación, análisis, evaluación, implementación, entre otros, que sean necesarios para 

realizar mancomunadamente la construcción y evolución permanente del conocimiento. 
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Conclusiones 

 

Los aprendizajes que se obtuvieron tras la realización de esta investigación fueron 

amplios, y de entre los cuales se destacan la necesidad de indagar profundamente en los 

requerimientos específicos de un entorno educativo a intervenir con el apoyo del aula 

invertida. Deben escogerse con amplia fundamentación tanto los materiales, como los 

recursos tecnológicos de apoyo, los medios de comunicación y las herramientas de 

evaluación, que apliquen de la mejor manera este modelo, para obtener así desarrollar su 

máximo potencial. 

Igualmente, el estudio contextual es fundamental, pues su abordaje ha de depender 

de las precisiones a las que se está sujeto en los programas académicos, o similares, a los 

cuales es necesario circunscribirse, toda vez sea oportuno conseguir determinados 

objetivos y resultados del aprendizaje concretos. Huelga recalcar que todo ello ha de 

hacerse indagando en autores cuya experiencia en ámbitos similares o aproximados 

permitan reducir significativamente el margen de error, además de aportar puntos de 

partida claros, los cuales evitan la divagación, así como la adquisición de experticia a 

través de métodos de iteración que pueden llegar a ser innecesarios. 

Para la realidad educativa específica abordada en esta investigación, los elementos 

escogidos como apoyo a la dinámica del aula invertida fueron tres: partituras digitalizadas 

en formato pdf, WhatsApp como canal de comunicación entre estudiantes y docente, y 

YouTube como plataforma a través de la cual los estudiantes podían acceder al material 

instruccional del tipo audiovisual. Se ratificó la oportunidad de estos medios para solventar 
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el problema de accesibilidad a plataformas poco conocidas o de corta divulgación, toda vez 

que contar con un fácil acceso a los materiales que el docente pone a disposición para el 

estudiante es determinante para evitar inconvenientes adicionales, o incluso falta de interés 

para su consulta. 

Nótese también que la herramienta WhatsApp permitió una comunicación que fue 

más allá del texto, pues fue a través de ella que se compartieron los materiales, siendo éstos 

las partituras y los video tutoriales, pero que además de estos las dudas que tuvieron los 

alumnos entre los encuentros presenciales con el docente, pudieron ser solucionadas 

gracias al apoyo que esta aplicación móvil ofrece, como mensajes de texto y voz, al igual 

que mini videos a través de los cuales los estudiantes podían manifestar sus inquietudes de 

manera audiovisual, y del mismo modo el docente, en caso de requerirlo, emplearlos para 

dar una explicación con mayor detalle. 

Se pudo también dar cuenta de la aplicabilidad real que tienen los argumentos de 

los autores consultados para el análisis documental, toda vez que no solo sirvieron de 

orientación, sino que además pudo concluirse que son aplicables de manera plausible al 

ámbito de la enseñanza de un instrumento musical. Del mismo modo, tanto las ventajas 

como las desventajas por ellos señaladas coincidieron en gran medida con las halladas 

durante la aplicación. 

Al finalizar la investigación, el balance de aspectos positivos y negativos resulta 

inclinarse más hacia la factibilidad y real apoyo que brinda la aplicación de tecnologías o 

modelos, como en este caso el aula virtual, a los procesos educativos, yendo siempre en su 
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beneficio. No se niega que existen algunos inconvenientes: sin embargo es natural 

convenir que de ello no se encuentra exento ningún modelo educativo. 

La importancia de haber puesto en práctica el modelo de aula invertida y 

determinar su oportunidad, resultó en su favorabilidad al dinamizar los procesos 

pedagógicos, logrando conectar al estudiante con su proceso formativo, poniendo a su 

disposición material audiovisual en medios actuales que resultan de fácil acceso para su 

consulta. Además, la agilidad comunicativa lograda a través de los canales de mensajería 

instantánea fue otro factor que aportó a delimitar de qué manera se puede potenciar la 

experiencia educativa a través de estos medios. 

Surge la necesidad de que cada vez más docentes se sumen a iniciativas como ésta, 

explorando desde áreas distintas del conocimiento, con poblaciones y retos diversos. En un 

sentido aún más profundo, y ante la evidente ubicuidad de la tecnología en el diario vivir 

de la humanidad en la época actual, el llamado al colectivo docente e investigativo es el de 

realizar exploraciones entorno a las posibilidades que ofrecen los recursos dispuestos a 

través de estos medios, para la comunicación, la educación, la formación, con el fin de 

desarrollar una teoría o paradigma que se ajuste más a la realidad que desde comienzos del 

siglo XXI se ha venido gestando. 

La nueva dimensión que ha alcanzado el ser humano al personificarse a través de 

avatares y otros modos de presencia en la red, son factores que requieren de un urgente 

análisis y consideración, con miras a fundamentar modelos pedagógicos y de concepción 

de la educación más ajustados a la realidad tras el avance de este primer cuarto de siglo. 
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Anexo 1: Transcripción de entrevistas 

 

Compendio de entrevistas por pregunta: 

 

1 - ¿De qué manera la aplicación WhatsApp hizo más eficiente su comunicación 

con el docente? 

Marflina: Me ayudó para tener una comunicación directa sin estar presencialmente. 

Nicoleta: Me gustó muchísimo y siento que fue más eficiente porque tenía dudas y 

siempre me daba la retroalimentación por medio de whatsapp, me mandaba videos y 

siempre estaba pendiente, donde sí siento que no tenía que esperar ocho días después sino 

máximo dos días cuando el maestro tenía tiempo y me ayudaba más a afianzar. 

Lucía: Fue de una forma positiva, ya que a través de esta herramienta de 

comunicación el profe nos mandaba links donde se explicaban algunos ejemplos de las 

obras que se estaban tocando o en algunos casos aparecía él mismo explicándonos 

cualquier interrogante que tuviéramos. 

Anina: Más efectiva, ya que el docente tiene más posibilidad de tener whatsapp. 

Omy: Que es inmediato. Si necesitas algo, pues tienes respuesta casi inmediata o 

por lo menos tienes la seguridad de que al maestro le llegó tu mensaje. 

Marley: En que podía yo volver a revisar el contenido visto y repasarlo, además 

que era muy claro y específico en los videos lo que se debía hacer. Entonces creo que de 

esa manera fue muy eficiente. 
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Quinto: Bastante. Normalmente uno espera hasta la clase y con WhatsApp tengo 

alguna duda y el docente me la responde ahí en el momento, no tengo que esperar ocho 

días. 

Lorenzo: Muy buena, porque siempre estuvimos en contacto, además las tareas, 

escribiéndolas en el whatsapp, uno las retiene mejor, si está escrito eso no cambia y uno ya 

lo tiene. Entonces eso le ayuda mucho a uno. 

 

2 - ¿Había trabajado anteriormente el modelo de “aula invertida”? En caso 

afirmativo, indique en qué medio. 

Marflina: En el colegio, explicaciones de ciencia. No en música. 

Nicoleta: No, esta es mi primera experiencia. 

Lucía: Creería que fue como un poco volver a la pandemia de mandarnos videos 

por whatsapp y las correcciones al whatsapp porque en ese momento la única herramienta 

que se tenía de comunicación en la distancia. Pero no antes de la experiencia de la 

universidad. 

Anina: No. 

Omy: Sí lo había trabajado pero no así tan personal, sino que alguna vez estudié en 

una universidad virtual y allá lo manejan así, pero no por whatsapp ni nada de eso, sino por 

plataforma. 

Marley: No. 

Quinto: No. 
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Lorenzo: No. 

 

3 - ¿Considera que el aula invertida contribuye a la adquisición del conocimiento de 

manera innovadora? Si es así ¿Podría exponer de qué manera o por qué? 

Marflina: Sí porque influye en el aprendizaje de uno y la manera no presencial 

quita la presión del docente al lado, es más fácil que uno saque las cosas, eso también 

puede ayudar. 

Nicoleta: Claro que sí. Porque hay más contacto. Digamos que en lo tradicional nos 

veíamos cada ocho días o cada quince días o cuando había problemas de transporte y no se 

podía, entonces ahora que está este medio y este modelo de aula invertida hay más opción 

de vernos y de trabajar y no dejar la sesión perdida y sabemos que en música es de estar 

trabajando continuamente y estar reforzando continuamente también los conocimientos, 

entonces de esta manera siento que se reforzó muchísimo. 

Lucía: Sí porque aporta a un nuevo conocimiento y aparte es una herramienta de 

comunicación fácil para cuando el profe uno no está, entonces él nos responde muy rápido 

a través de ella. 

Anina: Sí, porque por lo general uno aprende más visualmente y en el modelo de 

aula invertida se ve paso a paso lo que tengo que realizar. 

Omy: Sí, pero la innovación no va en el hecho que me envíen el video sino en cómo 

se hace el video. Por ejemplo, los videos que el maestro adjuntaba son muy detallados, 

entonces todo queda clarísimo; no es como un video tutorial, sino más bien un video muy 
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pedagógico. Entonces la innovación está en cómo se hace el video, no en el video como 

tal. 

Marley: Sí, porque para quienes se les dificulta un poco por temas de tiempo, es 

una herramienta importante, porque permite que de manera asincrónica las personas 

puedan revisar el contenido, estudiar en cierta medida. Entonces es bastante bueno. 

Quinto: Sí, bastante. Porque uno tiene el conocimiento más a la mano, más el 

apoyo a la mano, no es como que lo mismo, es básicamente esperar a llegar a la 

universidad a encontrármelo por ahí un día de estos, o algo así, y tengo ahí también como 

los videos y eso, los puedo ver cuando yo quiera, entonces no es como depender de mi 

memoria sino también. 

Lorenzo: Sí porque al trabajar también autónomamente se hace muy buen trabajo y 

eso es más que todo de uno, entonces los videos y todo eso me ayudan mucho. 

 

4 – ¿Considera que los recursos empleados en el modelo de aula invertida 

mantuvieron una relación coherente con los  contenidos del espacio académico? ¿Por qué? 

Marflina: Sí porque era lo que estábamos viendo. 

Nicoleta: Sí, claro, y de hecho, vuelvo y digo, reforzaron. 

Lucía: Por supuesto que sí porque para eso están cada uno de los videos, para 

responder las inquietudes que se tenían de acuerdo a las obras que se estaban tocando. 

Anina: Sí porque sí… 
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Omy: Sí, claro. Estaba ligado porque el material que me llegaba, era lo que se 

trabajaba en clase, o lo que se planeaba trabajar en clases siguientes, entonces sí estaba 

conectado. 

Marley: Sí, porque lo que se veía por whatsapp y los videos, era el contenido que se 

veía en la clase, entonces sí. 

Quinto: Sí, claro, todo, porque es básicamente lo que veíamos. 

Lorenzo: Sí, pues todos los videos estaban enfocados a las partituras que se nos 

daban. 

 

5 - ¿Cómo la estructura de los videos facilita el desarrollo de las actividades? 

Marflina: Son la guía para que uno vaya realizando las actividades individual para 

cuando uno ya llegue a la clase esté más preparado y no esté en blanco. 

Nicoleta: Porque tengo una guía siempre ahí y entonces me puedo remitir en 

cualquier momento a ella, puedo hacer mis propios apuntes, puedo ver muy bien la 

digitación y no la estoy cambiando como sucedía no con usted sino con otros maestros que 

me veía cada ocho días mínimo, entonces tengo la guía constante y eso facilita mi 

aprendizaje y también es eficaz y, en materia del tiempo, avanzamos muchísimo. 

Lucía: Facilita porque uno como estudiante tiene la posibilidad de pararlos y volver 

a repetirlos y volver a parar y volver a repetir, yendo cada uno a su ritmo y a su proceso de 

aprendizaje. 
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Anina: Facilita mucho porque por lo que comenté anteriormente se aprende mucho 

visualmente y ahí se ve el paso a paso que uno debe seguir. 

Omy: La estructura de los videos era por secciones, entonces uno podía visibilizar 

las partes; no lo veía como un todo, sino que “esto se compone de…” inicio, nudo y 

desenlace por ejemplo, o podías evidenciar las partes que se repiten, así no se hacía tan 

pesado. 

Marley: Es muy claro visual y auditivamente. Entonces es una guía bastante clara 

de cómo uno debe ejecutar, por imitación, podríamos decir, entonces funciona perfecto. 

Quinto: Bastante, porque los hace muy dirigidos, primero una mano, luego la otra, 

y entonces es más fácil en cierto aspecto coger cosa por cosa que todo de una. 

Lorenzo: A uno le ayuda a pensar mucho en cada mano por separado, luego 

juntarlas, eso ayuda un montón. 

 

6 - Aproximadamente ¿Cuántas veces necesitó visualizar un mismo video? ¿Por 

qué? 

Marflina: Como unas ocho veces porque no cogía algunas cosas de los ejercicios. 

Nicoleta: Muchas veces, realmente, porque para mí el piano es un instrumento 

nuevo, entonces no tenía muy bien las bases, entonces muchas veces me remitía a él, 

aproximadamente por obra unas diez veces, tal vez, mientras iba afianzando. 

Lucía: Por ahí unas tres veces para inquietudes o para rectificación. 
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Anina: Por ahí entre cinco y diez veces. Necesitaba ver detalladamente qué mano 

iba y cómo iba a hacer cada paso. 

Omy: No muchas veces. Cuando me sentaba a mirarlo lo miraba detallado. 

Obviamente toca devolverlo unas cuantas, pero es muy claro, entonces no es que tú lo 

necesites ver muchas veces, y más que yo paso todo los apuntes a las partituras de lo que 

dice el video, entonces no eran muchas. 

Marley: En mi caso, yo los revisé como cinco o seis veces. Las primeras dos veces 

fue como para mirar y analizar; ya las otras fueron como para tratar de imitar las 

posiciones y las demás cosas. 

Quinto: Demasiadas, porque yo no cojo las cosas muy rápido, entonces me toca de 

a poquitos, para coger las cosas bien. 

Lorenzo: Para mí por ahí unas seis, siete veces, porque iba sacando de a pedacitos, 

entonces no todo en un video a mí me sale tampoco. 

 

7 – En sus propias palabras ¿Qué es lo que más le gustó del modelo de aula 

invertida? 

Marflina: No tener la presión de hacerlo mal, poder equivocarme libremente y sin 

presión. 

Nicoleta: La manera de explicar en los videos y que era muy sencilla y fácil; a 

pesar de que era virtual, sentía que estaba muy cerca y sentía ese amor del maestro por 

enseñar, también esa empatía, que se sentía que se colocaba en los zapatos de una persona 
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que está aprendiendo a tocar piano y que sabe que es un poco complejo en primera medida. 

Entonces me sentía un poco más cerca al maestro. 

Lucía: La facilidad de tenerlo ahí conmigo, porque los link estaban en el celular, 

entonces uno en cualquier momento, si tenía la duda, pues era solamente sacar el link en el 

celular y ponerlo al momento de estudiar. 

Anina: Que hizo más eficiente mi aprendizaje y soy más eficiente en piano gracias 

a los videos. 

Omy: Pues que tenía el profesor en el celular. Eso me gustó mucho porque sentía 

muy cercana la relación con el maestro que me estaba explicando, y era muy similar a 

cuando estaba en la clase. 

Marley: Me gustó el tema del volver a ver el contenido y revisar para alguna duda o 

vacío que quedaba, uno lo retomaba y volvía a ver para aclarar las cosas, entonces digamos 

que sí funciona bastante. 

Quinto: Que si se me olvida algo de la clase tengo eso ahí y no tengo que andar 

matándome muy feo después por eso. 

Lorenzo: Es una manera más práctica de hacer las cosas, porque uno solo a veces se 

le olvidan muchas cosas y pues ya tiene la base que es el video, entonces ayuda mucho. 

 

8 – Considerando lo anterior ¿Qué dificultades encontró en el modelo de aula 

invertida? 
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Marflina: Que uno a veces también necesita la opinión del maestro, pero también se 

puede pedir por whatsapp. 

Nicoleta: Cuando era virtual, pues que la conexión a veces fallaba o también 

cuando no tenía internet o cosas así de la luz, más en ese sentido, pero como tal con los 

videos no tuve problema. 

Lucía: Poner un poco mejor, al momento de grabar, que se vea un poco más la 

textura de los dedos para poder visualizar mejor. [En cuanto a la conectividad] Me tocó 

acomodarme a que me toca tener internet todo el tiempo, no solamente por ello, sino que 

también es algo ya fundamental tenerlo. 

Anina: Que a veces no entendía bien las digitaciones de cada mano pasito por paso, 

entonces tenía que repetir tanto por eso los videos. 

Omy: No. Realmente no hallo dificultades porque yo le apuesto a ese tipo de 

educación. Si tienes unas bases claras por parte presencial, esta aula invertida funciona 

perfecto. Entonces no hallo dificultades. 

Marley: La dificultad del asincrónico es que uno lo hace así como uno mismo lo ve, 

lo ejecuta de una misma manera; en mi caso, técnicamente tengo ciertas manías, entonces 

esas manías permanecen allí si yo lo hago solito, cosa que con el maestro presencial se 

tiende a corregir o a ser más consciente. [En este caso, como en el modelo trabajado se 

mezcla lo sincrónico con lo asincrónico, este problema no afecta al aula invertida 

realmente, porque las manías de las que habla el alumno se corrigen en la clase presencial]. 

Quinto: La verdad me sirvió mucho y le veo más positivo que negativo. 
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Lorenzo: No. Todo estaba en el video, entonces ya tiene que armar uno. De pronto 

hay cositas que no le dan a uno algunos dedos que a uno le quedan más cómodos, entonces 

eso. 

 

9 - Teniendo en cuenta su experiencia ¿Qué sugerencias haría para futuros cursos 

que usen el modelo de aula invertida? 

Marflina: Me parece que está bien, no tendría sugerencia. 

Nicoleta: A veces en los videos sale un poco la mano cortada, entonces un poquito 

más de visualización, que se vea por lo menos hasta la muñeca y ya. De resto así como más 

sugerencias, no. 

Lucía: Que hagan los videos de acuerdo a lo que se está tratando, que sean 

específicos, que no amplíen tanto el tema sino que sea específico de acuerdo al 

interrogante del estudiante. En el caso de los dedos, que se le vean mucho mejor, que sean 

más visibles al momento de tocar. 

Anina: Tocar todo paso a paso en un tempo muy lento y luego subirlo poco a poco 

para que el estudiante lo haga igual. En guitarra viva (en Youtube) empieza a explicar los 

acordes paso a paso y luego la toca bajo un ritmo muy suave y le va subiendo poco a poco. 

Omy: La sugerencia es que se diga antes de qué se trata (el modelo) para 

aprovecharlo más. 

Marley: Para los videos, apoyarse con letreros para evidenciar aún mejor algunas 

indicaciones dadas. 
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Quinto: No, todo está bien. 

Lorenzo: Yo lo siento muy bien. 

 

10 - En general ¿Cómo valorarías el modelo de aula invertida como metodología? 

Marflina: Muy bueno.  

Nicoleta: Bueno. No tengo cosas negativas qué decir sino más que rescatar y lo 

valoro un cien por ciento. Siento que es algo innovador y que definitivamente mejora la 

experiencia como estudiante y en el aprendizaje. 

Lucía: Sería una buena oportunidad para aquellos que tenemos la posibilidad de 

conexión. 

Anina: Bueno. 

Omy: De uno a diez, yo creo que diez; ese material sirve mucho y lo más 

importante es que te queda el material. 

Marley: Excelente. 

Quinto: Muy bueno, de hecho es un excelente modelo, es muy práctico; a mí me 

sirve muchísimo. 

Lorenzo: Muy bueno. 

 

11 – Acerca de los problemas rítmicos evidenciados… 
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Marflina: Maestro, creo que también podría usted tocar las obras para ver cómo es 

el ritmo, porque usted hace la explicación de cada paso, pero también podría incluir cómo 

sonaría y de una manera lenta para que uno pueda coger bien el ritmo de los ejercicios, 

porque uno no solamente lo capta con la partitura sino también puede auditivamente 

mejorar eso del ritmo. 

Nicoleta: Yo siento que es despiste también, como que no se puso mucha atención 

en los videos tal vez, por un lado, o puede también pasar que definitivamente como que sí 

se les dificultaba y no entendían muy bien los ritmos, aunque cosa que no lo creo tanto 

porque los videos están muy bien explicados, entonces siento que fue algo más como hacia 

el despiste. 

Lucía: Ahí no sé qué decirle. 

Anina: Es más de asimilación del estudiante, no escuchar bien las pautas del video. 

Omy: Eso se debe, en mi caso personal, porque uno no cuenta. Tú lo haces porque 

te sonó, entonces si tú no ajustas el tempo a las cuentas, no te da ese tiempo para contar: 

Lo tratas de hacer por imitación y ahí es donde empezamos a fallar. Hay que contar, sino 

que uno de estudiante, a veces, se salta ese paso, le da pereza por hacer las cosas rápido y 

por eso todos tuvimos problemas ahí, o por lo menos yo y unos cuantos más. 

Marley: En mi caso es tema de formación personal, es cosa de seguirle trabajando. 

Llevo trabajando en eso siempre, siempre he tenido que reforzar bastante mucho más el 

ritmo. Entonces es una cuestión personal. 

Quinto: Es más cuestión de ponerse uno juicioso a hacerlo. 
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Lorenzo: A mí me pasa que al hacerlo muy lento el tiempo se me descuadra, pero sí 

se necesita estudiar lento. Es cuestión de tener más presente la subdivisión al estudiar. 

  



 207 

Anexo 2: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO TESIS 
 “DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN MODELO DE AULA INVERTIDA PARA EL TERCER NIVEL 

DE TECLADO ARMÓNICO DE LA U.P.N” 
 
 
 
Yo _______________________________________________________manifiesto que se 

me ha entregado información completa para participar en la investigación  “DISEÑO Y 

APLICACIÓN DE UN MODELO DE AULA INVERTIDA PARA EL TERCER 

NIVEL DE TECLADO ARMÓNICO DE LA U.P.N”, este es un proyecto de 

investigación educativa para la obtención del título en magister en educación . 

Esta investigación busca implementar un modelo de aula invertida para los estudiantes de 

III semestre de teclado armónico de la facultad de música de la Universidad Pedagógica 

Nacional y sé que mi participación se llevará a cabo en las instalaciones de la sede del nogal 

de la universidad pedagógica, los días miércoles, jueves o viernes  y consistirá en responder 

una encuesta, revisión de videos y clases en el horario de 7am- 12pm. 

Me han expuesto que la información registrada será confidencial, y que los nombres de 

los participantes serán utilizados con reserva, esto significa que las contestaciones no serán 

utilizadas con nombre propio y las mismas serán utilizadas en la fase de conclusiones en la 

tesis. 

Comprendo que los datos recolectados en esta investigación no serán entregados y solo se 

utilizarán en la investigación, no se me entregará retribución de ningún tipo por la 

colaboración prestada en este estudio, la información podrá beneficiar de manera directa o 

indirecta a la sociedad. 

De la misma manera soy consciente que puedo negar mi participación o retirarme en 

cualquier momento de la investigación, sin ninguna consecuencia negativa para mí. 

Acepto de forma voluntaria integrarme al estudio y acepto una copia del presente 

documento. 

 

 

Firma participante:_______________________________ 

 


