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Introducción 

El proyecto de investigación que se presenta tiene como fin destacar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los Recursos Educativos Digitales 

(RED) vigentes para el uso al interior de las aulas de expresión musical, estos mismos recursos 

se han convertido en parte de la cotidianidad y del quehacer diario de la comunidad en general y 

la música y su metodología, no son ajenas a este fenómeno. El objetivo se centra en tratar de 

mitigar el impacto generado a estudiantes del grado sexto de bachillerato en su incorporación al 

universo musical sin previa experiencia en dicho campo, en donde se pretende potenciar las 

habilidades y capacidades musicales acordes a las destrezas que podrían llegar a desarrollar, al 

ser orientados correctamente en este arte. 

 Los resultados de la aplicación de una herramienta TIC fueron registrados paso a paso 

con el objetivo de socializar el proceso en diferentes espacios académicos, así, con los datos 

recopilados durante el mismo, el recurso se pueda implementar en otras instituciones no 

solamente a nivel local sino distrital, inclusive a nivel nacional.  

Se realizó, además, la implementación de las herramientas en el grado seleccionado, y se 

efectuó un seguimiento y registro permanente con el fin de determinar qué tan valioso se puede 

considerar para el desarrollo de destrezas y habilidades motoras y rítmicas para los estudiantes, 

en el área de expresión musical.  

Existe una dificultad para la consecución y acceso a plataformas y/o aplicaciones en la 

web que ofrezcan material de calidad en música, además, se requiere brindar a los estudiantes 

una herramienta importante para el estudio del tema mencionado. Esto genera la oportunidad de 

mostrarle a los estudiantes, cómo aprender conceptos de fundamentación rítmica a través de 

aprendomusica.com, apuntándole a acumular experiencias en una temática musical que evidencie 
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carencias en este tema del ritmo y su proceso de comprensión y ejecución, motivando la 

educación mediada por tecnologías como una nueva forma de aprender. De acuerdo con 

Martínez, et al. (2018) “aunque la experiencia es algo intangible sabemos que afecta 

directamente el hacer y el pensar del sujeto, haciendo que cada experiencia por idéntica que sea 

crea un aprendizaje independiente en cada individuo” (p.2). 

Este trabajo se divide en cinco (5) capítulos; en el primer capítulo se puede observar el 

planteamiento y la formulación del problema, sus antecedentes a nivel nacional e internacional, 

la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos, los supuestos, constructos, 

alcances y limitaciones abordados desde las experiencias previas de otros docentes quienes han 

aplicado herramientas TIC en sus entornos laborales educativos; en el segundo capítulo se 

expone el marco referencial, contextual, normativo, teórico y conceptual; el tercer capítulo 

refleja el tipo de metodología y sus fases, la población de muestra, las categorías y el estudio y la 

técnica de recolección de datos, la valoración de instrumentos y las técnicas de análisis de la 

información, además de la ruta de investigación; el cuarto capítulo presenta la intervención 

Pedagógica o Innovación TIC como propuesta creativa. Para finalizar, el quinto capítulo ofrece 

un análisis en cuanto a los hallazgos y las teorías presentes dentro del proceso de la aplicación de 

la herramienta TIC, así como las conclusiones y recomendaciones pertinentes para futuras 

investigaciones en esta misma área de conocimiento. 

1.      Planteamiento y Formulación del Problema  

En este capítulo se abordan las diferentes problemáticas encontradas, en los procesos 

cotidianos de enseñanza musical por medios virtuales, que se pretenden resolver por intermedio 

del uso de las TIC, fundamentados en trabajos e investigaciones adelantadas por diferentes 
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autores y docentes quienes han aportado de manera significativa, conceptos y elementos que son 

de gran relevancia para el avance constante en cuanto a la modernización de las estrategias 

pedagógicas al interior de las aulas, específicamente en el área de expresión musical.  

De acuerdo a las falencias existentes para el desarrollo artístico-musical de los 

estudiantes del grado 601 en el Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía, I.E.D. ubicado en la 

localidad octava de Kennedy, se plantea la implementación de un RED que facilite el tránsito de 

información hacia la comunidad estudiantil, de una plataforma dedicada a la enseñanza musical 

como lo es aprendomusica.com. 

1.1 Planteamiento  

Este proyecto de investigación se realizó debido a la falta de material disponible para 

adelantar estudios concernientes a la expresión musical, acorde a las manifestaciones de los 

estudiantes. El impacto generado por la falta de programas especializados en expresión artística 

en edades tempranas, se considera una debilidad del sistema educativo si se tienen en cuenta las 

fortalezas que la educación artística y en este caso, la educación en artes musicales le puede 

aportar a cada uno de los estudiantes, “privar al niño de la experiencia artística es privarlo de un 

modo de aprehensión de su realidad. En ello reside uno de los aspectos centrales que nos hacen 

ver la necesidad de una educación más sensible a las necesidades y proceso de desarrollo, 

propios del niño pequeño” (Mendívil, 2011, p.6). 

Realizado el diagnóstico con los estudiantes de sexto de bachillerato, los resultados 

reflejaron falencias, en donde se evidenciaron dificultades para resolver esquemas rítmicos 

sencillos, así como se denota falta de compresión en los conceptos de división de figuras 

rítmicas.  



14 

 

 

Los estudiantes tenían dificultades para desarrollar los procesos de interpretación de 

esquemas simples, se reflejaron vacíos conceptuales y procedimentales que los indujo a cometer 

errores en la expresión y/o exteriorización de monogramas de manera percutiva o rezados, 

inclusive, no llegaron a establecer con claridad la lectura de una serie de figuras en cuanto a su 

duración y disociando con mano diestra a manera de pulso.  

Lo anteriormente explicado, junto a los beneficios a nivel social dentro de la comunidad 

que podría aportar el adelantamiento e implementación de este proyecto, justifica la proposición 

de implementar una herramienta TIC que promueva, fomente y acompañe el proceso de 

apropiación de elementos básicos para la lectura rítmica y gramática musical de los estudiantes 

de sexto de bachillerato en la institución, ubicándonos a la vanguardia de las pedagogías 

modernas, y estableciendo parámetros novedosos que le sirvan como herramientas a los docentes 

y colegas musicales de otras instituciones, a lo largo del territorio nacional. 

En relación a lo anterior, infortunadamente no se cuenta con mucha información, 

documentación o recursos a nivel digital para la enseñanza musical en el grado sexto de 

bachillerato, esto, teniendo en cuenta que en la mayoría de las instituciones no se cuenta con la 

enseñanza del área de música, sino justamente hasta al subir a nivel de bachillerato. Sin embargo, 

en la actualidad se cuenta con la posibilidad de aplicar la herramienta, permitiendo enriquecer el 

material para trabajar al interior de la institución.  

Por estas razones, este tipo de propuestas generan pautas con características especiales 

hacia la enseñanza como material principal o de apoyo, y al estudio concienzudo y particular del 

área de expresión musical, lo cual puede incentivar la creación de nuevos recursos, o la mejora y 

actualización permanente de los mismos. 
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Se considera un hecho infortunado que en los planteamientos de los Lineamientos 

Curriculares MEN (2008) para el área de expresión musical, se propongan conceptos bastante 

similares en los grados de bachillerato sin diferenciar los niveles de dificultad entre ellos, 

haciendo bastante ambigua la propuesta.  

Resulta imprescindible a la hora de iniciar el proceso de enseñanza musical, que en la 

sociedad se reconozca que la enseñanza de la materia genera expectativas altas al interior del 

estudiantado, razón más que suficiente por la cual la didáctica debe mantenerse en constante 

renovación, el fin de la aplicación del recurso fue generar en el estudiante, el raciocinio 

suficiente para que logre interiorizar, discernir y aceptar las virtudes y beneficios que tiene el 

estudio y dedicación a la materia. 

1.1.2 Formulación 

¿Cómo la implementación de una estrategia didáctica mediada por las TIC fortalece el 

aprendizaje del lenguaje rítmico y musical en la población estudiantil del grado 601, Jornada 

Tarde, Sede B del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía?  

1.2 Antecedentes del Problema 

La gran capacidad adaptativa del ser humano a las circunstancias adversas permite abrir 

nuestras mentes a contemplar opciones que permiten cumplir propósitos y alcanzar metas a nivel 

profesional y/o académico. A nivel global y local, se han venido desarrollando ideas, proyectos e 

investigaciones que dan cuenta de la inminente necesidad de globalizar el conocimiento y en 

donde infortunadamente, la música termina siendo un tanto ajena a este hecho, tal vez por el afán 

de nivelar los conocimientos de las poblaciones a través de pruebas internacionales 
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estandarizadas, en donde áreas como la música y el arte no tienen cabida, además, sin tener en 

cuenta los contextos socio económicos y culturales de cada país y región. La música debería 

trascender y ser valorada como fuente inspiradora, transformadora y creadora, al respecto, 

Poblete (2020) sugiere que, “ya no es solamente tener que enseñar una canción o una serie de 

ritmos. Eso está bien, pero la clase de música ojalá sea algo más, para reflexionar y construirse 

como sujetos y comunidades” (p. 4). 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

Aróstegui (2016) asevera que: “la educación musical pierde fuerza en la escuela porque 

las reformas educativas defienden modelos curriculares centrados mejorar los resultados 

académicos en pruebas estandarizadas, lo que repercute negativamente en los recursos que se 

asignan a la asignatura” (citado por Ángel, 2018).  

El autor afirma que la educación musical se ve afectada por la falta de interés que tienen 

los grandes medios de producción hacia el arte, lamentablemente no se valora la capacidad que 

tiene el aprendizaje artístico y musical para transformar positivamente la sociedad, desarrollando 

en los estudiantes cualidades tan grandes como el altruismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, 

la empatía, así mismo los seres humanos se van transformando en seres autómatas, en máquinas 

de generar producción en un panorama de individualidad y egocentrismo.   

El autor destaca entonces, la importancia de promover la educación artística en las 

instituciones en la educación moderna. Sin embargo, es importante destacar que la presencialidad 

como metodología constructivista dentro de los procesos musicales, ha sido y seguirá siendo 

ampliamente valorada, en tanto existen actividades que imprescindiblemente requieren de la 

asistencia puntual por parte de los estudiantes.  
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Justamente, una de las falencias al momento de querer implementar la herramienta 

digital, es la cantidad de limitaciones sonoras en tiempo real durante los encuentros virtuales 

sincrónicos que no permitirían un ensamble grupal, “en esencia los recursos siguen siendo los 

mismos, sin embargo, el reto no está en digitalizar la educación sino en adoptar nuevas 

dinámicas para la enseñanza” (Rivera y Cobo, 2019, p. 28). 

 

Pereira (2019), en su investigación, Repositorios de materiales digitales musicales de 

carácter abierto en Portugal, realiza una medición metodológica, cuantitativa, en donde se intenta 

ubicar la mayor cantidad de material disponible en el área de expresión musical,  revela que 

efectivamente los recursos digitales si mejoran y potencian las competencias de los estudiantes 

en el área, sin embargo, sugiere que “cabe señalar que las principales conclusiones apuntan a la 

escasa existencia de repositorios, así como a los recursos didácticos digitales disponibles para el 

área de Educación Musical” (p.1). 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

Zapata (2017), en su trabajo: Uso de recursos digitales para el desarrollo rítmico en la 

formación musical de la segunda infancia, se demuestra la importancia adquirida del uso 

cotidiano de aparatos electrónicos en diferentes ámbitos del quehacer diario, incluyendo el 

proceso de aprendizaje de áreas artísticas, como la expresión musical. Su autor, estudiante de 

Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica Nacional, expone las diferentes categorías 

y aplicaciones móviles que se usan a diario en el mercado nacional, orientadas al aprendizaje 

musical.  

La investigación establece algunas pautas respecto a cómo se podrían establecer los 

contenidos virtuales para facilitar su comprensión e implementación  en las instituciones; dichos 
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contenidos van orientados justamente a procesos de aprendizaje rítmicos en edades que van los 7 

y los doce años de los estudiantes, edad que coincide con la población estudiantil a la que se le 

apuesta la implementación de “aprendomusica.com” específicamente en el grado 601, del IED 

Gabriel Betancourt Mejía, Jornada Tarde, Sede B. 

Según el entorno virtual de la aplicación seleccionada, se vislumbra un posible éxito entre 

los estudiantes porque:  

…dadas las características de accesibilidad y diseño de las aplicaciones aprenden 

a dominarlos en forma de juego, haciéndolos parte de su contexto. Por tanto, se hace 

necesario realizar un acercamiento al carácter pedagógico en cuanto a la efectividad que 

tiene como herramienta que apoye el desarrollo musical, (Zapata, 2017, p. 18). 

Márquez (2017) en su trabajo de grado titulado, TIC y educación musical, una 

experiencia de implementación de las TIC en el aula de música, recrea la incorporación de 

elementos digitales a la enseñanza; allí se destacan los puntos de vista respecto a la utilización de 

herramientas digitales y la estrategia pedagógica para implementar dichos recursos. La 

investigación se basó en la aplicación de los mismos a una población flotante de estudiantes 

pertenecientes al grado Quinto de primaria del colegio Diana Turbay, cuyas edades oscilan entre 

los 9 y 13 años según su autora.  

Márquez partió de la aplicación de un diagnóstico, una planificación y finalmente un 

análisis de las posibilidades que otorgan estas herramientas en relación integral que debería ser 

primordial en la incorporación de cualquier recurso: el desarrollo cognitivo, socio-afectivo y 

práctico. 



19 

 

 

1.3 Justificación 

Se consideró necesario el fortalecer los procesos de aprendizaje con actividades que 

trabajen el lenguaje musical, desarrollando de forma consciente la capacidad rítmica y 

reconociendo desde el ámbito reflexivo y práctico los conceptos de teoría musical y sus 

elementos fundamentales, potenciando la lectura, la memorización y la interpretación 

comprensiva, todo esto mediado por el uso e implementación de TIC.   

     El desarrollo individual de la comprensión teórico-musical en los estudiantes se puede 

mejorar considerablemente a través de la implementación de la herramienta TIC, sin embargo, la 

finalidad es lograr incorporar estas competencias a un escenario grupal, donde finalmente se 

procedería a realizar un ensamble colectivo y por tanto cobraría vida este aprendizaje, “el canto, 

la técnica vocal e instrumental, el conjunto instrumental y vocal, la danza, la didáctica de la 

música... materias donde los contenidos procedimentales y actitudinales tienen un relieve 

superior a los aspectos conceptuales” (Gustems y Calderón, 2002, p. 4). 

Los fundamentos musicales en el tema de ritmo se estudiarían a través de la plataforma 

virtual propuesta (aprendomúsica.com), cuyo diseño es orientado hacia la práctica de conceptos 

teóricos básicos, creando una interacción del estudiante con el ambiente virtual y, por tanto, 

queda claro que el planteamiento del problema se centra en la fundamentación y afianzamiento 

rítmico a través de la interacción con la herramienta de aprendizaje.  

La intención de llevar a cabo este proyecto fue promover el desarrollo del lenguaje 

rítmico y musical en los niños que hagan uso de sus recursos en las clases, en los juegos y en los 

ejercicios prácticos partiendo del ritmo como elemento básico, reconociendo sus características e 

importancia para comprender y complementar su aprendizaje, reforzando conceptos o 

simplemente jugar haciendo música. Díaz (2005), afirma lo siguiente: 
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La novedad que ofrecen las TIC a profesores y alumnos no son los recursos semióticos 

aislados que incluyen (lengua oral y escrita, lenguajes audiovisual, gráfico o numérico), 

sino que, a partir de la integración de dichos sistemas simbólicos clásicos, se puede 

eventualmente crear un nuevo entorno de aprendizaje, con condiciones inéditas para 

operar la información y transformarla. (p. 4)  

Se buscó trabajar como competencia, la interpretación correcta de los ejercicios rítmicos, 

incorporando el acompañamiento correcto con el pulso, llevado con su mano diestra e 

identificando la duración de las figuras, aplicando también el concepto de velocidad e intensidad. 

Los conceptos clave a trabajar fueron aquellos que involucran las metodologías contemporáneas, 

cuyas dinámicas permiten la definición y práctica de imitación y repetición de patrones rítmicos, 

figuras musicales, lectura de ritmos sencillos, pulso (velocidad y fluidez), lectura rítmica de 

figura y sus silencios, de la mano de las tecnologías digitales y aprovechando su aplicación a la 

educación, al respecto, Aymat (1962) sugiere que: 

Las dinámicas educativas cambian con las dinámicas sociales, representando 

oportunidades de mejora y fortalecimiento cuando se saca provecho de las circunstancias, 

o caso contrario puede ir dejando en el olvido distintos conceptos y metodologías hasta 

hacerlas obsoletas. En la música “desde principios del presente siglo la metodología de la 

educación musical ha experimentado un desarrollo extraordinario” (p. 7). 

Dentro de los distintos aprendizajes comunicativos del ser humano oral, escrito, 

alfanumérico o de señas, el lenguaje musical se destaca por permitir la comunicación entre el ser 

humano y el contexto que lo rodea mediante la expresión de ideas, sentimientos, emociones e 

intenciones, “está comprobado que las capacidades de percibir, sentir y expresar la música están 
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en todas las personas en un grado normal, y es imprescindible desarrollar estas capacidades 

desde la edad más temprana” (Aguilar, 2014, p.2).  

Desde este punto de vista, la expresión musical y su aprendizaje, permite al ser humano 

crear actitudes y hábitos imprescindibles para una educación integral. Por tanto, es importante 

involucrar a las nuevas TIC en el proceso, pues cumplen un papel importante en la forma en que 

hoy en día se ejercen los procesos de educación para diversas áreas, entre las que se incluye a la 

música; se cree conveniente en este proyecto encontrar la ruta que puedan seguir los estudiantes 

con el objetivo de plantear lo que se podría considerar como una solución, para acceder a 

información valiosa en el área especificada.  

Los recursos digitales tienen la ventaja de abarcar diversas pedagogías y acoplarse a las 

necesidades educativas, “la sociedad demanda nuevas formas de enseñar y aprender, donde las 

TIC proporcionen espacios más motivantes y creativos, que favorezcan la construcción de 

conocimientos y aprendizajes más significativos” (Cova et al. 2008, p.2). En asuntos de 

didácticas para las artes, entornos virtuales como aprendomusica.com, viabiliza el desarrollo de 

destrezas y habilidades dentro del campo de la inventiva, la creatividad, la recursividad y la 

imaginación, abriendo un panorama amplio de posibilidades que nutren el quehacer del 

estudiante frente a la fundamentación en conceptos musicales. 

En relación con lo anterior, el proceso de enseñanza-aprendizaje del área de expresión 

musical, ofrece una serie de ventajas en tanto la población estudiantil refleje dedicación, interés y 

expectativa por la materia, no obstante, dentro de los lineamientos curriculares de nuestro país la 

música no se considera un área fundamental de conocimiento, motivo por el cual el interés se va 

disolviendo con el paso de los días y con el incremento de trabajo en las otras áreas. 
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 El estudio de las artes, y específicamente de la música, desarrolla una serie de 

habilidades intelectuales, motrices y sociales, de manera que, a través de nuevas formas y nuevos 

recursos se propende por mantener un estándar alto en cuanto a la producción y enseñanza de 

esta materia, facilitando la apropiación de conceptos y de experiencias sonoras para nuestros 

estudiantes.  

Es importante resaltar que al iniciar un aprendizaje en el área de expresión musical, se 

debe generar el menor impacto negativo en los estudiantes, de manera que el proyecto propuesto, 

sería una herramienta idónea que permitiría al docente contar con el material y apoyo suficiente 

para mitigar la deserción o falta de interés del alumnado en la materia, y se espera propender por 

cambios positivos dentro de la institución para aprovechar al máximo la facilidad que nos 

propone el uso de herramientas digitales en la contemporaneidad.  

1.4 Objetivos 

Es pertinente resaltar cual es el objetivo final de la presente investigación, en correlación 

a la formulación del problema y articulado con las actividades planteadas y desarrolladas en la 

institución. Se presenta un objetivo general que abarca la totalidad del propósito de la 

implementación de los RED, y así mismo, de allí se desprenden tres objetivos específicos que 

corresponden a la aplicación del modelo Addie y la metodología propuesta. 

1.4.1 Objetivo General   

Implementar una estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento del 

lenguaje rítmico y musical aplicada a la población del grado 601 Jornada Tarde, Sede B del 

Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el nivel de apropiación de conceptos musicales básicos en ritmo, aplicando 

una prueba diagnóstica en estudiantes de la población objeto de estudio.  

Diseñar una estrategia didáctica mediada por GoogleSites, desde el enfoque de 

gamificación, usando el modelo de diseño instruccional ADDIE.  

Evaluar la incidencia de la estrategia didáctica mediada por las TIC con enfoque de 

gamificación, mediante una prueba final que determine los niveles de aprendizaje.        

1.5 Alcances y Limitaciones  

El proyecto posee como fin principal, la retención y aplicación de elementos teóricos y 

gramaticales en el área de expresión musical por parte de los estudiantes del grado 601, del IED 

Gabriel Betancourt Mejía, Zona 8, Kennedy, Jornada tarde Sede B; por medio del uso interactivo 

y constante de la herramienta TIC, “aprendomusica.com”, permitiendo proponer dinámicas 

diferentes en uso mixto del modelo educativo, a través de la virtualidad y la presencialidad. 

Se pretende, además, facilitar y motivar los procesos individuales y grupales de 

aprendizaje, aplicando la teoría a la participación en ensambles sonoros y apoyados en la 

estructura teórica. Los diferentes resultados que refleje dicho proceso se visibilizarán 

posteriormente en una mejor preparación artística, generando bienestar a la comunidad educativa 

en general, destacando no solamente a la jornada y la sede, sino también a la institución y por 

qué no, a la localidad octava de Kennedy. 

Durante el transcurso del proyecto de investigación, se logró identificar a los alumnos 

con más capacidades de interiorizar y exteriorizar los elementos teóricos aplicados a la práctica 

en temas rítmicos, puestos en un instrumento y llevados a cabo en la ejecución instrumental 

mediante prácticas y ensambles generales junto a sus compañeros. Una vez detectados, se  
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realizan orientaciones académicas y prácticas más profundas hacia una situación vocacional, con 

el fin de garantizar una buena preparación en caso de optar por la carrera artística musical a nivel 

profesional. 

Una limitante que resulta bastante evidente es la simplicidad de la herramienta digital, no 

obstante, si bien ofrece una alternativa clara y eficaz, cobija conceptos gramaticales básicos, 

quedando en deuda al pretender ahondar en material más avanzado. 

Respecto a la población, por factores externos como los contextos económicos en los que 

las comunidades de la localidad se encuentran, probablemente no se genere un entorno favorable 

para la investigación por causa de la probable escasez de recursos económicos para la 

adquisición de equipos que permitan conectividad y por tanto el desarrollo completo de las 

actividades.  

Otro factor limitante, sería la falta de experticia y/o conocimientos mínimos para la 

interacción con entornos digitales, además de la falta de personal de apoyo para el 

acompañamiento en el proceso de la implementación de la herramienta.  

La alternancia de los estudiantes se considera hoy en día como una estrategia eficaz para 

evitar la propagación del virus al interior de la comunidad educativa, por tanto, se afecta el 

tiempo disponible para la plena ejecución de la incorporación de la herramienta TIC en la 

institución, generando un riesgo latente de escasez de horas de trabajo de campo para la 

recopilación de datos que generen una estadística confiable.  

Estos factores limitantes, suman una serie de situaciones hipotéticas que generan fallas en 

la metodología implementada para el desarrollo del proyecto, sin embargo, se espera poder 

sortear las situaciones mencionadas con el fin de sacar el mejor provecho de la herramienta TIC, 
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y así permitirnos generar conclusiones y resultados satisfactorios para la inclusión oficial de 

dichas estrategias dentro del proyecto educativo institucional del colegio. 

1.6 Supuestos y Constructos  

En los diferentes procesos de investigación, se deben relacionar diferentes aspectos que 

enriquecen la teoría y que atañen a las características propias del proyecto, según Briones (2012) 

“los constructos se definen como propiedades subyacentes, que no pueden medirse en forma 

directa, sino mediante manifestaciones externas de su existencia, es decir, mediante indicadores 

(art). De esta forma, se relacionan en el documento, los supuestos y constructos que nutren el 

proyecto para futuras investigaciones, no solamente en el área de conocimiento específico 

propuesta, sino puede servir como base teórica para investigaciones en campos de acción 

similares. 

1.6.1 Supuestos:  

Supuestos que se contemplan para este proyecto:  

   Las competencias en fundamentos básicos en ritmo para los estudiantes del grado sexto, 

se pueden potenciar a través del uso guiado de la herramienta TIC. 

   La implementación de aprendomúsica.com, revela avances importantes en la 

aprehensión de conocimientos y teoría musical aplicada. 

     El crecimiento en el nivel musical, individual y en grupo de los estudiantes refleja la 

pertinencia del uso de la herramienta digital, aprendomusica.com, potenciando la disciplina 

personal y el trabajo en equipo.   

Los conceptos gramaticales en la música son una valiosa herramienta que facilita la 

construcción y estructuración mental para llevar a cabo procesos individuales y/o grupales. La 



26 

 

 

consecución y apropiación de elementos teóricos ayudan a comprender aún más el lenguaje 

musical y escrito, promoviendo la correcta escritura, exteriorización y expresión de piezas o 

elementos musicales para socialización. 

1.6.2 Constructos:  

En relación con el aprendizaje, Esteban y Ruiz (1996), consideran que:  

Las estrategias y los estilos de aprendizaje constituyen dos enfoques de un mismo 

problema: Las estrategias tienden a organizarse condicionadas por factores cuyo grado de 

incidencia desconocemos, generando una manera particular de actuar de cada aprendiz 

sobre la construcción de su propio conocimiento…a este uso preferencial de un conjunto 

determinado de estrategias se le ha denominado estilo de aprendizaje. Sternberg (1998) 

define a estos últimos como “la manera preferida que se tiene de usar las habilidades” 

como se cita en Cardozo (2012, p. 4). 

En el mismo sentido, Valle et al. (1998) resaltan que la importancia de las estrategias de 

aprendizaje viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el 

estudiante cuando se enfrenta al aprendizaje; pero, además, cuando hacemos referencia a este 

concepto no sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del aprendizaje, sino que vamos 

más allá de los aspectos considerados estrictamente cognitivos para incorporar elementos 

directamente vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante como con las 

actividades de planificación, dirección y control que el sujeto pone en marcha cuando se enfrenta 

al aprendizaje. (p. 54) 

La práctica continua de la música en la escuela: 

Permite que el niño y el joven experimenten por sí mismos, entre otras muchas 

cosas, su propia capacidad de expresión a partir de todo el componente emocional   
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asociado   a   la   melodía, al   ritmo, al timbre.  etc.; favorece también el aumento de las 

competencias sociales gracias a la práctica musical en grupo; facilita el significado de la 

forma y el orden, posibilitadores de un efecto común y productivo sin anular la 

individualidad ni los sentimientos particulares (Rodríguez 2005, p. 28) 

En relación con el estudio musical y el impacto de la educación musical en el desarrollo 

del ser humano, Willems, (1989), afirma que: 

Las leyes psicológicas que presiden el desarrollo del lenguaje corriente y la 

música, son las mismas hay referencias de que el estudio del solfeo y de un instrumento 

armónico no debería emprenderse antes de que el niño comience con la lectoescritura, 

esto no quiere decir que el niño no se beneficie de la educación musical, los ejercicios de 

pre solfeo deben constituir el pasaje de la primera iniciación musical, comprenden: 

dominio rítmico, canciones, orden de los sonidos, orden de los nombres de las notas, el 

orden de las notas escritas y la improvisación (como se cita en Reynoso 2009, p. 54). 

Masdeu, (2018), manifiesta que “La presencia de las tecnologías, si bien provocan mucho 

interés en los maestros por las amplias posibilidades pedagógicas que ofrecen como herramientas 

de aprendizaje, todavía son -dentro de la educación musical- un recurso infrautilizado en muchos 

centros educativos” (p. 21). De manera que, si la sociedad cambia, las escuelas se deben ajustar a 

las nuevas exigencias que plantea la sociedad e incorporarlas en las aulas con el fin de favorecer 

la alfabetización digital de los alumnos.  

Según Hernández (2020) las TIC facilitan que el alumnado sea capaz de obtener 

información, de transformarla e integrarla en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y siempre 

desde su realidad más cercana. Se trata de enseñar a los estudiantes a aprender y ello exige al 

profesorado, lejos de proponer una serie de actividades iguales para todos, facilitar al alumnado 
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distintos itinerarios, actividades y medios que resulten acordes a sus capacidades. Por lo tanto, 

con este tipo de herramientas el profesorado puede personalizar los recursos para que se adecuen 

a los diferentes estilos de aprendizajes. 

En este mismo sentido, García, (2010) afirma que: 

 Los recursos educativos digitales tienen una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar 

sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, 

remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada 

competencia y evaluar conocimientos (como se cita en Jurado et al. s.f. p.153). 

Para la adquisición de diversas competencias es indispensable un aprendizaje y 

actualización permanente, desde la postura de García-Valcárcel (2016) “Los recursos digitales 

ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la 

imagen, el sonido y la interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y motivación 

de los estudiantes” (p.1). Del mismo modo tiene en cuenta los diversos recursos audiovisuales 

como el vídeo y televisión digital, los videojuegos y procesos de gamificación, la realidad 

aumentada, los dispositivos móviles, las tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas 

multicontacto, robótica, entre otros, los cuales se pueden convertir en importantes fuentes de 

información y aprendizaje para atender las necesidades de los estudiantes. 

2. Marco de Referencia 

El marco referencial, según Pérez (2017) “consiste en una compilación breve y precisa de 

conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de la 

investigación” (p.1). 
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No obstante, para el caso particular de la docencia, pertenecer al gremio implica conocer 

de cerca, si no de primera mano, las problemáticas que aquejan a la comunidad educativa en 

contextos reales y cotidianos, por esta razón es imprescindible abordar las temáticas desde la 

mayor cantidad de puntos de vista posible, ahondando en los diferentes criterios que provienen y 

se deberían desprender de un marco de referencia suficiente para el inicio de un proyecto 

investigativo.  

“Toda investigación científica debe tener en cuenta el estado del arte o el conocimiento 

construido previamente, ello le dará mayor peso y rigor científico a la misma” Reynosa Navarro 

(2014, p.3). En este sentido se define la importancia de los presaberes e indagaciones que se 

deben llevar a cabo dentro de todo tipo de investigaciones, independientemente del área de 

conocimiento que se pretenda abordar. 

Al revisar meticulosamente el planteamiento del problema y con respecto a los diferentes 

marcos a abordar, al ubicarse en los ejes temáticos que parten desde la formulación de la 

pregunta: ¿Cómo la implementación de una estrategia didáctica mediada por las TIC, fortalece el 

proceso de aprendizaje teórico-práctico, aplicado al ritmo musical en la población estudiantil del 

grado 601, Jornada Tarde, Sede B del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía?, de allí se 

desprende el marco contextual, en donde se expone un amplio panorama respecto a los diferentes 

escenarios que rodean la estructura física de la institución y los orígenes del sector. 

Las particularidades de la zona reflejan las diferentes formas de vida, cultura, cosmología 

y cosmogonía de sus habitantes, permitiendo acercarnos más a las realidades y por tanto plantear 

estrategias y soluciones frente a la dificultad o problema planteados inicialmente.  

A nivel mundial se desarrollan proyectos de mano de la tecnología, en donde la expresión 

musical también se afecta de manera positiva, González (2020) sugiere que “En los últimos años, 
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la internet ha permitido buena parte de los más importantes cambios también en el ámbito de la 

música y en todos los aspectos, ya sea en la educación musical, en la interpretación o en la 

composición y, por supuesto, en la difusión”. (p.1) 

Como importante elemento conceptual en cuanto al uso de las TIC en áreas de expresión 

artística como lo es la música, se generan a diario un sinnúmero de conceptos e ideas, entre las 

cuales cabría destacar la siguiente afirmación, AulaPlaneta (2015): 

Las escalas, las notas musicales, las diversas familias de instrumentos o la historia de la 

música se aprenden mucho mejor con las TIC, a través de recursos audiovisuales que 

permiten al alumno interactuar y, además, fomentan su creatividad y le animan a 

expresarse de forma artística a través de la música. (p.1) 

El progresivo crecimiento y evolución de las TIC han permeado de manera positiva todas 

las áreas de conocimiento, afectando las dinámicas de interacción entre la comunidad educativa 

en la totalidad de campos del saber, este fenómeno revolucionario no es ajeno a las metodologías 

tradicionales implementadas para la enseñanza- aprendizaje del área de expresión musical, que 

de la misma manera han venido cambiando a través del tiempo de la mano de la tecnología, 

involucrando en sus lineamientos el uso cada vez más frecuente de plataformas, aplicaciones y 

entornos digitales cada vez más modernos, con interfaces predecibles que facilitan la interacción 

de los estudiantes y aprendices con los mismos.  

Por esa razón, actualmente se observa cómo los procesos de interpretación, producción 

sonora, grabación, e incluso la composición se ven inmersas en los recursos digitales destinados 

a la producción musical en general.  

Hoy en día el uso de las TIC se plantea también como una necesidad preponderante en los 

procesos pedagógicos de aprendizaje-enseñanza musical, los estudiantes tienen la oportunidad de 
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vivenciarlos a través de los diferentes recursos educativos digitales mencionados, permitiéndoles 

acceder a la información propuesta con relativa facilidad, sin embargo, comparada la cantidad de 

material e información existente en otras áreas, se concluye que a nivel musical las existencias 

no solo suelen ser bajas, sino que incluso son de acceso limitado en tanto dicho material es de 

carácter privado. 

Resulta inoportuno comparar el éxito de los procesos vivenciales con los procesos 

virtuales en la enseñanza musical, sobre todo teniendo en cuenta que la finalidad de cualquier 

curso en música se trata de llevar toda la teoría musical a la práctica instrumental, este reto 

supone que, los estudiantes requieren imprescindiblemente del acompañamiento del orientador a 

la hora de procesar la información para convertirla en sonido, Bernal, (2015), afirma lo siguiente:  

Es en medio de dicho desafío, en donde cobra importancia el uso de la tecnología, 

así el lenguaje musical junto con el uso de herramientas tecnológicas promueve 

ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes, quien están bajo la tutoría y 

acompañamiento presencial de un docente, tienen la oportunidad de aplicar la teoría de la 

música mediante ejercicios que promueven la praxis musical. 

Por efectos de la pandemia y su subsecuente confinamiento, surgió un complejo 

inconveniente que se puede considerar grave, en tanto la música y su interpretación colectiva 

requiere de interacción social permanente y presencial, hoy en día no existe ningún tipo de 

tecnología que permita realizar un ensayo, un ensamble o mucho menos una presentación en 

vivo de manera digital, o de manera virtual, se pierde entonces un componente absolutamente 

esencial para la expresión musical como lo es la vinculación social, dilatándose la simultaneidad 

como factor clave para la correcta ejecución musical a nivel grupal.  
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Poblete Lagos (2020) sugiere que “si no pensamos en esta problemática la música de 

cultura popular va a perder su principal capital, que es la relación social” (p.10), por tanto, es 

necesario rescatar aquellos espacios en donde se acostumbraba exponer las intervenciones 

artísticas de las manifestaciones culturales y artísticas populares. 

Al mirar hacia el futuro de la música y sus dinámicas de enseñanza, inevitablemente se 

debe pensar en rescatar el trabajo colaborativo, en cavilar y reflexionar acerca de la importancia 

de la creación musical, los procesos que conllevan el ensamble de una pieza musical, y la gran 

responsabilidad que recae sobre los creadores, sobre la base creativa e interpretativa, motor 

absoluto para la supervivencia de la música en vivo y popular. 

Dentro del marco normativo se pueden observar los diferentes parámetros que rigen el 

uso y aplicación de las diversas fuentes y recursos educativos digitales como Blogs, plataformas, 

redes de trabajo, espacios de creación, interfaces y ambientes digitales que involucran las 

diferentes políticas y normas establecidas como derechos de autor, siempre teniendo en cuenta la 

pertinencia y vigencia de los acuerdos a niveles internacionales. Resulta relevante consultar los 

acuerdos y decretos que regularizan la implementación de las TIC en instituciones de orden 

privado y público, con el fin de exponer dichas leyes y de acuerdo a estas, respetarlas.  

2.1 Marco Contextual 

Para tener una noción más clara respecto al marco a desarrollar, cabe resaltar la siguiente 

afirmación: “el marco contextual en un proyecto o tesis en el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que describen el entorno de un trabajo investigativo” (Castillo, 

2018). 

En el año de 1961, arribó a la capital colombiana el actual presidente para ese año de los 

Estados Unidos de Norteamérica John F. Kennedy, acompañado por el presidente Alberto Lleras 
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Camargo. Con el nombre de “La Alianza para el Progreso” se da inicio a uno de los proyectos 

más ambiciosos de la época en cuanto a vivienda se trataba; el concepto implementado fue el de 

la construcción de super manzanas con capacidad aproximada entre 500 y los 1.500 hogares. Tal 

fue la magnitud de la obra que se consideraba la zona, una pequeña ciudad dentro de la urbe, 

llamada ciudad Kennedy. 

En la localidad número ocho, se encuentran localizados alrededor de sus calles y 

avenidas, diferentes locales comerciales que ofrecen a los habitantes del sector, diferentes platos 

típicos capitalinos como el ajiaco, la sobrebarriga en salsa, tamales, cocido boyacense, diversos 

establecimientos comerciales dedicados a la preparación de comidas rápidas, se encuentra 

también platos como el bagre en salsa, el churrasco, el viudo de capaz, el sancocho de gallina, 

mojarra frita, además en la plaza de mercado de Kennedy, cuya infraestructura fue intervenida 

por el distrito, se ofrecen otros platos tradicionales como la fritanga.  

La investigación se lleva a cabo más específicamente al sur occidente de la localidad, en 

el sector denominado como “Ciudad Tintal”, zona comprendida por conjuntos residenciales 

apartamentos y casas que va desde el estrato 2 al 3, en un rango de precios de entre $200.000.000 

a $300.000.000 por unidad habitacional, este sector está siendo reconocido por su difícil acceso y 

desplazamiento sobre todo en horas pico, debido a la alta densidad poblacional de sus terrenos.  

Actualmente se están construyendo dos avenidas que permitirían descongestionar en gran 

medida el alto tráfico vehicular, el barrio Tintal también posee sinnúmero de locales comerciales 

que satisfacen en gran medida las necesidades alimentarias y de productos básicos para el ser 

humano, posee dos centros comerciales, uno sobre la avenida Ciudad de Cali, y el otro sobre la 

carrera 95. Antiguamente sus terrenos eran zona de cultivo de trigo y cebada, hasta ser fundado 

hace relativamente muy poco tiempo, (2002 es su fecha de fundación). Ciudad Tintal posee su 
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propio Comando de atención inmediata de policía (CAI), cuenta con una biblioteca, que en otras 

épocas funcionaba como un centro de acopio de basuras perteneciente a la extinta “EDIS”.  

A nivel paisajístico, la zona cuenta con dos humedales como recursos hídricos, bastante 

representativos dentro del distrito capital. Son conocidos como humedal “La vaca”, y humedal 

“El burro”. Colinda al norte con Fontibón, Hayuelos y Modelia. Al sur con Patio Bonito. Al 

occidente con Tintalá y al oriente con Castilla, Marsella y Mandalay. 

El barrio ciudad Tintal cuenta también con la presencia de la Biblioteca Pública Manuel 

Zapata Olivella, su nombre proviene y rinde un homenaje a uno de los representantes más 

prolíficos de la literatura afrodescendiente de nuestro país.  

Para abordar los orígenes de la institución, se puede anotar que el Colegio Gabriel 

Betancourt Mejía fue fundado en el año 2005, momento en donde se adjudica ese terreno como 

la sede B del Colegio Distrital Patio Bonito; dicho espacio empezó a funcionar dentro de una 

estructura de casetas prefabricadas hasta que, en el año 2006, se inicia la construcción del 

edificio que actualmente funciona como la sede A definitiva.  

Inicialmente la estructura de casetas funciona como una nueva institución educativa 

anexa al Colegio Distrital Patio Bonito l, ofreciendo a la comunidad los grados de preescolar, 

primaria y básica secundaria. la secretaria de Educación de Bogotá e inaugurado el 23 de febrero 

del 2007 por parte del señor alcalde Mayor de Bogotá, Luis Eduardo Garzón con presencia del 

señor secretario de Educación el profesor Abel Rodríguez Céspedes.  

Desde ese momento el Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía se establece como una 

de las instituciones emplazadas a liderar procesos con el objetivo de formar seres humanos 

íntegros. A comienzos del año 2010, debido a las necesidades educativas de la comunidad en el 
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sector y su gran crecimiento, se da inicio al funcionamiento de la sede B del Colegio, que se 

ubica en el sector occidental de la zona, llamada la Magdalena. Ofreciendo una doble jornada 

para los grados básica primaria y básica secundaria, generando una cobertura inicial aproximada 

a los 1600 estudiantes.  

2.2 Marco Normativo 

García C. (2018), afirma que “El marco normativo está constituido por los aspectos 

inherentes a una investigación, contenidos en artículos de normas legales: Leyes, códigos, 

ordenanzas, que de alguna manera puedan significar un apoyo y promoción para la ejecución de 

la investigación”, esto da cuenta de la importancia que contiene en sí el estudio del marco legal 

respecto a la fundamentación normativa del tema a investigar, en este caso el uso de las TIC 

aplicado a la educación. “El marco regulatorio y normativo proporciona las bases sobre las 

cuales las instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación en la 

sociedad” (Rubén, s.f. p. 2). 

La Ley 115, expedida en el congreso con la ley general de educación, alberga entre sus 

componentes la normatividad aplicada a los términos relacionados con las Tic. Dicha Ley 

establece una serie de parámetros que regulan los servicios públicos de la educación, apuntando 

siempre a satisfacer las necesidades educativas en contexto de la sociedad y las comunidades. 

MinTIC fue creado a finales de la década de los 2000, partiendo del antiguo Ministerio de 

Comunicaciones que funcionaba desde el año de 1953 bajo los términos del decreto 259 de ese 

mismo año. Del mismo modo, a partir del  30 de Julio del año 2009, el presidente sancionó la 

Ley 1341 y desde entonces se conoce como Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, impulsados por la necesidad de ir de la mano con los avances tecnológicos a 
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nivel mundial, y “para la promoción del acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el 

impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y, en especial, el 

fortalecimiento de la protección de los derechos de los usuarios” (mintic.gov.co, 2020, p.1).  

El ministerio administra la normatividad de las TIC, con base en lo estipulado, en la ley 

1341, instaurando un marco legal con el fin de generar desarrollo para el sector de las 

telecomunicaciones y la tecnología. La Ley 1341 o Ley de TIC, es la que regula todo tipo de 

movimientos y acciones devenidas desde el área de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. “Una de sus funciones más importantes es incrementar y facilitar el acceso de 

todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y a sus beneficios” (mintic.gov.co, s.f. p.1).  

Para el sector de las tecnologías y la comunicación se creó el DUR, que significa Decreto 

único Reglamentario y especifica la normatividad que rige a las TIC, el decreto 1078 de 2015, es 

la base normativa vigente en la actualidad. El DUR se divide en varios órganos que reglamentan 

la norma, teniendo entonces Decretos modificatorios, Decretos compilados en el DUR, Decretos 

no compilados en el DUR (estructura y salarios). 

El Decreto único Reglamentario establece el funcionamiento de la estructura del sector de 

tecnologías de la información y las comunicaciones. así como administra los órganos sectoriales 

de asesoría y coordinación. También regula la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), la 

Radio Televisión Nacional de Colombia (RCTV), y los Servicios Postales Nacionales.  

La rama legislativa en cada uno de los países a nivel mundial ha desempeñado un rol 

importante e imprescindible para regular el uso de la tecnología actual al interior de sus regiones. 

No obstante, se revela por parte de las diferentes naciones, una permanente e incesante búsqueda 

de poder para controlar este espacio.  



37 

 

 

El vuelco de las masas hacia el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

genera también algunos inconvenientes a nivel legal en cuanto a las libertades personales que se 

puedan llegar a vulnerar, por razones de posibles vetos o cuestionamientos a acciones que 

pueden estar dentro de la legalidad, y más aún cuando el ciberespacio es actualmente un 

escenario virtual imprescindible en la cotidianidad de los seres humanos.  

“La tarea normativa se ve facilitada por la labor de organismos internacionales que crean 

leyes modelo sobre diversos ámbitos de manera a permitir a cada estado tener un documento de 

referencia con respecto del cual elaborar sus propias leyes” (Plan director TIC, 2011, p. 7).  

Cada uno de los artículos, leyes y sanciones se hallan depositados en diferentes páginas 

gubernamentales y estatales, facilitando el acceso público a dicha información con el fin de 

ofrecer a la comunidad una claridad frente a las directrices implementadas por los gobiernos de 

turno. En la siguiente tabla se exponen tres leyes sancionadas que contienen la información 

suficiente respecto al conducto regular para acatar las mismas, en Colombia contamos con la Ley 

1978 de 2019, la Ley 1507 de 2012 y la Ley 1341 de 2009.  
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En la Tabla 1 se exponen las Leyes garantes de los derechos para el acceso público a las 

tecnologías digitales. 

Tabla 1 

Leyes de las TIC a nivel nacional 

LEYES DE LAS TIC A NIVEL NACIONAL 

2019 

 

Ley 1978 de 2019 - Por la cual se moderniza el sector de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones; 

arts. 2o., 7o., 32 

2012 

 

Ley 1507 de 2012 - Por la cual se establece la distribución de 

competencias entre las entidades del estado en materia de televisión y se 

dictan otras disposiciones; art. 3o., 6o., 10, 12, 14, 22 

2009 

 

Ley 1341 de 2009 - Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones -tic-, se crea la agencia nacional de 

espectro y se dictan otras disposiciones; arts. 10, 68 

Nota: Elaboración propia.  

Una vez consultadas las normas que atañen al proyecto de investigación en curso, se 

reconoce que la integridad del trabajo se rige y se elaboró bajo las normas establecidas tanto a 

nivel nacional como internacional y no afectan a las mismas, respetando parámetros básicos 

como derechos de autor, distribución, regulación y acceso público garantizado a las plataformas, 

atendiendo al concepto de la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones. 
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2.3 Marco Teórico 

Para acercar una postura teórica, se incorpora la siguiente definición: el marco teórico 

“consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar, también 

incluye los trabajos e investigaciones que existen y todos los antecedentes sobre lo que se va a 

desarrollar como investigación (Zamorano, s.f. p.1). 

Con el fin de ofrecer argumentos que soporten este proyecto de investigación, se 

revisaron algunos conceptos acerca del uso y aplicación de RED, destacando las destrezas que se 

logran impulsar a través del uso de las mismas.  

En cuanto a los temas importantes a abordar, se hallaron una serie de experiencias a nivel 

nacional y en el extranjero, que nos dan una luz acerca de cuáles es la mejor forma para seguir de 

manera organizada y meticulosa la aplicación de las herramientas, evitando incurrir en errores de 

proceso que ya fueron experimentados al interior de los trabajos de investigación previos en la 

materia. Al revisar esta sección del trabajo de investigación, se profundiza en la experticia 

ofrecida por pares académicos en diferentes partes del mundo, atendiendo a los contextos propios 

de cada región. 

La estrategia didáctica implementada fue la gamificación, y a su vez, se articula el 

proyecto con el modelo de diseño instruccional ADDIE, potenciando el concepto de 

gamificación y su alto impacto en los procesos de aprendizaje. 

La construcción del marco teórico fue planteada a partir de la formulación del problema 

de investigación anteriormente expuesto, cuyo objetivo final es resolver o mejorar, en este caso y 

en un contexto educativo, una falencia o debilidad en algún proceso pedagógico para un sector 

específico dentro de una comunidad escolar, caso particular nuestro, a través de una estrategia 

didáctica mediada por las TIC. Según, Rovira (2021) una estrategia didáctica es “un conjunto de 
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acciones que el personal docente lleva a cabo, de manera planificada, para lograr la consecución 

de unos objetivos de aprendizaje específicos” (p. 1).  

En este orden de ideas, la estrategia para implementación en el grado 601 de la institución 

mencionada, está construida con base en los diseños metodológicos apoyados en  medios 

virtuales, sin embargo, de nada sirve acudir y hacer uso de la tecnología de la informática y la 

comunicación cuando no se tiene claridad en el modelo pedagógico al interior de las aulas, “el 

hecho de contar con tecnologías en el aula es beneficioso pero claramente insuficiente, pues se 

deben tener en cuenta los aspectos pedagógicos relativos al proceso de enseñanza aprendizaje” 

(Sáez y Ruiz, 2012, p. 4). 

 La teoría consultada aporta importantes elementos, que orientan acerca de cómo seguir la 

ruta pedagógica con el fin de establecer parámetros claros y concretos, que facilitan la aplicación 

de las herramientas digitales mediadas por las TIC, elaboradas y/o seleccionadas para la 

población objeto de estudio.  

Se hallan valiosos conceptos respecto a la importancia del juego en la educación musical, 

como lo expresan Lago Castro y Cabrelles, (2010) “el juego, como proceso ligado a las 

emociones, contribuye enormemente a fortalecer los procesos cognitivos”(p.7), aquí la autora 

explica la forma en la que esta expresión artística genera procesos de estimulación de la memoria 

y fortalece la atención y la focalización, de tal manera que la plataforma digital 

“aprendomusica.com”, se constituye en una herramienta invaluable para la implementación y 

estudio de fundamentos básicos musicales al interior de las aulas, aportando una solución al 

problema expuesto, la elaboración e implementación de la aplicación “GoogleSites” aplica como 

contenedor de la información. 
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Los seres humanos poseen una inmensa habilidad para adaptarse a los nuevos entornos, a 

crecer y desarrollarse dentro de hábitats independientemente a los dilemas propios del ambiente, 

en esa medida, el objetivo de implementar una estrategia mediada por las TIC surge de la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de expresión musical, 

enfocándose principalmente a la lectura rítmica en estudiantes del grado 601, del Colegio 

Distrital Gabriel Betancourt Mejía.  

Según De Sales y Porta, (2018) “la educación  musical  debe  ser  adaptada para  que  de  

este  modo,  se  puedan  integrar  las  actividades  musicales  que tienen  lugar  fuera  de  la  

escuela  con  los  contenidos  de  la  misma”(p.13), esto da cuenta de la importancia y la 

necesidad de acompañar los procesos pedagógicos musicales con la ayuda de las TIC, así, en 

cada uno de sus hogares los estudiantes pueden acceder a la tecnología y la gamificación para 

sumergirse en ambientes digitales creados con el fin de mejorar las habilidades en este campo del 

saber. 

     2.3.1 Constructivismo 

A partir del constructivismo, se puede generar un diálogo permanente entre los docentes 

y estudiantes mediante el intercambio de experiencias y conocimientos previos, esta interacción 

puede desencadenar en una serie de debates, discusiones, contradicciones, según la experiencia y 

el contexto de cada uno de los participantes. Una vez generado el diálogo, se debería llegar a una 

serie de acuerdos, reflexiones y conclusiones, que desencadenen en un proceso significativo de 

aprendizaje. 

Según Ortíz (2015), desde el punto de vista constructivista, se puede pensar que el 

aprendizaje se trata de un proceso de desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas, alcanzadas 

en ciertos niveles de maduración (p.7); para la autora, los procesos de aprendizaje implican la 
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responsabilidad del individuo para recibir y asimilar la información recibida, supone la veracidad 

y calidad de la información circulante, de manera que sea productivo el proceso y se genere 

aprendizaje significativo, productivo en un contexto real, atendiendo al medio ambiente en el que 

se desempeñan los sujetos participantes, llámese docente o estudiante. 

Las actividades deben ser planeadas con antelación, de manera que el docente pueda 

asegurar una buena aceptación y recepción de la información exteriorizada, exponiendo de 

manera clara sus posturas para no caer en contradicciones, de ser así el alumnado percibiría 

inconsistencias, desencadenando en un resultado poco favorable para la construcción de 

conocimiento. Tunnermann (2011) afirma que “Lo que sí es evidente es que debemos superar la 

concepción de la educación como simple transmisión - acumulación de conocimientos e 

información” (p. 3). 

En conclusión, la adaptación e implementación de recursos fundamentados en el 

constructivismo, reflejan casi inmediatamente un cambio positivo al interior del aula, 

fomentando la participación y el trabajo en equipo de los estudiantes, propendiendo también por 

un espacio académico donde se desarrollen habilidades y destrezas no solo cognitivas sino 

también al mismo tiempo habilidades afectivas y socioemocionales, que hacen del ejercicio 

pedagógico, un espacio mucho más amable tanto para estudiantes como para los maestros.  

2.3.2 Modelo de diseño instruccional ADDIE 

Como parte fundamental de un proceso de enseñanza aprendizaje exitoso se deben tomar 

en cuenta los aspectos relevantes de la estrategia pedagógica que se pretende implementar y esto 

se logra haciendo uso de un modelo de diseño instruccional, el cual es un proceso  que sirve  de 

soporte para  cualquier  persona  que desee instruir  a  alguien,  por  lo  general  lo utilizan los 

docentes para diseñar y crear un producto, el resultado debe ser un material entendible, enfocado 
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para quienes va dirigido” (Templos, 2020, p.1) . en relación con este aspecto Morales et al. 

(2014) afirman que: 

Una deficiencia encontrada, es el desconocimiento del modelo que se está 

empleando; es decir, se utilizan distintas herramientas tecnológicas para desarrollar el 

proceso enseñanza-aprendizaje o bien para reforzar los planes de estudio, pero el 

problema es que, en lo general, se desconoce el por qué se están haciendo, así las cosas. 

Se sabe que se usan, pero no con qué objetivo. (p.11) 

Es pertinente entonces hacer uso de un modelo de diseño instruccional que permita a los 

y las estudiantes cumplir de manera sistemática una serie de pasos o acciones para adquirir el 

conocimiento de una manera ordenada y contextualizada. La estrategia didáctica del presente 

proyecto de investigación se planteó mediante el modelo de diseño instruccional ADDIE; su 

nombre obedece al acrónimo Analize (análisis) Designe (diseño), Develop (desarrollo), 

Implement (implementación) y Evaluate (evaluación); que representan cada una de sus fases y 

permiten la construcción de la estrategia en mención bajo una estructura clara procesual e 

intuitiva que fortalecerá aspectos de motivación y consolidación de aprendizajes. 

Es importante resaltar que “ADDIE es un modelo interactivo, donde los resultados de la 

evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a 

cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el inicial de la siguiente” 

(Belloch, 2012. p.10). 
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En la tabla 2 se observan las particularidades del proyecto bajo el modelo ADDIE. 

Tabla 2 

Descripción del modelo instruccional ADDIE 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO INSTRUCCIONAL ADDIE 

A 

Análisis 

D 

Diseño 

D 

Desarrollo 

I 

Implementación 

E 

Evaluación 

Existe poco material 

relacionado con la 

enseñanza de la 

música mediante el 

uso e 

implementación de 

TIC. 

Se indagó acerca de 

los recursos 

disponibles en la 

web, repositorios y 

plataformas, 

teniendo en cuenta 

los estándares de 
educación artística. 

Se crearon las 

encuestas inicial y 

final, así como los 

contenidos de 

cada una de las 

sesiones a 

implementar en la 
unidad haciendo 

uso de RED. 

Se establecieron 4 

sesiones de clase, 

antecedidas por una 

encuesta de 

conocimientos previos 

y una encuesta final de 

conocimientos 
adquiridos. 

La estrategia se 

evaluó mediante 

la encuesta final, 

tanto a nivel 

conceptual como 

en su manejo y 

pertinencia 
educativa. 

La educación 

musical no es 

obligatoria en 

primaria, lo cual 

genera vacíos 

conceptuales al 

pasar a secundaria. 

Se evaluó la 

pertinencia de 

fortalecer las 

habilidades rítmicas 

y musicales a nivel 

teórico, conceptual y 

práctico en los 

estudiantes del 
grado. 

Se construyó el 

Google Sites que 

contiene la ruta de 

aprendizaje a 

seguir en la 

estrategia 

didáctica, los 

enlaces a las 
actividades. 

 

 

 

Se dispuso de espacios 

adecuados para el 

diligenciamiento de las 

encuestas y las sesiones 

prácticas, estos son el 

aula de informática de 

la institución y el aula 

de música. 

El carácter de la 

evaluación fue 

formativo, 

reconociendo las 

dificultades y 

errores cometidos 

para luego 

corregirlos. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO INSTRUCCIONAL ADDIE 

A 

Análisis 

D 

Diseño 

D 

Desarrollo 

I 

Implementación 

E 

Evaluación 

Se consideró 

necesario promover 

el desarrollo del 

lenguaje rítmico y 

musical a edades 

tempranas. 

Se planeó la 

estrategia y 

secuencia didáctica 

teniendo en cuenta la 

necesidades y 

particularidades de la 

población que hará 

uso del RED. 

Se generó el 

material adecuado, 

suficiente y 

pertinente para el 

grado, que pueda 

ser aplicado en 

distintas 

instituciones. 

Cada sesión se 

estructuró con un 

momento explicativo, 

un momento de 

práctica grupal, seguido 

por el desarrollo de 

actividades de la 

plataforma de manera 
individual. 

Durante la última 

sesión se realizó 

una evaluación 

práctica de 

lectoescritura 

rítmica como 

parte del proceso 

de aprendizaje. 
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Se pretendió 

impactar de forma 

positiva el 

aprendizaje musical 

en los y las 
estudiantes y un 

acercamiento a la 

expresión artística. 

Se buscó motivar a 

los y las estudiantes 

mediante la creación 

de estrategias 

novedosas de 
aprendizaje que 

involucren el manejo 

de TIC. 

Se buscó orientar 

las prácticas con 

un enfoque 

vocacional y 

profesional, 
garantizando una 

preparación 

adecuada desde la 

escuela. 

Se fomentó la 

participación mediante 

la gamificación de 

conceptos, el 

aprendizaje basado en 
juegos y la sana 

competencia. 

La estrategia es 

susceptible de 

cambios en su 

estructura, 

contenidos y 
aplicaciones de 

acuerdo con las 

necesidades de 

cada institución. 

Nota: Elaboración propia. 

 

2.3.3 Gamificación 

Es por demás normal que con los avances tecnológicos la capacidad tecnológica creadora 

mire con mayor interés aspectos relacionados con el entretenimiento y la parte lúdica del ser 

humano, los espacios de esparcimiento son tan beneficiosos como los espacios de trabajo o 

estudio, así lo confirma el estudio Mejora de hábitos de vida saludables en alumnos 

universitarios mediante una propuesta de gamificación de la universidad de Granada de España, 

este estudio pretende hacer una revisión del impacto, los beneficios del uso de la gamificación y 

su aplicación en el contexto educativo. diseñada para desarrollar hábitos de vida 

saludables mediante una actividad gamificada llamada “La amenaza de los sendentaris” sus 

autores Pérez. et al. (2018) afirman que: 

El impacto sobre la población objeto de estudio no solamente se ha producido a 

nivel personal, en cuestiones tan relevantes como la mejora de sus hábitos de vida y 

actividad física-deportiva o en la mejora de competencias fundamentales en su formación 

académica inicial. De hecho, han evidenciado que su entorno más cercano (pareja, 

vecinos, abuelos, etc.) también se ha visto beneficiado desde el momento en el que han 

sido conscientes de su responsabilidad como promotores de salud, según han reflejado en 

sus narraciones. (art.) 
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En relación con lo anterior, es evidente que la gamificación está presente en diversos 

aspectos del ser humano como una estrategia innovadora y la educación es uno de sus campos 

más prometedores. En la actualidad no existe un consenso general sobre la definición del término 

“gamificación”, sin embargo, la idea principal de utilizar elementos del diseño de juegos en 

entornos no lúdicos con el fin de que las personas puedan adquirir conocimientos y destrezas 

propias de su entorno de manera divertida está ganando cada vez más adeptos. (Area, 2015, p.10) 

Dentro de la estrategia implementada se hizo especial énfasis en dar cumplimiento a las 

pautas propuestas por Linehan et al. (2011), como se cita en (Area, 2015. p.31) que contemplan 7 

momentos o características para la gamificación de actividades educativas que se relacionan con 

el actual proyecto así: 

Experimentación repetida: las actividades propuestas desde la página aprendomúsica 

permiten que el jugador realice repeticiones de la actividad buscando alcanzar una meta. 

Inclusión de ciclos de retroalimentación rápida: Este aspecto consiste proporcionar 

información inmediata que ayude a los estudiantes a mejorar su estrategia y tener una mejor 

oportunidad de éxito en el siguiente intento; en ese sentido aprendomúsica posee videos 

tutoriales, así como espacios explicativos del proceso y la intención de la actividad. 

Adaptación de las tareas a los niveles de habilidad: Aprendomúsica cuenta con 

diferentes niveles con objetivos adaptados a las habilidades de los estudiantes, motivándolos a 

asumir retos. 

Intensificación progresiva de la dificultad de las tareas: La característica de la 

mayoría de las actividades de la página aprendomúsica están contemplada en diversos niveles de 

dificultad, esto ayuda a los estudiantes a mejorar sus habilidades y supone nuevos retos. 
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División de tareas complejas en subtareas más cortas y simples: Los niveles básicos 

de las actividades contemplan jugadores sin experiencia previa, lo cual ayuda a los estudiantes 

sin conocimientos a hacer frente a la complejidad de la tarea, fortaleciendo su confianza. 

Diseño de diferentes rutas hacia el éxito: Si los procesos no tienen una respuesta 

acertada luego de varios intentos, es posible hacer un repaso de la parte explicativa y teórica, sin 

embargo, no es posible modificar los juegos o establecer forma de personalización de las 

actividades. 

Incorporación de recompensas y actividades de reconocimiento social (por ejemplo, 

profesores y compañeros): Las actividades planteadas en la página otorgan puntaje y 

valoraciones cualitativas de acuerdo con los resultados obtenidos en cada actividad, lo cual le 

permite ser recompensado y valorado cuando se realizan actividades sincrónicas presenciales y 

virtuales. 

2.3.4 Educación y video juegos 

Pese a que no muestran relación alguna, estos dos términos comparten una premisa en 

común, los principios fundamentales, así como los mecanismos involucrados en el proceso se 

centran en lograr unos resultados de aprendizaje específicos, es de esta manera que las 

actividades educativas con un componente lúdico, tecnológico y pedagógico logran cautivar el 

interés de quienes acceden a ellos. La pedagogía emergente brinda la posibilidad de aprender 

mediante juegos digitales o virtuales y les proporciona a los educandos la motivación y destreza 

para adquirir su aprendizaje y de hacer uso de elementos y herramientas tecnológicas. Adell y 

Castañeda (2012) definen las tecnologías emergentes en educación como:  

               “nuevos desarrollos de tecnologías ya conocidas o aplicaciones a la educación 

de tecnologías bien asentadas en otros campos de la actividad humana” (p.17), ya que 
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“No se trata de que las pedagogías emergentes sean de una determinada manera y para 

siempre, sino que su definición y desarrollo, por efecto de las prácticas asociadas, está en 

constante cambio” (p.19). 

Dentro de las fortalezas con las que cuenta la asignatura de música es sin duda la 

motivación y curiosidad que los estudiantes que ingresan a grado sexto, asumiendo la expresión 

musical una oportunidad de aprendizaje novedoso en sus horarios, pero además mediado por 

actividades educativas relacionadas con juegos digitales, actividades virtuales y un entorno tecno 

pedagógico que potenciará el manejo de herramientas TIC. Parafraseando a Hernández et al. 

(2014) desde una visión más holística mediante estas dinámicas se estaría “conceptualizando la 

reflexión y práctica pedagógica del docente, orientada por la interacción de los conocimientos 

pedagógicos, tecnológicos y de contenidos que le permiten desarrollar procesos de enseñanza y 

aprendizaje exitosos” (Hernández, p.8). 

2.3.5 Experiencias a nivel internacional 

A nivel internacional, Sánchez (2013) menciona en su trabajo de grado “ Los recursos 

tecnológicos y su apropiación en la asignatura de Artes (Música) en Secundaria” y con respecto 

al uso de los diferentes esquemas y diagramas ofrecidos en el entorno virtual de la herramienta 

TIC, aprendomúsica: “Es pertinente mencionar que los musicogramas son herramientas auditivas 

y visuales que permitieron a los alumnos reconocer las características de los instrumentos en 

cuestión, así como la manera en que participan dentro de un fragmento musical” (p.91).  

Considerando las características del método a implementar es importante destacar que el 

objetivo general de esa parte de la investigación del autor, al igual que en el presente trabajo de 

investigación,  se trata de a analizar e interpretar la aplicación de la herramienta TIC como una 

ayuda didáctica, con la meta de lograr los objetivos y competencias ubicados al interior de la 
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planeación del área de expresión musical para el primer grado de secundaria general, en la 

ciudad de Cuautitlán, estado de México, México.   

Con base en lo anterior, la referencia mencionada aporta a este proyecto de investigación, 

determinados elementos básicos de la educación musical como el ritmo, la observación, el 

análisis de información, la atención a los detalles, el seguimiento de instrucciones y la 

interpretación correcta de las indicaciones por parte de la herramienta TIC, estos elementos están 

plenamente identificados al interior de este proyecto.  

A su vez, da Silveira (2015), afirma que “la tecnología en educación es una realidad y se 

propone como una alternativa factible, inclusive en el uso de la modalidad a distancia. La 

educación musical no está ajena a estos cambios y también se inserta en los contextos virtuales”. 

Ubicándonos en un contexto de países latinoamericanos como Brasil, se encuentran textos e 

investigaciones en donde los autores permiten entrever algunas dificultades respecto a la 

reticencia por parte de algunos sectores para permitir la migración parcial de la educación 

tradicional a la educación virtual en algunas áreas de conocimiento.  

Música, tecnología y educación se convierten en una compleja amalgama de campos del 

saber, que dificultan la implementación simultánea en aulas virtuales, sin embargo, la disciplina 

musical no puede ser desplazada de las metodologías pertenecientes a la contemporaneidad. La 

creación de la herramienta digital “MEGALOGO”, se ha aplicado en la región de Goiânia, 

municipio brasileño ubicado en el centro del país, en las escuelas primarias públicas, estatales y 

municipales. Esta herramienta TIC ha obtenido excelentes, motivando a la continuación de las 

investigaciones en el campo de la inmersión de las TIC en los procesos educativos musicales.  

Los resultados a la hora de implementarse demuestran alta pertinencia y efectividad en la 

enseñanza rítmica y musical, “caracterizado por propiciar una relación con elementos musicales 
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y por ser un ambiente de construcción musical, en el cual el alumno construye las melodías 

teniendo por principio el elemento esencial para el desarrollo musical” (Pereira, 2019, p. 19).  

Martí y Ortega, (s.f.) aseguran que, “efectivamente las TIC constituyen un elemento 

digno de tener en cuenta en el desarrollo de las clases de música en un futuro inmediato. Las 

ventajas de su inclusión en el aula han quedado patentes en el desarrollo de este proyecto” (p.20). 

Este proyecto que involucra herramientas TIC, se realizará en el CEIP Río Segura de Beniel, en 

Murcia, España. Dedicado a chicos de educación Infantil cuyas edades promedian los 5 años, en 

los niveles de 1º a 6º de Primaria. Sus objetivos abarcan el desarrollo musical basado en uso de 

TIC, cobijando diversas destrezas como la evocación sonora del entorno, hasta la práctica y 

posterior dominio de un instrumento musical. Dichas habilidades se forjaron a través del trabajo 

en equipo y la formulación de acuerdos entre los estudiantes, desarrollando el gusto y el sentido 

estético propio de las artes. El proyecto en cuestión demuestra con sus estadísticas y recolección 

de datos, la pertinencia y efectividad que arroja la implementación de una herramienta TIC en la 

institución. A modo de conclusión al incorporar estos recursos, Martí y Ortega, (s.f.) sugieren: 

Las ventajas de estos recursos trascienden su aplicación al aula de música ya que 

con ellos se dota al alumnado de recursos que le permiten llevar a cabo actividades 

musicales con un tinte lúdico fuera del horario lectivo, lo que hace que la escasísima hora 

semanal con la que cuenta la asignatura pueda ampliarse en casa con una motivación 

extra. (p.19). 

 La utilización de recursos digitales en la escuela nos permite ampliar el tiempo de 

estudio, cuyo horario generalmente es escaso en la carga académica semanal, así, en los hogares 

(y contando con los mínimos requerimientos tecnológicos), se desarrollan talleres y actividades 

lúdicas que resultan ser el complemento ideal para fortalecer el aprendizaje musical. El aporte de 
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esta investigación se basa en la argumentación que se puede ofrecer a directivas, concejos 

académicos y demás organismos dentro de la institución, para incluir dentro de las planeaciones, 

actividades que puedan ser avaluadas a través de los diferentes recursos educativos digitales 

existentes. 

2.3.6 Experiencias a nivel nacional 

Con respecto al panorama nacional, Mazo, (2011), se recopiló en su proceso de 

investigación valiosa información acerca de la relación entre el arte, las ciencias y la tecnología. 

La indagación planteó además algunas pautas innovadoras en cuanto a las formas de trabajo 

como proposición para transmisión y generación de experiencias en los niños de dicha 

fundación, dependiendo también y de manera pertinente, del interés y las necesidades 

demostrados por los estudiantes.  

Este proyecto brinda alternativas modernas que involucran las TIC al interior de los 

procesos de enseñanza artística y musical, abarcando además la interdisciplinariedad, ofreciendo 

maneras de generar hábitos de trabajo colaborativo y habilidades que promueven la solidaridad, 

la empatía y el compañerismo. 

Se potencian aspectos como el trabajo en equipo, la interdisciplinariedad y la 

transversalidad. Dicha postura, aporta a nuestro proyecto de investigación, un nivel importante 

de posibilidades para desarrollar de manera satisfactoria la implementación de guías que 

permiten incluir diversas áreas dentro de su contenido. La integración de las áreas resulta ser 

atractiva para los estudiantes, sabiendo que, al desarrollar los trabajos dentro de este tipo de 

dinámicas, se está realizando una labor íntegra que permite transmitir conocimientos y 

experiencias correspondientes a diferentes asignaturas, por tanto, su evaluación también es 

global. 
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En la investigación adelantada por Castillo et al (2016) se pone en evidencia la 

problemática surgida por la falta de preparación de muchos de los docentes en el ámbito de la 

tecnología, algunos manifiestan que, a pesar de tener conocimiento de la existencia de softwares 

y aplicaciones en los computadores, no los implementan al interior de sus clases por falta de 

experticia y/o conocimiento. Adicional a esta situación, la incorporación de recursos educativos 

digitales (RED) no se contemplan dentro de los currículos ni estándares para planes de estudio, 

por eso “los docentes que hacen uso de los recursos educativos digitales en la enseñanza de la 

música, la danza y el dibujo lo hacen por iniciativa propia y no porque este contemplado dentro 

del currículo” Castillo et al, (2016, p.80).  

Sin embargo, dentro del análisis de información y hallazgos, se destaca también la 

satisfacción reflejada por los docentes encuestados en el trabajo de grado de los autores antes 

mencionados, al reconocer a las TIC como elemento fundamental en la educación moderna; por 

tanto, al recabar dentro de la anterior propuesta, hallamos diferente elementos teóricos basados 

en la experiencia, que al ser expuestos dentro de la comunidad educativa, terminan siendo 

aceptados y acogidos para posterior aplicación dentro de las clases. 

Nasif (2019) propone el uso de herramientas digitales diseñadas con fines meramente 

pedagógicos, al encontrar que existen algunas plataformas cuyo fin puede ser mucho más 

enfocado hacia lo social y la procrastinación. Basado en su amplia investigación de campo, cuyo 

registro se puede localizar en el trabajo de tesis doctoral que lleva por nombre: 

Experiencia estética en la educación musical interactiva: una mirada desde la escuela nos 

ofrece la siguiente reflexión: 

 La educación musical interactiva favorece la construcción de la experiencia 

estética cuando en las experiencias educativas se va más allá del hecho meramente 
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musical, es decir, cuando se potencia la educación musical complementándola con 

elementos como la argumentación, la creación, el pensamiento crítico y la producción y 

publicación de contenidos (Nasif, 2019, p. 251). 

Esta investigación aporta elementos significativos en cuanto a su forma de implementar 

la metodología a la hora de aplicar las herramientas digitales, en cinco colegios distritales que 

fueron objeto del proceso. El proyecto se llevó a cabo con estudiantes de diferentes grados de 

bachillerato de los colegios escogidos, arrojando una cantidad abundante y considerable de 

resultados, datos y registros importantes frente al desempeño de la comunidad estudiantil. 

2.4 Marco Conceptual 

Según García (2020), un marco conceptual es “el conjunto o sistema de preceptos, 

principios, postulados o reglas que van a permitir la construcción del conocimiento científico en 

una ciencia, y derivar el diseño o estrategia metodológica para la investigación de sus problemas 

científicos” (p. 46). El autor define el concepto, como una gama de elementos imprescindibles a 

la hora de generar un proyecto de investigación, que van desde los cánones preestablecidos para 

edificar unas bases sólidas de conocimiento, hasta el resultado de otros procesos de 

investigación. 

Cabe resaltar la importancia de la articulación de este marco conceptual con la 

formulación de la pregunta problema, en donde se visualiza la importancia del juego y su 

implementación al interior de las aulas, así como los videojuegos y el importante papel que 

pueden llegar a desempeñar en los procesos de formación y de producción de conocimiento, 

habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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2.4.1 El juego 

Los comportamientos lúdicos se han presentado en la sociedad desde lo más remoto de la 

historia humana, de allí que la noción del término pueda llegar a ser excesivamente extensa, 

según (Garvey, s.f.) “el juego ha sido vinculado a la creatividad, a la solución de problemas, al 

aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y otros fenómenos cognoscitivos y 

sociales” (p 15). En un artículo de la revista In-fan-cia basado en las teorías de Bruner (1983) y 

su texto Juego, Pensamiento y Lenguaje, se menciona que “el juego es una proyección de la vida 

interior hacia el mundo, en contraste con el aprendizaje, mediante el cual interiorizamos el 

mundo externo y lo hacemos parte de nosotros mismos” (p.3). 

La delimitación del concepto puede llegar a ser bastante subjetiva, no obstante, cualquier 

tipo de manifestación lúdica, en el deporte, en las artes, en la simple interacción humana, puede 

llegar a considerarse como juego “un conjunto de definiciones aluden, en efecto, al juego como 

ocasión de aprendizaje y adquisición de hábitos útil es para la vida e incluso, de rasgos 

componentes de la personalidad” (Secadas, s.f., p. 24).   

En el mismo sentido, se pueden mencionar los beneficios que el juego representa para la 

salud y que tienen estrecha relación con lo físico como con lo mental, Anderson y Bailey (2017) 

afirman que “El juego es necesario para el desarrollo saludable del niño. El 75% del desarrollo 

cerebral ocurre después del nacimiento, el juego ayuda con ese desarrollo estimulando el cerebro 

a través de la formación de conexiones entre las células nerviosas (p.1).  

Lo anterior, soporta de forma integral la implementación de una estrategia en la que el 

juego tiene un papel protagónico, que además fortalece la parte emocional en el sentido que “no 

sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la capacidad intelectual, sino también 
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porque potencia otros valores humanos como son la afectividad, sociabilidad, motricidad entre 

otros” (Chamorro. 2010. p.21)  

La implementación de este tipo de actividades dentro de los currículos al interior de las 

aulas toma más fuerza día a día, producto de la comprobación de su eficacia en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y de aprehensión efectiva en poblaciones de diferentes edades. 

2.4.2 Videojuegos 

 De acuerdo con Pere Márquez 2001: 

Entendemos por videojuegos todo tipo de juego digital interactivo, con 

independencia de su soporte (ROM interno, cartucho, disco magnético u óptico, on-line) 

y plataforma tecnológica (máquina de bolsillo, videoconsola conectable al TV, teléfono 

móvil, máquina recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo). (art.) 

Pese a no mostrar relación directa con el ámbito académico, los videojuegos son 

relevantes para el aprendizaje dada su exigencia en diversos niveles del conocimiento; “Los 

videojuegos fomentan la reflexión, la concentración y el razonamiento estratégico. Se relaciona a 

ellos el desarrollo general de algunos tipos de reflejos y aumentan los niveles de agilidad mental. 

(Sedeño, 2010. p.184). Idea que se complementa con la de Pindado, (2005) quien afirma que 

dentro de sus beneficios, “También son importantes los elementos perceptivos y deductivos, así 

como el procesamiento en paralelo o simultáneo. E, íntimamente ligado a ello, la espacialidad y 

la agudeza visual.” (p.57). 

Sin embargo, el carácter lúdico de los videojuegos, son en sí mismo un obstáculo para la 

aprobación definitiva de su uso en las aulas, sus virtudes aún no se han establecido de manera 

seria dentro de los currículos y proyectos educativos institucionales, resultando ser una situación 

bastante paradójica, al entender que la presencia de los videojuegos es bastante alta en la mayoría 
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de los hogares; según Revuelta (2012), “los videojuegos son un vehículo de cultura de la 

sociedad actual por lo que debemos aprovechar ese impulso como algo positivo en lo que 

empezar a construir nuevos sistemas de aprendizaje”(p. 2).  

2.4.3 El juego en la educación 

El juego ha hecho parte activa en los procesos de enseñanza aprendizaje a nivel histórico 

y a nivel mundial, es mucha la teoría que rodea este fenómeno que hace parte del quehacer diario 

de docentes, directivas y en general de la comunidad educativa en las instituciones, “Los juegos 

ofrecen una alternativa diferente, el docente hábil y cuidadoso de su responsabilidad tiende a 

buscar formas que faciliten el proceso” (Minerva, 2002, p. 291). 

El juego en las aulas no puede ser considerado simplemente como un entretenimiento, 

producto del ocio o del derroche de energía, de hecho, este tipo de actividades genera cercanía al 

conocimiento, a generar experticia en situaciones cotidianas que implican el buen desarrollo 

físico y motriz, el juego a su vez, desencadena en sentimientos de satisfacción y diversión. Con 

el juego como actividad lúdica dentro de las clases, se logra producir descanso y sano 

esparcimiento.  

Calero (2003) afirma que “el juego y la educación deben ser correlativos porque 

educación proviene del latín educere, implica moverse, fluir, salir de, desenvolver las 

potencialidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que se 

educa. (como se cita en Leyva, 2011. p. 16). 

Desde la anterior perspectiva, la implementación de didácticas alrededor del juego en los 

salones de clase, favorece en los docentes la estimulación de actitudes positivas dentro de la 

interacción propia de los mismos, la solidaridad, la creatividad, la sana competencia, el trabajo 

en equipo, la estrategia, la comunicación verbal y no verbal, el respeto hacia el semejante, el 
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análisis, la concentración, la imaginación y la búsqueda de alternativas que le permitan al 

estudiante salir adelante de manera individual y/o grupal. 

La implementación de un RED al plan curricular del grado Sexto, dedicado a la 

población objeto de estudio, no solo pretende, sino que demuestra la pertinencia y gran 

efectividad del uso de este tipo de material digital en los salones de clase. A través de las 

encuestas aplicadas a los estudiantes se ha confirmado un alto nivel de aceptación de dichos 

recursos, generando motivación e interés poco común de parte de la comunidad estudiantil hacia 

el área de expresión musical. Esto, por supuesto, retroalimenta la necesidad del cuerpo docente 

de indagar, consultar, analizar, diseñar, crear e implementar diferentes recursos que sigan 

generando motivación, así como la utilización de insumos que propendan por el mejoramiento de 

los procesos de enseñanza aprendizaje, y que estén a la vanguardia de la educación moderna. 

Esta idea se apoya en el planteamiento de Archila y González (2021), quienes afirman 

que, “Las características de la asignatura de música la convierten en un área versátil para utilizar 

la gamificación, aprovechar el potencial educativo de ambas y así beneficiarnos del componente 

motivacional.” (p.169). 

La gamificación se establece como un recurso inamovible en las planeaciones 

curriculares y su respectiva aplicación, siempre con el objetivo de avanzar y mejorar el proceso 

de enseñanza -aprendizaje musical dentro de las instituciones que reconocen la importancia de la 

educación artística en los estudiantes de grados inferiores, por supuesto reforzando y 

fortaleciendo los procesos de enseñanza cultural y artísticos originados y diseñados para en 

nuestros jóvenes. 
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En la figura 1, se expone un mapa conceptual en donde se observa cada uno de los 

componentes del marco de referencia del proyecto de investigación. 

Figura 1 

Marco de referencia del proyecto. 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

3. Metodología 

Teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto de investigación, se toma como 

referencia la intención de desarrollar el aprendizaje musical a través de ejercicios y actividades 

mediadas por las TIC con población del grado 601, dicho proyecto se ejecuta bajo los parámetros 
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de la evaluación cualitativa, caracterizada por generar una interpretación de un contexto real. 

Según Taylor y Bogdan (1987) “la metodología cualitativa en su más amplio sentido a la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p. 23). 

 De manera que se logra efectuar un seguimiento cercano hacia el proceso individual de 

los aprendientes, con nociones cercanas a sus entornos, así, se convierte el proyecto en un 

organismo motivante para la consecución de elementos que aportan conocimiento en el proceso 

de educación en expresión musical. 

3.1 Modelo de investigación 

El modelo de investigación escogido fue la Investigación Acción Pedagógica, 

introducida al país en la década de los setenta, por el sociólogo Orlando Fals Borda, y que: 

“Si bien surgió como una metodología inspirada en la sociología, se 

convirtió de inmediato en acción educativa, en cuanto recuperó la unidad 

dialéctica entre la teoría (hasta ese momento alejada de los actores sociales) 

y la praxis, cuyo desarrollo demostró procesos de aprendizaje significativo, 

haciendo de la investigación una constante acción creadora tanto para los 

investigadores como para los actores sociales” (Calderón y Cardona, s.f. 

p.3). 

Se pueden mencionar entre sus principales objetivos el de identificar y diagnosticar los    

problemas que surgen en al aula ante los enfoques de investigación-descubrimiento; desarrollar y 

comprobar hipótesis prácticas acerca de cómo pueden resolverse los problemas de la enseñanza 

previamente identificados; aclarar los objetivos, valores y principios, mediante la reflexión; 

elaborar actividades con objeto de modificar las circunstancias del grupo y habituarnos hacia la 
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práctica de reflexión social desde la investigación. (Loor, Palma & Saltos. 2018. p. 5). Dicho 

modelo presenta unas características pertinentes con el proyecto de investigación, el cual buscó 

robustecer el aprendizaje musical y rítmico de los estudiantes, al hacer uso de los diversos 

recursos proporcionados por la página web www.aprendomusica.com. 

3.2 Tipo de investigación 

Como parte de la investigación cualitativa, se usó el modelo histórico, el cual estudia 

eventos pasados, sus causas y sus consecuencias con el objetivo de comprender mejor lo que 

está ocurriendo actualmente. Este modelo contesta a preguntas basándose en una idea hipotética 

y después utiliza todos los recursos disponibles para ponerla a prueba. 

Este tipo de investigación cualitativa puede utilizarse en todo tipo de ámbitos, desde el 

campo de los negocios hasta la sociología o la antropología.  

El instrumento que se empleó fueron los cuestionarios, que recopilaron datos cualitativos 

frente a los conocimientos previos, experiencias de aprendizaje, fortalecimiento de conceptos y 

valoración de las herramientas de aprendizaje y que a su vez pudo emplear preguntas abiertas, 

de tal manera que los participantes pudiesen expresar sus pensamientos de manera más libre. De 

acuerdo con Álvarez et al. (2014 Ens.) “La investigación cualitativa es el procedimiento 

metodológico que utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir 

un conocimiento de la realidad social” (p. 2). 

Se propuso usar una metodología de aprendizaje basado en juegos o Game-Based 

Learning (GBL) de la página web www.aprendomusica.com; que consiste en la utilización de 

juegos como vehículos y herramientas de apoyo al aprendizaje, la asimilación o la 

evaluación de conocimientos. Se trata de una metodología innovadora que ofrece tanto a los 

alumnos como a los profesores una experiencia educativa diferente y práctica que se puede 

http://www.aprendomusica.com/
http://www.aprendomusica.com/
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aplicar a una materia o tema o integrar varias asignaturas. Si se opta por los juegos educativos 

digitales y el uso de las TIC, el GBL supone una aproximación muy completa que además 

trabaja la alfabetización digital. AulaPLaneta (2015. Art.) 

En la figura dos observaremos las ocho ventajas del aprendizaje basado en juegos. 

Figura 2 

Ocho ventajas del aprendizaje basado en juegos 

 
Nota: Fuente AulaPlaneta.com 

Al respecto Gómez et al. (2004), mencionan que:  

En dominios donde es necesario poner en práctica lo aprendido, la aproximación 

natural son los simuladores. Estos sistemas se apoyan en el constructivismo y las teorías 

psicológicas que afirman que el aprendizaje es la construcción de estructuras cognitivas. 
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Sin embargo, una simulación perfecta sin algún tipo de guía no sirve para nada. Se 

necesita una realimentación que indique qué se está haciendo mal y cómo mejorar. (p, 7). 

Por lo tanto, se revisó el contenido teórico y práctico musical de la página web 

aprendomúsica, para fortalecer los conceptos trabajados en las clases y encuentros de forma 

lúdica y divertida pero construyendo conocimiento en todo momento, de manera que “ Este tipo 

de motivación es beneficiosa para el alumno porque aumenta la velocidad de aprendizaje, a la 

vez que incrementa el número de horas que invierte en usar el programa, metiéndole en una 

espiral positiva que le lleva a aprender cada vez más” (Gómez et al. 2004. p, 7). 

3.3 Población y muestra 

La población con la que se implementó el recurso, correspondió al curso 601, jornada 

tarde del colegio Gabriel Betancourt Mejía, sede B, ubicado en la localidad de Kennedy en la 

ciudad de Bogotá, Colombia; este curso se compone principalmente por estudiantes de edades 

que oscilan entre los 10 y los 12 años de edad, cuya experiencia a nivel musical es 

prácticamente nula. Muchos de estos estudiantes reflejan gran interés por el área de expresión 

musical y asumen el estudio de la materia con un grado de responsabilidad satisfactorio, el 

objetivo es propender por un espacio en donde más adelante pongan en práctica el ritmo y los 

conocimientos aprendidos a través de la interpretación sencilla de algún tipo de instrumento 

musical o artefacto sonoro y que les permite además, tener una evolución musical individual y 

participar en procesos de ensambles sonoros con sus compañeros. 

3.4 Características de la población 

Los estudiantes del Grado 601 del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía, se ubican 

principalmente en los alrededores de la institución, localizada en la zona Octava de Kennedy, 

más específicamente en el barrio “El Tintal”: esta zona está determinada por el nivel socio 
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económico de estrato 2 y 3. La mayoría de los hogares a los cuales pertenecen los estudiantes se 

conforma por el núcleo común de la familia, como lo es padre, madre y hermanos, sin embargo, 

un porcentaje considerable de los alumnos conviven con solo uno de sus padres. El curso 601 

del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, Jornada Tarde está conformado en su totalidad 

por un total de 19 Mujeres y 16 Hombres. No existen casos de necesidades educativas 

especiales o diferencial, y se ubican entre el rango de 10 a 12 años de edad. 

En la figura 3, se muestran los parámetros de organización del proyecto. 

Figura 3. 

Mapa mental, organizador gráfico. 

 
             Nota: Elaboración propia.  

3.6 Narraciones horizontales 

La principal motivación para adelantar una investigación en este campo, deriva de la 

imperiosa necesidad de generar material suficiente e idóneo que aporte a la comunidad 
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educativa infantil, valiosas herramientas y recursos digitales que promuevan el aprendizaje 

rítmico-musical no solamente al interior de las escuelas, sino en espacios de informalidad en los 

cuales los estudiantes logren reconocer dentro de este material, elementos que les ayuden a 

interiorizar, digerir, exteriorizar así expresar las habilidades y destrezas musicales aprendidas. 

Las habilidades mencionadas, se espera sean desarrolladas dentro de un lenguaje 

musical y no solamente a través de medios tradicionales de educación como la presencial, sino 

acudiendo también a estrategias virtuales, siempre y cuando el estudiante se mantenga motivado 

y como principal actor en la educación, “de todas formas, a pesar de las posibilidades que 

conllevan las TIC, éstas no son neutras; la tecnología por sí sola no propicia cambios si no 

existe una modificación de actitudes y de procesos en quienes las utilizan” (Borges, 2007, p.7). 

Es así como, en primera medida se pretendió identificar hasta qué punto los estudiantes 

manejan conceptos básicos en lectura rítmica y demás fundamentos básicos en esta materia, 

para tal fin, se elaboró una encuesta que fomenta la participación activa de todos y cada uno de 

los estudiantes de la población objeto de estudio, allí se inicia entonces el proceso de inmersión 

dentro de la aplicación GoogleSites, para dar inicio al chequeo de las actividades orientadas al 

aprendizaje musical y sus fundamentos básicos.  

Dicha encuesta, contiene una serie de preguntas que indagan respecto a la forma en que 

los alumnos se han logrado acercar a ciertos conceptos musicales, de tal manera que en su 

narrativa debían expresar qué tantos conocimientos previos manejan respecto a temas puntuales 

como, el ritmo y su definición, instrumentos y figuras musicales como la redonda, la negra, la 

corchea, la blanca, sus respectivos silencios y su uso. La plataforma “aprendomusica.com”, 

ofrece actividades que son “adecuadas en aulas de informática, aulas de música provistas de 

ordenadores, tabletas o pizarra digital y en los propios hogares, para reforzar los contenidos de 
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música impartidos en los centros de estudios” (aprendomúsica, 2005). 

La propuesta fue la de implementar una herramienta digital que permita el acercamiento, 

la iniciación y/o el refuerzo del estudio de fundamentos básicos en música, para aquellos 

estudiantes que, al ingresar a la educación básica y media no han recogido absolutamente 

ninguna experiencia teórica o práctica musical, pretendiendo mitigar el impacto que genera el 

confrontar un área que de por sí, todos los estudiantes deberían tener la oportunidad de vivenciar 

desde muy pequeños. 

El uso de las TIC incide notablemente en la inmersión de los estudiantes hacia posibles 

escenarios futuros en donde esta opción de educación acogerá cada vez más auge y 

protagonismo, dadas las múltiples ventajas y amplias posibilidades que ofrece dicha modalidad, 

según Maiguel (2013)  

“Las instituciones educativas deben diseñar estrategias de innovación docente 

apoyadas en las tecnologías, no solo por abrirse un nuevo mercado en la educación 

virtual sino porque estamos en la era de la revolución tecnológica y de la información, lo 

que implica un cambio en la forma de impartir el conocimiento” (p.2).  

Una vez reconocida la aplicación GoogleSites, que particularmente funciona como 

contenedor de las actividades de la plataforma “aprendomusica.com”, se buscó que el estudiante 

adquiriera las habilidades necesarias para superar cada uno de los niveles propuestos por dicha 

plataforma, interiorizando y asociando  términos y conceptos, para adelantar sus conocimientos 

previos y ahondando en temas rítmicos que se constituyen en la estructura básica, avanzando en 

el aprendizaje teórico-práctico musical. 

Luego de realizadas las sesiones, la población objeto de estudio en su totalidad, 

respondió una segunda encuesta que permitió recolectar datos importantes acerca de la 
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efectividad, percepción e incidencia que los estudiantes lograron extractar de la herramienta 

digital, siendo así, un excelente medio para generar mayores propuestas y a través de las 

conclusiones, adoptar medidas que fortalezcan el recurso y adopte mayor credibilidad.  



67 
 

 

3.7 Categorías de análisis 

En la tabla 3 se presentan las categorías de análisis del proyecto. 

Tabla 3 

Categoría de análisis 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS 

DE   ANÁLISIS 
DEFINICIÓN 

SUBCATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

¿Cómo una estrategia 

didáctica mediada por 

las TIC podría 

fortalecer el proceso 

de aprendizaje 

teórico-práctico, 

aplicado al ritmo 

musical en la 

población estudiantil 

del grado 601, 

Jornada Tarde, Sede B 

del Colegio Distrital 

Gabriel Betancourt 

Mejía? 

CONCEPTUAL En su sentido más amplio, por educación se 

entiende el proceso por el cual se transmite el 

conocimiento, los hábitos, las costumbres y los 

valores de una sociedad a la siguiente generación. 

García Carrasco (1987) recuerda esta circunstancia 

aludiendo al hecho de que la educación no se refiere 

a una sola actividad, sino a un conjunto diverso de 

ellas, por lo que su comprensión será compleja. 

(como se cita en Luengo. 2004. 
p. 31) 

Preconceptos musicales 

Conceptos de teoría 
rítmica 
y musical 

Apropiació

n del 

conocimien

to 

TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA 
Tecnología en la educación. 
"La Tecnología Educativa (TE) se puede 

considerar como una disciplina integradora, viva, 

polisémica, contradictoria y significativa de la 

Educación" (Cabero. 2001. p. 97.) Esta comprende 

el diseño, desarrollo e implementación de técnicas 

y materiales (productos) basados en los nuevos 

medios tecnológicos (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones - TIC- y 

medios masivos) para promover la 

Manejo de 

herramientas TIC, 

conocimiento y 
nociones 

Interacción con 
ambientes 
virtuales 

Aplicación y uso en el 
contexto escolar 

Disposición de 

elementos 

tecnológicos. 
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Tabla 3 

Continuación de las categorías de análisis del proyecto. 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 
DEFINICIÓN 

SUBCATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS 

  eficacia y la eficiencia de la enseñanza y 
contribuir a resolver los problemas 

educativos. 

 

COMUNICATI
VA 

La vinculación de la competencia comunicativa 

con la cultural y artística (en sus diferentes 

lenguajes: visual, musical, literario, corporal) 

se evidencia en el currículum y supone saber 

crear con palabras, con el propio cuerpo, con 

todo tipo de materiales, apoyos y herramientas 

tecnológicas, tanto individualmente 

como de forma colectiva, de acuerdo con 

(Gardner, 2002) “La comunicación es presentada 

como competencia de carácter transversal y 

fundamentación necesaria para la adquisición de 

otras competencias”,  

las representaciones y análisis de la realidad 

facilitan la actuación de la persona para vivir y 

convivir en sociedad. (como se cita en Alsina, 

Cañabate & Godoy. 2013. p. 271) 

Diseño de la 

estrategia: Mediada 

por GoogleSites 

Implementación de la 
estrategia 

Evaluación de la estrategia 

Resultados: Análisis 

del proceso 

       Nota: Elaboración propia.
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3.8 Descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para resolver este punto es importante destacar que, al llevar a cabo este proyecto, se 

utilizó la encuesta como técnica e instrumento de recolección de datos. 

Cabe resaltar que, la encuesta es la técnica de recolección de datos más utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que esta, permite obtener datos de manera más rápida y 

eficaz, (Casas, Donado y Repullo, 2003), y colabora en la elaboración de informes estadísticos y 

sus esquemas gráficos permiten al lector visualizar de manera más fácil los resultados de la 

investigación. 

Ahora bien, cuando se habla de encuesta, se hace referencia a un método de investigación 

y recopilación de datos utilizado para obtener información de personas sobre diversos temas 

(QuestionPro, 2021), de manera sistemática, y para este caso, la información fue solicitada a los 

estudiantes del Colegio Gabriel Betancourt Mejía, con el fin de realizar la verificación del nivel 

de apropiación de los conceptos musicales básicos en ritmo. 

Todo lo anterior, teniendo en cuenta que, las encuestas tienen una variedad de propósitos 

y se pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología               elegida y los 

objetivos que se deseen alcanzar (QuestionPro, 2021). 

Por otra parte, una de las ventajas más representativas a la hora de utilizar este tipo de 

técnica como instrumento de recolección de datos, es que la encuesta ofreció la posibilidad de ser 

aplicada de manera masiva y que en una misma aplicación se puede obtener información sobre 

un amplio abanico de temas a la vez (Casas, Donado y Repullo, 2003. p.143). 

De igual manera, otras de las ventajas de utilizar esta técnica de recolección de datos 

pueden ser: 
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La encuesta permite obtener gran cantidad de información en poco tiempo 

directamente de los estudiantes. 

Una vez que el cuestionario está elaborado no requiere a personal especializado para 

su aplicación. 

La recolección, procesamiento y análisis de la información es fácil de realizar, ya sea 

con herramientas como GoogleForms o con algún Software para encuestas ya 

predefinido en Internet. 

 

Hoy en día y con la implementación de las TIC, los avances tecnológicos y debido a 

la emergencia sanitaria que se produjo en el mundo por el Covid-19, las encuestas por 

internet se han convertido en una de las herramientas más utilizadas, por su rapidez de 

aplicación, tabulación de resultados y sobre todo por bajo costo, pues con estas, los 

investigadores realizan un cuestionario virtual y lo suben a su en su página web, plataforma 

y/o recurso educativo digital o lo envían a través de correo electrónico para que los 

encuestados (estudiantes) puedan responder QuestionPro, (2021), casi que en tiempo real. 

El instrumento elegido para la recolección de datos es el de la encuesta, dicho 

instrumento permite recoger datos frente a las experiencias previas de los estudiantes en 

gramática e interpretación musical y sus fundamentos básicos, se convierte entonces este 

instrumento en un medio para obtener un referente, que define de manera cualitativa los 

conceptos y conocimientos en el área de expresión musical entre la población objeto de 

estudio, previos al uso de la herramienta digital, “La encuesta cualitativa estudia la 

diversidad de un tema dentro de una población dada” (Jansen, 2013, p. 51), las muestras y 

resultados se socializarán para generar un posterior retroalimentación.  
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Enlace encuesta de preconceptos: (Formatos expuestos en el apéndice). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ86kY07CsAkygjdAHlD6T7S59WF

BQQoDrC3K2GUE8IHDpOg/viewform   

Para medir los resultados obtenidos en cuanto a la aprehensión de conocimientos por 

parte de los estudiantes al haber utilizado la herramienta digital, se plantea una encuesta 

cualitativa que recolectará la información suficiente para elaborar un informe acerca de la 

percepción de los estudiantes frente al ejercicio. 

Enlace de conocimientos adquiridos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsr6PwtkZveleL35kbOrelmU-

gs_aXpX8uTJSslLPjQIqPVA/viewform 

 

3.9 Valoración de expertos de instrumentos 

El proyecto de investigación: Estrategia didáctica mediada por las TIC para el 

fortalecimiento del lenguaje rítmico y musical dirigido al grado 601 Jornada Tarde, Sede B, 

del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía, potenció el aprendizaje rítmico y musical, 

centrándose en la creación de una estrategia pedagógica centrada en tratar de mitigar el 

impacto generado a estudiantes del grado sexto de bachillerato en su incorporación al 

universo musical sin previa experiencia en dicho campo, en donde se pretende potenciar las 

habilidades y capacidades musicales acordes a las destrezas que podrían llegar a desarrollar, 

al ser orientados correctamente en este arte. Los resultados de la aplicación de una 

herramienta TIC fueron registrados paso a paso con el objetivo de socializar el proceso en 

diferentes espacios académicos, así, con los datos recopilados durante el mismo, el recurso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ86kY07CsAkygjdAHlD6T7S59WFBQQoDrC3K2GUE8IHDpOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ86kY07CsAkygjdAHlD6T7S59WFBQQoDrC3K2GUE8IHDpOg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsr6PwtkZveleL35kbOrelmU-gs_aXpX8uTJSslLPjQIqPVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsr6PwtkZveleL35kbOrelmU-gs_aXpX8uTJSslLPjQIqPVA/viewform
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se pueda implementar en otras instituciones no solamente a nivel local sino distrital, 

inclusive a nivel                        nacional. 

Se realizó la implementación de las herramientas en el grado seleccionado, además 

de un seguimiento y registro permanente con el fin de determinar qué tan valioso se puede 

considerar para el desarrollo de destrezas y habilidades motoras y rítmicas para los 

estudiantes, en el área de expresión musical. La intención del proyecto es proponer la 

implementación de un RED para generar motivación a los estudiantes. 

3.9.1 Identificación de los expertos 

Evaluador 1: José Luis Sánchez Díaz  

Perfil Académico: Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Humanidades y Legua Castellana de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, bajo el perfil de docente investigador, Máster 

Universitario en Didáctica de la Lengua y Literatura en educación Secundaria y Bachillerato de 

la Universidad Internacional de la Rioja. 

Experiencia en el 

campo de la 

investigación: 

Durante su proceso de formación hizo parte de semilleros de investigación en IAP en el aula, 

Educación Inclusiva y Diversidad Cultural y Educación, Asimismo en el desarrollo de su vida 

profesional y bajo la formación como docente investigador que ha recibido, lleva 14 años 

encontrando en la investigación una herramienta para atender problemáticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Actualmente se desempeña como coordinador de la Institución 

Educativa Departamental San Juan de Rioseco en Cundinamarca, Colombia.  

Nota: Fuente UDEC. 

 

Evaluador 2: Raúl Poveda Casas 

Perfil Académico: Magíster en creación musical nuevas tecnologías y artes tradicionales universidad de tres de 

febrero Buenos Aires Argentina 

Experiencia en el 

campo de la 

investigación: 

Docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, con reconocimiento distrital por el proyecto 

Notas de Paz, liderado con jóvenes del colegio Gabriel Betancourt Mejía Sede B jornada 

mañana. Experiencia en investigación sobre creación musical y escrita en el libro los sonidos 

de las turbulencias publicado en 2020 editorial liberatura. 

 Nota: Fuente UDEC. 
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3.10 Ruta de investigación diseñada por el equipo o maestrante 

Una vez seleccionados el modelo y tipo de investigación para posterior aplicación y 

puesta en práctica en el proyecto, se desglosan las características y/o parámetros que se 

considera pueden aportar elementos valiosos a la hora de clarificar y establecer cuál es la 

situación en contexto que realmente se va a estudiar, basado en la formulación del problema y 

buscando la manera de implementar el modelo de investigación cualitativo con orientación 

descriptiva; según Galeano (2004) “la investigación cualitativa puede ser útil para 

familiarizarse con un contexto, unos actores y unas situaciones antes de proceder en serio a los 

procesos de muestreo y de aplicación de instrumentos de medición” (p.16). 

La investigación acción pedagógica se planteó desde el punto de vista cualitativo, al 

pretender generar una serie de recopilaciones interpretativas. En primera medida, por medio de 

una encuesta de preguntas abiertas, se cuestiona a cada uno de los integrantes del universo, 

acerca de los conocimientos musicales previamente adquiridos e independientemente si fueron 

obtenidos de manera formal o informal, acerca de conceptos básicos y fundamentales en 

gramática musical, principalmente en ritmo; la población objeto de estudio dejará en claro 

cuáles son las falencias o temas específicos más relevantes y urgentes. 

 

“La metodología cualitativa consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger 

datos: es un modo de encarar al mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las 

relaciones que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, 2004, 

p.16). El proceso individual de ingreso a la plataforma y sus aplicaciones será respaldado por 

material de apoyo que brinda la información suficiente para involucrar a los estudiantes en los 

entornos virtuales ofrecidos, sus interfaces gráficas y demás elementos permiten interactuar 

con su contenido, de manera sencilla y predecible, facilitando así el normal desarrollo de las 
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actividades inmersas dentro del espacio virtual. 

La segunda encuesta, brindó la posibilidad de consignar las percepciones individuales 

respecto a la experiencia vivenciada por cada uno de los estudiantes frente a la solución de los 

diferentes niveles de las actividades, de manera qué al recolectar los datos entregados en las 

encuestas, se obtuvieron los datos suficientes para determinar el alcance y la incidencia de la 

implementación de la herramienta en la población objeto de estudio. 

Uno de los factores más importantes a la hora de indagar respecto a la incidencia de la 

aplicación de la herramienta dentro de las actividades normales de clase de música, fue 

vivenciar el comportamiento responsable, activo y entusiasta de los alumnos, asumiendo con 

disciplina y dedicación los procesos de aprehensión de los conceptos ofrecidos en la página 

web “aprendomusica.com”. De esta forma se alcanzó un nivel satisfactorio, respecto a el 

objetivo general y los objetivos específicos del proyecto de investigación, “el proceso de 

indagación es más flexible y se desplaza entre la experiencia, la acción y los resultados” 

(Carbajal, 2019, p. 24). 

Los datos allí recopilados no necesariamente deben ser analizados, estandarizados o 

clasificados, sencillamente buscan establecer de manera paulatina, cuáles son los conceptos 

generales que se deben reforzar de manera progresiva. Al respecto, Carbajal (2019), opina 

que “Una peculiaridad del proceso cualitativo consiste en que la muestra, la recolección y el 

análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea y van influyendo entre 

sí” (p.23). 
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La figura 4 refleja el paso a paso, de una investigación con modelo cualitativo. 

Figura 4 

Enfoque cualitativo 

 
Nota: Elaboración propia. 

 
3.11 Modelo de investigación usado 

En este apartado, se da a conocer el modelo de investigación utilizado en el proyecto de 

implementación de una estrategia didáctica para fortalecer el aprendizaje de conceptos teóricos 

aplicados al ritmo para el grado 601, Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital Gabriel 

Betancourt Mejía. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar que el modelo de investigación 

utilizado corresponde a un modelo cualitativo de tipo descriptivo, en donde los investigadores se 

limitan a medir la presencia, las características y la distribución de un fenómeno en la población 

objeto de estudio; “todo esto en un lapso de tiempo determinado y en donde la principal 
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característica de este tipo de estudio, corresponde a que los investigadores se limitan 

simplemente a dibujar el fenómeno estudiado, sin pretender establecer ninguna relación causal 

en el tiempo con ningún otro fenómeno” (Veija, Fuente, & Zimmermann, 2008, p.13). 

En este sentido, el presente proyecto buscó identificar y fortalecer las capacidades 

motrices y expresivas de los y las estudiantes de grado sexto, con quienes se implementó la 

estrategia pedagógica de música y ritmo, pero así mismo se potenciaron los aciertos y se 

resolvieron las dificultades generadas durante el proceso, para que la estrategia se pueda 

implementar posteriormente con los distintos grados de bachillerato e incluso la primaria. 

Por otra parte, se destaca que este tipo de estudio descriptivo tuvo como característica 

principal, ser un estudio observacional descriptivo y lo diferencia de un estudio observacional 

analítico, ya que, su objetivo y su diseño se centraron en buscar alguna  relación causa-efecto 

entre dos fenómenos que se relacionan a lo largo del tiempo (Veija, Fuente, & Zimmermann, 

2008, p.15), y para este caso, fue el desarrollo de destrezas y habilidades motoras y rítmicas para 

los estudiantes en el área de expresión musical. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que, el estudio descriptivo, de acuerdo con los 

objetivos planteados para este proyecto, logra que los investigadores señalen el tipo de 

descripción que se proponen realizar, además, hace que estos acudan a técnicas específicas en la 

recolección de información, como lo son: la observación, las entrevistas y las encuestas, pues, en 

la gran mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la recolección de información, la cual, 

posteriormente es sometida a un proceso Vásquez (2005) de verificación, tabulación y análisis de 

resultados por medio de gráficas. 

En relación con lo anterior el proyecto optó por utilizar la encuesta de investigación, por 

“ser uno de los instrumentos más utilizados en una investigación descriptiva  , con una selección 
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de preguntas que posibilitan la recolección de información de calidad” Mejía (2020. art). 

En la figura 5 observamos las ventajas de la investigación descriptiva. 

Figura 5 

Ventajas de la investigación descriptiva. 

  

 Nota: Elaboración propia. 

 

Finalmente, al modelo de investigación descriptiva que se describió anteriormente, se 

le añade un modelo de investigación de acción pedagógica que, se centra en la enseñanza de   

la práctica pedagógica del docente, ya que esta permite convertirse en investigador de sí 

mismo, es decir él toma un rol como profesor y como investigador, acudiendo a la 

transformación de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión 

sobre el desempeño, ello requiere desarrollar una serie de habilidades que le permitirán 

observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio (Gallo, 

La brevedad mediante la cual son llevadas a cabo las 
investigaciones descriptivas genera que los costos de las mismas no 
sean elevados, con respecto a otros tipos de investigaciones. 

Posibilita la recolección de datos 
cualitativos. 

Al utilizar la investigación descriptiva, los datos son 
reunidos en el lugar donde suceden, sin ningún tipo de alteración, 
asegurando la calidad e integridad de estos. 

Permiten formular hipótesis, así como también aportan gran 
cantidad de datos valiosos para el desarrollo de próximas investigaciones. 
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2016), y para este caso, será en el desarrollo de destrezas y habilidades motoras y rítmicas 

para los estudiantes del grado 601, del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía. 

3.12 Fases del modelo IAP 

En la tabla 4 se describen detalladamente las fases del modelo de IAP. 

Tabla 4 

Fases del modelo IAP 

FASES DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 
Identificación del 

problema: 

En la identificación del problema de investigación se busca 

contrastar el “Ser” dado por la realidad, las evidencias de la 

práctica y el “deber ser” dado por las referencias de distintos 

tipos y fuentes encontradas, y para este caso corresponde a que: 

Este proyecto de investigación se realiza debido a la falta de 

material disponible para adelantar estudios concernientes a la 

expresión musical, el impacto generado por la falta de 

programas especializados en expresión artística en los niños de 

sexto grado y la baja relación entre los elementos teóricos 

aplicados a la práctica de secuencias rítmicas en procesos 

evaluativos. 

 

 

Formulación del 

problema 

En esta fase los investigadores formulan el problema de 

investigación, y es exactamente en donde se estructura 

formalmente la idea del proyecto, y esta corresponde a: 

¿Cómo la implementación de una estrategia didáctica mediada 

por las TIC, fortalece el proceso de aprendizaje teórico- 

práctico, aplicado al ritmo musical en la población estudiantil 

del grado 601, Jornada Tarde, ¿Sede B del Colegio Distrital 

Gabriel Betancourt Mejía? 
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Selección, elaboración 

y aplicación de técnicas 

para la recolección de 

datos: 

En este punto los investigadores han desarrollado y aplicado 

dos (2) instrumentos de recolección de datos, para este caso se 

determinó que serían encuestas de carácter cualitativo que 

permitirán: 

1. Realizar un diagnóstico inicial para identificar los 

conocimientos previos en los niños de sexto grado y la 

baja relación entre los elementos teóricos aplicados a 

la práctica de secuencias rítmicas en procesos 

evaluativos y en el manejo de herramientas como 

Google Sites. 

2. Realizar un diagnóstico final que evidencie el 

aprendizaje y los conocimientos adquiridos en los 

niños de sexto grado sobre los elementos teóricos 

aplicados a la práctica de secuencias rítmicas. 

 

Tabla 4 

Continuación de la descripción detallada de las fases del modelo de IAP. 

FASES DESCRIPCIÓN 

 

 

Verificación y 

validación de las 

técnicas empleadas 

para la recolección 

de datos. 

Por medio de un par de expertos se realizará la respectiva 

verificación y validación de las técnicas empleadas en este 

proyecto de investigación. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, el juicio de expertos es un 

método de validación útil para verificar la fiabilidad de una 

investigación que se define como: “una opinión informada de 

personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por 

otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 

información, evidencia, juicios y valoraciones” (Robles & 

Rojas, 2015) frente a los instrumentos aplicados y su viabilidad 

en la investigación. 

 

 

 
Tabulación, 

clasificación y análisis 

de la información 

obtenida que permitirá 

poner de evidencia los 

resultados obtenidos: 

En este punto los investigadores realizarán las tabulaciones 

correspondientes a cada uno de los instrumentos aplicados, con 

el fin de clasificar y analizar la información obtenida. 

Esto se dará en momentos diferentes de la investigación: 

1. Durante el diagnóstico inicial: 

 

Con el fin de identificar las necesidades y las falencias de la 

población objeto de estudio. 

 

2. Durante el diagnóstico final: 
 

Con el fin de verificar la apropiación de los conceptos 

adquiridos sobre la temática expuesta. 
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Planteamiento de 

observaciones objetivas 

y exactas: 

Con el análisis de los resultados obtenidos se pretende 

rediseñar, redimensionar y/o mejorar, los contenidos 

programáticos relacionados con el desarrollo de destrezas y 

habilidades motoras y rítmicas para los estudiantes del grado 

601, Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital Gabriel 

Betancourt Mejía, en el área de expresión musical, además de 

los conceptos teóricos aplicados al ritmo por medio de 

herramientas TIC. 

 

 
Retroalimentación: 

Finalmente, se buscar realizar una retroalimentación a los 

estudiantes sobre temas propuestos durante el desarrollo y la 

implementación de la estrategia didáctica, en pro de fortalecer 

el aprendizaje de conceptos teóricos aplicados al ritmo para el 

grado 601, Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital Gabriel 

Betancourt Mejía. 

  Nota: Elaboración propia. 

3.13 Técnicas de análisis de la información usada 

El objetivo principal de las técnicas de análisis de la información corresponde a obtener 

a una conclusión basada únicamente en lo que ya es conocido por los investigadores, aquí, la 

forma en que se recopila la información debe relacionarse con la forma en que se está 

planeando analizarla y utilizarla, QuestionPro (2021). 

De igual manera, hay que asegurarse de recopilar información precisa en la que se 

pueda confiar y para ello existen muchas técnicas de recolección de información 

QuestionPro, (2021), que traen consigo ventajas a la hora de una investigación. 

Dentro de las técnicas y/o métodos de análisis de la información más utilizadas se 

puede encontrar: 

Análisis cualitativo: Este enfoque responde principalmente a preguntas como porqué, 

que o cómo. Esta técnica cuantitativa se aborda por medio de cuestionarios, escalado de 

actitudes, resultados estándar, entre otros. Este tipo de análisis se realiza normalmente en 

forma de textos y narraciones, que también pueden incluir representaciones de audio y vídeo 

(Arteaga, 2020). 
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Análisis cuantitativo: Generalmente, este análisis se mide en términos de números. 

 

Los datos aquí se presentan en términos de escalas de medición y se extienden para una 

mayor manipulación estadística (Arteaga, 2020). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se indica que, para esta investigación, se utilizó la 
 

técnica de análisis de la información de carácter cualitativo que está orientada hacia la 

exploración, descripción y entendimiento de los significados y experiencias los estudiantes 

del grado 601, Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía, sobre 

temas propuestos durante el desarrollo y la implementación de la estrategia didáctica, a fin 

de fortalecer el aprendizaje de conceptos teóricos aplicados al ritmo. 

Esta técnica es aplicada por medio una encuesta virtual desarrollada en la 

plataforma GoogleForms. De igual manera, se indica que este instrumento de 

recolección de datos fue implementado en el aula de informática de la 

institución. Esto con el objetivo de incluir a la mayoría de la población del curso 

de manera rápida, con un mínimo de costos, de una forma simple y comprensible 

para los estudiantes. 

3.14 Conclusiones del capítulo sobre metodología 

Una vez diseñada la ruta y el tipo de investigación, se planteó la implementación de los 

recursos frente a la población objeto de estudio seleccionada, en este punto se concluye que, si 

bien el recurso digital está meticulosamente estructurado, y adicional a esto es totalmente 

comprensible y accesible para los estudiantes, la actualización permanente de los contenidos se 

convierte en una necesidad latente, para ir de la mano con las nuevas formas de orientación y 

enseñanza musical. 

La expectativa se basa en que el uso de RED hace mucho más llamativo y entretenido 

el aprendizaje musical en la población objeto de estudio, los motiva a aprender de una forma 
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lúdica a la vez que se constituye como un desafío por obtener los mejores resultados en las 

actividades interactivas. 

Los aspectos tecnológicos al servicio de la educación permiten ampliar los 

conocimientos en manejo de TIC, dichos elementos tecnológicos se constituyen en una 

herramienta fundamental e imperdible a la hora de iniciar un proyecto investigativo de diseño 

y creación de recursos educativos digitales. 

También podemos concluir que el uso y aprovechamiento de estos recursos y 

dispositivos tecnológicos cobran especial importancia debido a las condiciones de salud que 

vive el mundo. 

Un aspecto susceptible para analizar y que también se puede percibir como una 

recomendación, es la manera de poder hacer efectivo el uso de este tipo de recursos y hacerlo 

extensivo a toda la población escolar, mediante actividades diferenciadas que apoyen la 

inclusión y permitan a los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad poder acceder 

al aprendizaje. 

Por último, un aspecto importante a la hora de generar una investigación y creación de 

recursos educativos digitales es continuar con el trabajo virtual de manera alternada, 

independientemente de la situación actual de mejora frente a la crisis suscitada por la 

pandemia, para de esta manera generar crecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

virtual. 
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En la tabla 5 se observa el resumen narrativo de objetivos. 

Tabla 5 

Resumen narrativo de objetivos. 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 

ÍTEM INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FINES    

Identificar el nivel de apropiación de conceptos 

musicales básicos en ritmo. 

Apropiación de conceptos 

musicales en ritmo. 

En los resultados de 

la aplicación de un 
taller evaluativo. 

Falta de conectividad y/o acceso 

a equipos por parte de los 
estudiantes. 

Implementar una herramienta TIC. Implementación herramienta 
TIC. 

En la herramienta 
Google Sites. 

Falta de conectividad y/o 
acceso a equipos por parte de los 

estudiantes. 

Evaluar la incidencia de la estrategia didáctica Evaluación de incidencia. En los exámenes 

realizados. 

Falta de conectividad y/o 

acceso a equipos por parte de los 
estudiantes. 

PROPÓSITO    

Mitigar el impacto generado en los estudiantes 
de grado sexto en su incorporación al universo 

musical. 

Impacto generado. En los resultados 
de una evaluación 

cualitativa. 

Inasistencia, desmotivación, 
falta de conectividad por parte de 

los estudiantes. 

COMPONENTES    

Por medio de la herramienta denominada Google 
Sites en su formato de contenedor, se incluirán 

actividades del recurso 

"aprendomusica.com". 

Inclusión de actividades. En la herramienta 
Google Sites. 

Falta de conectividad y/o acceso 
a equipos por parte de los 

estudiantes. 
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Capacitar por medio de un video a la población 
objeto de estudio en el manejo de Google Sites. 

Capacitaciones Google Sites. En el control "listado 
de asistencia de 

estudiantes" a las 

capacitaciones. 

Falta de conectividad y/o acceso 
a equipos por parte de los 

estudiantes y por la inasistencia 

de los estudiantes por 

problemáticas de movilidad y/o 
pandemia. 

Tabla 5 
 

En la tabla 5 se observa la continuación del resumen narrativo de objetivos. 

ACTIVIDADES    

Realizar una encuesta que mida el nivel de 

conocimiento del estudiante con la 

herramienta GoogleSites. 

 

Aplicación de encuestas de 

conocimiento. 

 

En la herramienta 

Google Forms. 

Falta de conectividad y/o 

acceso a equipos por parte de 

los estudiantes. 

Desarrollar una guía didáctica para orientar el 
proceso del juego. 

 

Desarrollo guía didáctica de 

orientación. 

 

En la herramienta 

Google Sites. 

Falta de conectividad y/o 

acceso a equipos por parte de 

los estudiantes. 

Aplicar la herramienta TIC a los estudiantes de 601. 
 

Aplicación de herramienta. 
En el contenedor 

de la herramienta 

Google Sites. 

Falta de conectividad y/o 

acceso a equipos por parte de 
los estudiantes. 

Diseñar una encuesta para recopilar 

información subsecuente a la aplicación. 

Diseño encuesta subsecuente 

para la validación de 

conocimientos. 

 

En la herramienta 

Google Forms. 

Falta de conectividad y/o 
acceso a equipos por parte de 

los estudiantes. 

Evaluar los resultados de la incidencia de la 

estrategia didáctica. 

 

Aprobación en el examen de 

incidencia didáctica. 

 

En los exámenes 

realizados. 

Falta de conectividad y/o 
acceso a equipos por parte de 

los estudiantes. 
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Retroalimentar los resultados con la población 

objeto de estudio. 

Retroalimentación de 

resultados. 

 

En la jornada de 

retroalimentación. 

Inasistencia de los estudiantes 
por problemáticas de movilidad 

y/o pandemia. 

  Nota: Elaboración propia. 

En la tabla 6 se definen los indicadores relacionados anteriormente 

Tabla 6 

 

Definiendo los indicadores. 
 

ÍTEM DEFINIENDO LOS INDICADORES 

FINES 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

QUI 

ÉN 

DÓN 

DE 
CUÁNTO CÓMO CUÁNDO 

Identificar el nivel de 

apropiación de 

conceptos musicales 
básicos en ritmo. 

Apropiación de 

conceptos musicales 

en ritmo. 

En el primer 

periodo académico, 

generar apropiación 
de conceptos 

musicales a nivel 

rítmico. 

Doce- 

ntes 

Coleg io 

GBM 

Igual al 

100% 

Aumento en el 

número de estudiantes 

que tengan apropiados 
los conceptos. 

Al tener 

finalizado el 

proyecto. 

Implementar una 

herramienta TIC. 

Implementación 

Herramienta TIC. 

Una vez finalizado 

el 1er periodo, haber 
implementado la 

herramienta TIC 

Estud- 

iantes 

Coleg io 

GBM 

Igual al 

100% 

Diseño de la 

herramienta TIC. 

Durante la 

primera fase para 
la aplicación de la 

herramienta. 

Evaluar la incidencia 

de la estrategia 
didáctica. 

Evaluación de 

incidencia. 

Evaluar la 

incidencia de la 
estrategia didáctica 

al finalizar el 1er 

Periodo 
académico. 

Estud 

iantes 

Coleg io 

GBM 

Igual o 

mayor al 
95% 

Aprobación del 

examen. 

Durante el uso de 

la herramienta y a 
la finalización de 

este proyecto. 

PROPÓSITO 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN 

QUI 

ÉN 

DÓN 

DE 
CUÁNTO CÓMO CUÁNDO 
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Mitigar el impacto 
generado en los 

estudiantes de grado 

sexto en su 

incorporación al 
universo musical. 

Impacto generado. 
Disminución del 
impacto negativo 

generado por el 

estudio inicial 
musical. 

Estud 
iantes 

Coleg io 
GBM 

Igual o 
mayor al 

95% 

Generando un impacto 

positivo en los 
estudiantes del grado 

sexto. 

Al tener 
finalizado el 

proyecto. 

 

 

Tabla 6 

 

En la tabla 6 se continúan definiendo los indicadores relacionados anteriormente. 
 

COMPONENTES 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN QUI ÉN DÓN DE CUÁNTO CÓMO CUANDO 

Por medio de la 

herramienta 
denominada Google 

Sites en su formato 

de contenedor, se 

incluirán actividades 
del recurso 

"aprendomusica.com

". 

Inclusión de 

actividades. 

Actividades 

iniciadas durante 
el proceso 

Doce- ntes Coleg io 

GBM 

Igual al 

100% 

Mediante el diseño de 

la herramienta. 

Al inicio del 

proyecto, antes de 
utilizar la 

herramienta. 

Capacitar por medio 

de un video a la 

población objeto de 

estudio en el manejo 
de Google Sites. 

Capacitaciones 

Google Sites. 

Socialización 

del video de 

orientaciones de 

aprendizaje 
herramienta 

Google Sites 

Estud- 

iantes 

Coleg io 

GBM 

Igual o 

mayor al 

95% 

Capacitaciones 

realizadas. 

Durante la 

primera fase para 

la aplicación de la 

herramienta. 

ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN QUI ÉN DÓN DE CUÁNTO CÓMO CUANDO 
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Realizar una 
encuesta que mida 

el nivel de 

conocimiento del 

estudiante con la 
herramienta Google 

Sites. 

Ejecución de 
encuestas de 

conocimiento. 

Al iniciar el 
proyecto, previo a 

la 

implementación 

de la herramienta. 

Estud- 
iantes 

Coleg io 
GBM 

Igual o 
mayor al 

90% 

Encuestas 
realizadas. 

Al inicio del 

proyecto, antes de 
utilizar la 

herramienta. 

 

Tabla 6 

 

En la tabla 6 se continúan definiendo los indicadores relacionados anteriormente 
 

ACTIVIDADES 
NOMBRE DEL 

INDICADOR 
DEFINICIÓN QUI ÉN DÓN DE CUÁNTO CÓMO CUANDO 

Desarrollar una 

guía didáctica para 

orientar el proceso 

del juego. 

Desarrollo guía 

didáctica de 

orientación. 

Implementació

n conjunta al 

inicio del uso de 

la 
herramienta 

 

Docentes 
Coleg io 

GBM 

 

Igual al 

100% 

 

Mediante el diseño 

de la herramienta. 

Al inicio del 

proyecto, antes 

de utilizar la 

herramienta. 

Aplicar la 

herramienta TIC 

a los estudiantes 

de 601. 

 

Aplicación 

de 

herramienta. 

 

Aplicación de 

la 

herramienta. 

 

Estudiantes 

 

Coleg io 

GBM 

 

Igual al 

100% 

 

Herramienta 

aplicada. 

Durante la 

primera fase 
para la 

aplicación de la 

herramienta. 

Diseñar una 
encuesta para 

recopilar 

información 
subsecuente a 

la aplicación. 

 

Diseño encuesta 

subsecuente para la 
validación de 

conocimientos. 

 

Aplicación de 

la encuesta al 
finalizar el 

proceso. 

 

 

Doce ntes 

 

Coleg io 

GBM 

 

 

Igual al 
100% 

 

 

Mediante el diseño 
de la herramienta. 

 

Luego de la fase 

de aplicación de 
la herramienta. 
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Evaluar los 

resultados de la 

incidencia de la 
estrategia 

didáctica. 

 

Aprobación en el 

examen de 

incidencia 
didáctica. 

Evaluación 

permanente 
durante el 

desarrollo 

del 
proyecto. 

 
Estud 

iante s 

 
Coleg io 

GBM 

 

 

Igual al 

100% 

 

 

Aprobación del 

examen. 

Durante el uso 
de la 

herramienta y a 

la finalización 

de este 
proyecto. 

 

Retroalimentar los 

resultados con la 
población objeto 

de estudio. 

 

 

Retroalimentación 
de resultados. 

Establecer 
retroalimentació

n una vez 

finalizada la 
implementación 

de la 

herramienta. 

 

Estud 

iante s 

 

Coleg io 

GBM 

 

 

Igual al 
100% 

 

 

Reuniones de cierre 
de la actividad. 

 

Al tener 

finalizado el 

proyecto. 

  Nota: Elaboración propia. 
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4. Intervención pedagógica 

El contexto y las características socio económicas y culturales de una comunidad, 

determina las necesidades educativas más urgentes de la misma, la contribución y el rol del 

docente debe estar enmarcado en el conocimiento de sus estudiantes y sus saberes previos; 

partiendo de este punto, se diseñó una intervención pedagógica con dedicación y esmero, 

acudiendo a las herramientas más idóneas para lograr ofrecerle a los alumnos un recurso eficaz,  

propendiendo así por un ambiente digital en donde los procesos musicales vayan de la mano con 

su edad, experiencias previas y su contexto. 

Este capítulo muestra las diferentes fases de la aplicación del modelo ADDIE de manera 

que podemos visibilizar cómo el proyecto ofrece la posibilidad de acceder a recursos educativos 

digitales para el área de expresión musical, en donde los estudiantes de sexto de bachillerato, a 

través de una seria planeación de cuatro sesiones, fueron orientados para acceder con facilidad a 

la teoría en fundamentación rítmica como base inicial para el estudio de la música. Con la ayuda 

del recurso educativo digital “aprendomusica.com”, y usando la herramienta “GoogleSites” 

como contenedor del curso, el avance en la comprensión y aprehensión del tema fueron 

significativos; en cuanto los recursos, se evidenció facilidad en la interacción con su interfaz, 

permitiendo al aprendiente apropiarse de conceptos teóricos aplicados instantáneamente a la 

práctica.  

4.1 Intervención pedagógica 

A continuación, se describe a detalle la intervención pedagógica llevada a cabo con los 

estudiantes del curso 601 JT del colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede B. 
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Título del proyecto: Estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento del 

lenguaje rítmico y musical dirigido al grado 601 Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital 

Gabriel Betancourt Mejía 

Competencias a desarrollar: De acuerdo con el documento de Orientaciones Pedagógicas 

para la Educación Artística en Básica y Media de MEN (2010), desde la educación artística se 

pueden desarrollar tres competencias para grado sexto que a su vez incluyen aspectos puntuales 

en cada una de ellas así: 

Sensibilidad:  

Conozco y exploro las posibilidades de relación visual, auditiva, senso-motriz, con fines 

expresivos, y doy cuenta de la intención de mis experimentaciones. (C.B.1,3)  

Desarrollo el control de elementos técnicos dirigidos a la expresión, sujetos a parámetros 

presentes en el texto, obra o partitura, para manifestar emociones, sensaciones, 

impresiones; por ejemplo, matices agógicos, dinámicos (música), acotaciones en un texto 

teatral, características del trazo o pincelada. (C.B.1) 

Apreciación estética:  

Comprendo y manejo elementos formales en la lectura e interpretación de una obra 

sencilla. (C. B .1) 

Comunicación: 

Propongo y elaboro autónomamente creaciones innovadoras, de forma individual o de 

colectiva, en el marco de actividades o jornadas culturales en mi comunidad educativa. 

(C.B.1,4) MEN (2010). 
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4.2 Google Sites 

Se contempla la herramienta GoogleSites como la página contenedora de las dinámicas 

de la unidad, allí se brinda la explicación de los conceptos, los objetivos y las actividades de cada 

una de las sesiones, así como las encuestas inicial y final. 

Enlace GoogleSites: https://sites.google.com/unicartagena.edu.co/musicagrado601/inicio  

La figura 6 es la portada del Google Sites creado como contenedor de la unidad.          

Figura 6 

Portada Música y ritmo 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/unicartagena.edu.co/musicagrado601/inicio
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En la tabla 7 se encuentra la descripción de la unidad didáctica 

Tabla 7 

Unida didáctica  

     Nota: Elaboración propia. 

4.3 Aplicación de la herramienta 

En esta parte del proceso se describe la planeación general de la estrategia didáctica. 

4.3.1 Planeación Macro 

La planeación macro pretende establecer una mirada holística de la estrategia a 

implementar, teniendo como referentes el contexto poblacional e institucional, la relación de la 

estrategia con el currículo, la temporización de la estrategia, la narrativa o forma de presentar la 

estrategia a los y las estudiantes, que a su vez asumen el rol de jugadores debido a la 

gamificación de los conceptos, la cual se presenta en niveles de aprendizaje y por último se 

integran los componentes tecnológicos, evaluativos y de práctica, así: 
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La tabla 8 contiene la planeación macro de la unidad. 

Tabla 8 

Planeación macro 

Nota: Elaboración propia. 

 

4.4 Cronograma 

El cronograma para la implementación de la estrategia didáctica se construyó teniendo en 

cuenta las clases programadas según horario de clases del curso 601 en la institución e 

igualmente haciendo uso de algunas clases cedidas por los compañeros de otras asignaturas 

debido a la premura del tiempo para la presentación del proyecto, de igual forma se tuvieron en 

cuenta las categorías de análisis establecidas en la metodología, el paso a paso de cada una de las 

actividades y el objetivo que se pretende alcanzar en cada una de ellas; por lo tanto se estableció 

el siguiente cronograma así: 
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La tabla 9 condensa el cronograma de ejecución del proyecto de investigación 

Tabla 9 

Cronograma 

 
Nota: Elaboración propia. 

 

4.5 Sesiones 

A continuación, se hace una descripción de las sesiones implementadas con el curso. 

4.5.1 Sesión diagnóstica: 

Aplicación de la herramienta diagnóstica (encuesta) a los estudiantes del curso 601 JT del 

colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede B. 

Información 

Fecha: 23 de febrero de 2022. 
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Lugar: Aula de informática de la institución. 

   Duración: 2 horas académicas. 

Comentarios 

Se procedió a explicar la razón de la encuesta, solicitando su colaboración y participación 

en el proceso del proyecto e informando a los estudiantes del grado acerca de la importancia de 

diligenciar cada una de las preguntas de la encuesta en mención con la mayor sinceridad y 

asertividad posible; de igual manera a escribir “NO SE” en caso de que no tenga un conocimiento 

puntual frente a cualquiera de las preguntas. 

Los resultados de la encuesta implementada ofrecieron una visión respecto al nivel de 

conocimientos previos de los estudiantes del curso en mención, acerca de los fundamentos básicos 

y de teoría musical mínimos para el inicio del estudio puntual de esta área artística, para 

posteriormente aplicar una herramienta digital cuyo objetivo fue fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los contenidos mencionados. 

Se contó con la participación de 37 estudiantes del curso mencionado, quienes respondieron 

la encuesta en los computadores del aula de informática de la institución. 

Objetivo  

Identificar el nivel de apropiación de conceptos musicales básicos en ritmo, aplicando una 

prueba diagnóstica en estudiantes de la población objeto de estudio.  

Competencias 

De acuerdo con el documento de Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística 

en Básica y Media MEN (2010).  

La evaluación diagnóstica consiste en el análisis de una situación antes de iniciar 

una práctica educativa. Permite reconocer, identificar y establecer desde dónde planificar 
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las estrategias que se van a seguir de acuerdo con los diferentes intereses, conocimientos 

y preferencias que tienen estudiantes y profesores. En las diversas prácticas artísticas, y 

en particular en el desarrollo de destrezas y habilidades, la evaluación diagnóstica juega 

un papel fundamental.  

En la danza, por ejemplo, en la que interviene un proceso permanente de 

desarrollo físico, existen estudiantes que por su constitución física o por su entrenamiento 

previo han desarrollado más unas habilidades que otras, o han adquirido una destreza en 

un tipo de movimiento, pero no en otros. Identificar tempranamente estas particularidades 

es indispensable para que el maestro pueda orientar los procesos y actividades adecuados 

para el logro de los objetivos de un curso.  

En la primera clase de artes (visuales, música, teatro o danza), es común encontrar 

que el profesor realiza un ejercicio evaluativo; especialmente en aquellos casos en que su 

experiencia con el grupo es nueva. Muchas veces el docente se enfrenta al reto de tener 

que lograr unos objetivos determinados en un curso, con puntos de partida desiguales en 

sus estudiantes. La identificación de estas diferencias es fundamental para el diseño y la 

planeación de los diferentes procesos pedagógicos. (p.77)  

Una vez determinados los resultados arrojados por la encuesta, se buscó mejorar el 

impacto y los resultados generales de los estudiantes en el área de música, al realizar su 

incorporación al universo musical sin previa experiencia en dicho campo, en donde el logro 

principal fue potenciar las habilidades y capacidades musicales acordes a las destrezas que 

podrían llegar a desarrollar al ser orientados correctamente en este arte.  

En la actualidad, persiste la dificultad para la consecución y acceso a plataformas y/o 

aplicaciones en la web que ofrezcan material de calidad en música, por tanto, al ubicar las 
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aplicaciones se generaría la oportunidad de mostrarle a maestros, estudiantes y comunidad 

educativa en general, cómo podrían aprender conceptos de fundamentación musical a través de 

TIC como aprendomusica.com, apuntándole a acumular experiencia en una temática musical que 

evidencia carencias en temas como el ritmo y su proceso de comprensión y ejecución, motivando 

la educación mediada por tecnologías como una nueva forma de aprender. De acuerdo con 

Martínez, et al. (2018) “aunque la experiencia es algo intangible sabemos que afecta 

directamente el hacer y el pensar del sujeto, haciendo que cada experiencia por idéntica que sea 

crea un aprendizaje independiente en cada individuo” (p.2). 

Sesión diagnóstica.  

En los enlaces encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con los 

estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1E0GGs-EEbQ42ItLTFo5gMvAcGfojMVL4?usp=sharing 

4.5.2 Resultados de la encuesta 

Encuesta orientada a indagar acerca de los conocimientos previos en fundamentos 

básicos musicales, aplicada a los estudiantes del curso 601 del Distrital Colegio Gabriel 

Betancourt Mejía, Sede B, Jornada Tarde, en la localidad Octava de Kennedy, el día 23 de 

febrero de 2022, a una población de 37 estudiantes, cuya edad oscila entre los 10 y 12 años. 

4.5.3 Recolección y análisis de datos. 

Los resultados arrojados en algunas de las preguntas se registran de forma cuantitativa, 

al ser datos específicos en valores numéricos que arrojan las respuestas de los estudiantes frente 

a los cuestionamientos de la encuesta en general. 

La recopilación de datos respecto a las demás preguntas abiertas, fueron consignados de 

manera libre y espontánea, respetando la opinión y respuesta de todos los estudiantes que 

participan del proceso. 

https://drive.google.com/drive/folders/1E0GGs-EEbQ42ItLTFo5gMvAcGfojMVL4?usp=sharing
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Edad 

En la figura 7 se registra la edad que promedio el curso: 

Figura 7 

Edad promedio de los estudiantes. 

 
                           Nota: Elaboración propia. 

¿Has tenido clases de música en años anteriores, en alguna academia o con 

profesor particular? 

En la figura 8 se evidencia el porcentaje de estudiantes con clases previas de música. 

Figura 8 

Clases previas 

 
                     Nota: Elaboración propia. 

10 Años, 3, 
8%

11 Años, 17, 
46%

12 Años, 16, 
43%

13 Años, 1, 
3%

Edad

10 Años 11 Años 12 Años 13 Años

Si, 10, 27%

No, 26, 70%

Otros, 1, 3%

Clases previas

Si No Otros
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Un 70% de los estudiantes del grado 601 no han tenido ningún acercamiento hacia la 

materia, es decir, para 26 estudiantes del curso, esta experiencia de conocimiento es nueva por 

completo, mientras que el 27% de ellos si han experimentado alguna práctica en la materia. Para 

completar el curso, uno de los estudiantes manifiesta haber tenido una aproximación a este arte 

mediante el uso de la tecnología de forma empírica y autodidacta, al usar una aplicación de piano 

en el celular.  

De esta manera se puede apreciar una idea del panorama general, acerca de las 

experiencias previas en la música que hayan o no tenido, la totalidad de los alumnos de la 

población objeto de estudio. 

¿Qué tipo de música o género musical escuchas? 

La figura 9 relaciona los géneros musicales escuchados por los estudiantes. 

Figura 9 

Géneros musicales predilectos 

 
             Nota: Elaboración propia. 

Según los resultados respecto a este cuestionamiento, se entrevé que los géneros 

musicales predominantes en este tipo de población, junto a su contexto y su estrato, los ritmos 

Reggaeton, 17, 
37%

Rap, 5, 11%

Electrónica, 6, 
13%

Salsa, 2, 4%

Bachata, 4, 9%

Rock, 6, 13%

K pop, 2, 4%
Vallenato, 4, 9%

Géneros musicales predilectos

Reggaeton Rap Electrónica Salsa Bachata Rock K pop Vallenato
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más escuchados y que más consumen son el reggaetón y la electrónica, ritmos vigentes y de gran 

aceptación a nivel popular. Sin embargo, algunos de ellos prefieren otro tipo de ritmos como el 

rock, la salsa, el rap, la champeta, el vallenato, el k pop, inclusive un mínimo de la población 

suscribió la clásica como género predilecto. 

La difusión de la música comercial desencadena en un abandono de las músicas 

pertenecientes a las diferentes regiones que conforman el país, es así como las músicas 

autóctonas, sea del interior o de las costas del país, no son siquiera visualizadas dentro de la 

música como opción para los estudiantes del grado 601. 

¿Has tenido algún tipo de experiencia con un instrumento musical? 

La figura 10 relaciona el porcentaje de acercamiento de los estudiantes encuestados 

con instrumentos musicales. 

Figura10 

Acercamiento a instrumentos previamente 

 
         Nota: Elaboración propia. 

Claramente se observa que gran parte de la población no ha tenido nunca en su 

vida un acercamiento al área de expresión musical, entendiendo que todo tipo de 

Guitarra, 8, 22%

Piano, 5, 14%

Flauta, 2, 5%

Batería y/o 
percusión, 4, 11%

Sin acercamiento, 
15, 42%

Canto, 2, 6%

Acercamiento a instrumentos previamente.

Guitarra Piano Flauta Batería y/o percusión Sin acercamiento Canto
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conocimiento en cuanto a elementos básicos, por más fundamentales que puedan llegar a 

ser, no se han dado dentro de su proceso de vida escolar.  

Esta situación se refleja así mismo en muchos de los colegios no solamente 

públicos sino privados, donde la implementación del área artística y específicamente la 

música no se tiene en cuenta, a sabiendas de la gran importancia que esta materia influye 

en el desarrollo de un sinnúmero de habilidades en el estudiante. 

Instrumentos musicales como la guitarra y el piano, se consideran instrumentos 

funcionales dentro de un contexto social cotidiano, no por nada instituciones de alto 

prestigio a nivel público o privado, fundamentan el inicio de la carrera de música, 

abordando el aprendizaje concienzudo y dedicado de estos dos instrumentos. Sus 

características morfológicas y sonoras permiten que se interactúe con ellos fácilmente, 

debido a su condición de instrumentos armónicos y melódicos, otorgando así la 

oportunidad de intervenir en cualquier evento de tipo social, cultural o artístico.      

Otros instrumentos como la flauta, o pertenecientes a la familia de la percusión 

como la batería, han sido objeto de interés por parte de una minoría de estudiantes, 

teniendo de esta manera una alta gama de timbres, tonos, alturas, texturas y colores que al 

final harán parte de un ensamble sonoro enriquecido.  
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¿Qué expectativas tienes en cuanto al aprendizaje musical, y esta nueva clase? 

En la figura 11 se observan las expectativas e intereses de los estudiantes frente a la 

clase. 

Figura 11 

Expectativas frente a la clase de música. 

 
       Nota: Elaboración propia. 

En cuanto a las expectativas generadas entre los estudiantes del curso seleccionado, se 

puede observar un alto interés hacia los contenidos propios de la materia. Un buen porcentaje de 

ellos esperaba poder aprender a interpretar por lo menos un instrumento, mientras que otros 

esperan aprender dos o más, sin dejar de lado los aspectos teóricos y gramaticales que hacen 

parte de la música.  

Los instrumentos funcionales como la guitarra y el piano son los predilectos por la 

inmensa mayoría de la población objeto de estudio, demostrando así la importancia y 

popularidad de la que dichos instrumentos gozan dentro de la sociedad. 

15, 41%

9, 24%

6, 16%

7, 19%

Expectativas frente a la clase de música

Aprender Guitarra

Aprender piano

Aprender dos o más instrumentos
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Un 16% de los alumnos manifiestan la intención de querer aprender a interpretar dos o 

más instrumentos, mientras que un 19% pretende conocer más a fondo la música desde su teoría 

y su gramática. 

¿Cómo definirías el concepto de ritmo? 

En cuanto a los conceptos teóricos respecto al ritmo, los imaginarios populares de los 

integrantes del grado 601 se hacen presentes de manera tajante, es así como las opiniones 

respecto a este concepto son diversas e incluso etéreas, recurriendo al lenguaje o jerga común, e 

incluso a viejos adagios conocidos habitualmente por la sociedad, como por ejemplo la siguiente 

respuesta respecto al cómo definiría el concepto de ritmo: “Ritmo es mover el esqueleto”, dando 

cuenta del casi total desconocimiento del término y su significado. 

Resulta interesante observar cómo los estudiantes intentan definir el término ritmo, este 

concepto es usualmente asociado por ellos al simple acto de bailar o cantar, entonces, existe una 

pequeña noción de lo que podría considerarse como ritmo, sin embargo, su definición resulta 

precaria e inconsistente, dejando un sin sabor en cuanto a lo que debería conocerse respecto al 

término.  Un pequeño grupo de estudiantes opina que el ritmo es simplemente música, o que el 

ritmo es una serie de movimientos coordinados para generar la misma, acercándose un poco más 

de manera empírica a la definición de la palabra.  

A través de las clases apoyadas en “aprendomusica.com”, conceptos como el ritmo serán 

objetos de estudio y de análisis, con el fin de incrementar el nivel de conocimiento y de dominio 

de la materia por parte de los estudiantes. 
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¿Cuál sería la definición que le darías a los conceptos: ¿Altura, Duración, 

Timbre e Intensidad? 

En cuanto a las distintas opiniones y definiciones manifestadas por parte de los 

estudiantes, se destaca el concepto de Altura, en donde muchos de los alumnos se acercan a una 

definición correcta y lógica, aduciendo que se trata de la diferencia que existe entre los sonidos 

agudos y los sonidos graves.  

Algo similar ocurre con la definición de Duración e Intensidad, un buen porcentaje de 

los estudiantes bien sea por deducción o intuición, definen los términos coherentemente según la 

interpretación de la palabra. Por ejemplo, una cantidad significativa de alumnos expresa que la 

duración puede ser el tiempo real en el que el sonido se percibe y/o está presente o audible. De 

igual forma, la definición del término Intensidad se da por descarte, donde aducen que la 

intensidad varía de acuerdo con el volumen o fuerza con el que se produzca un sonido. 

A diferencia de los anteriores términos, casi la totalidad de los encuestados se muestran 

iletrados frente al significado del concepto “timbre” dentro de las cualidades del sonido, mientras 

un buen porcentaje omite su opinión de la noción de Timbre, otro porcentaje asocia el término al 

timbre de la casa o del colegio. 
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¿Qué entiendes por figuras rítmicas o musicales? 

En la figura 12 se definen las percepciones individuales de los conceptos 

Figura 12 

¿Qué son las figuras musicales? 

 
    Nota: Elaboración propia. 

Una vez analizadas las respuestas para la pregunta número nueve (9), se observa que la 

inmensa mayoría de los encuestados desconoce por completo el significado de las figuras 

musicales, evidentemente no han tenido ningún tipo de formación o experiencia previa, con 

respecto al conocimiento y la información teórica y gramatical que subyace en la expresión 

musical.  

En cuanto a las respuestas restantes, se observa un vago análisis de la pregunta, 

concluyendo que las figuras musicales pueden ser una guía o una imagen gráfica que representa 

la música, y que permiten leer o interpretar los sonidos, dándole un orden y representando los 

patrones rítmicos. A través de los recursos digitales propuestos, se pretende generar la 

información y experiencia suficiente para incrementar el nivel de conocimiento en el área de 

26, 72%
3, 8%

5, 14%
2, 6%

¿Qué son las figuras musicales?

No sé Representación gráfica de la música Símbolos Instrumentos musicales
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expresión musical, también con el fin de aprovechar las capacidades y talentos de los estudiantes 

pertenecientes al curso programado. 

Escribe el nombre de las figuras rítmicas o musicales que conozcas. 

En la figura 13 se describen las nociones respecto a conceptos musicales. 

Figura 13 

¿Qué figuras musicales conoces? 

 
    Nota: Elaboración propia. 

 Los resultados que arroja el anterior cuestionamiento reflejan la situación generalizada 

de los estudiantes, frente al infortunado desconocimiento de elementos básicos en la 

fundamentación teórica y gramatical en la música. Uno de los objetivos primordiales de la 

implementación del recurso digital, se trata de producir ese conocimiento al interior del aula de 

música, también con el fin de estructurar las bases sólidas en cuanto el aprendizaje y desarrollo 

de habilidades en procesos concernientes a la educación musical. 

Es probable que el reducido grupo de estudiantes que manifiesta conocer alguna de las 

figuras, lo haya recibido por parte de los anteriores tutores o hayan recibido la información en las 

academias o cursos virtuales en los que hayan participado. Sin embargo, es notable que el 

32, 89%

4, 11%

¿Qué figuras musicales conoces?

Ninguna Blanca, Negra, Corchea
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porcentaje de estudiantes con experiencias previas en la música es superior al número de 

estudiantes que tienen el conocimiento a la respuesta de este interrogante en particular, lo cual 

lleva a concluir, que, a pesar de haber tenido experiencias previas, los temas teóricos no fueron 

incluidos entre los temas a estudiar. 

¿Conoces la diferencia entre instrumentos de percusión, de cuerda y de viento? 

En la figura 14 se registran las nociones particulares respecto a la pregunta  

formulada. 

Figura 14 

Familias de instrumentos 

 
           Nota: Elaboración propia. 

 

Las cifras arrojadas muestran contundencia, acerca del profundo desconocimiento de 

temas que atañen a los fundamentos básicos musicales. Un porcentaje del 70% de los estudiantes 

encuestados, responde no tener noción alguna en cuanto a la diferencia existente entre cada una 

de las familias de instrumentos. Mientras que, en una menor proporción, algunos de ellos 

intentan esbozar un argumento para definir indeterminadamente, lo que por intuición suponen 

que alberga el significado del interrogante. 

26, 70%
2, 6%

7, 19%

2, 5%

Familias de instrumentos

No sabe Morfología Forma de sonar Otros
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Es así como proponen algunos: “la diferencia está en que suenan diferente”, demostrando 

poco o nada de conocimiento del tema en cuestión. La plataforma propuesta para el aprendizaje 

rítmico y musical básico ofrece alternativas a manera de juego para dar cuenta de las 

interrogantes planteadas en esta encuesta, permitiendo acercar al estudiante de manera lúdica, a 

entender y aprehender la información necesaria para fortalecer el aprendizaje musical a nivel 

escolar. 

¿Qué aspectos positivos podrías mencionar respecto al aprendizaje musical? 

Cabe destacar explícitamente, el alto índice de aceptación de la materia, la totalidad de 

los encuestados expresa su gusto e interés, destacando el entusiasmo que les produce el estudio 

de la música y los muchos beneficios que pueden obtener de ella, se exaltan algunas de las 

respuestas, tales como: “para mi es muy buena la música, porque uno puede tener muchas 

oportunidades en la vida y ser grandes personas”, o también se podría destacar la siguiente 

afirmación: “que puedo aprender a tocar diferentes instrumentos y trabajar en equipo”. 

Expresiones como las anteriores, dan cuenta de la inmensa pertinencia que posee la 

materia al interior de las aulas. Genera expectativas, ofrece herramientas para trabajar en equipo, 

promueve la concentración y el análisis, propende por espacios de reflexión y de colaboración, 

estrecha lazos entre los estudiantes, permite el desarrollo de habilidades motoras e intelectuales, 

en resumen, el estudio de la música genera bienestar dentro de una comunidad educativa, por 

tanto, realiza su aporte para una sociedad mejor. 
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Enlace general de todas las sesiones 

En el siguiente enlace encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con 

los estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1wykW_RCvYWfVa643CU1civnZi43GzTXh?usp=sharing 

4.5.4 Sesión 1 

En los enlaces encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con los 

estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/18IMv_r1zDBZ5KHd0T5ftYOxhFQ1P-iDe?usp=sharing 

La tabla 10 muestra la planeación de la primera sesión. 

Tabla 10 

Planeación sesión 1 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1wykW_RCvYWfVa643CU1civnZi43GzTXh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/18IMv_r1zDBZ5KHd0T5ftYOxhFQ1P-iDe?usp=sharing
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Actividad 

Explicación del concepto Ritmo. Ingreso y manejo de la plataforma aprendomúsica. 

Reconocimiento de figuras rítmicas.  

Nivel inicial: Lecto escritura musical con células rítmicas básicas: negra  y silencio de 

negra. 

Información 

Fecha: 28 de febrero de 2022. 

Lugar: Aula de música de la institución. 

Duración: 2 horas académicas. 

Comentarios 

Luego del saludo inicial y verificación de la lista de asistencia, se procede a la explicación 

conceptual de ritmo, como de las figuras musicales iniciales, apoyados en una presentación 

PowerPoint que cuenta con ejemplos textuales y audiovisuales para complementar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Después de la explicación se procede a la participación grupal e individual en lectura de 

células rítmicas propuestas por los docentes y estudiantes de las figuras mencionadas usando las 

onomatopeyas “Ta” para la figura negra y “Ta-ca” para la doble corchea, además de mantener el 

silencio de un tiempo o pulso con el silencio de negra, luego se complementa dicho aprendizaje 

por medio del uso de la página aprendomúsica.com y los ejercicios correspondientes al uso de 

figuras negras, silencios de negra y doble corchea resolviendo de forma grupal las actividades que 

plantea la página. 

Durante la sesión se evidencia una participación recurrente por parte de los estudiantes, así 

como la intención de crear sus propias secuencias o células rítmicas. También es evidente la 
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motivación hacia el nuevo aprendizaje al momento de usar las actividades de la página 

aprendomúsica.com 

Objetivo 

Fortalecer el desarrollo del lenguaje musical en los estudiantes de grado sexto mediante el 

uso de herramientas TIC que promuevan la identificación de conceptos, diversas figuras musicales, 

además de la creación y seguimiento de secuencias rítmicas de forma individual y grupal. 

Competencias  

Acorde con los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística de MEN (1997. 

p.91) se contemplan los siguientes logros de acuerdo a sus dimensiones: 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo 

Logros Esperados:  

Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías sonoras, de las cualidades 

sonoras de las propuestas musicales de los otros y de la producción musical del contexto 

particular.  

Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes hacia el mundo sonoro 

y musical. 

Proceso de Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo 

Logros Esperados:  

Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos 

musicales mediante la expresión corporal, vocal, instrumental, gráfica y tecnológica.  

Desarrollo de habilidades musicales comunicativas y auditivas que impliquen dominio 

técnico y tecnológico. 
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Proceso Reflexivo 

Logros Esperados: 

Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia sonora, musical y 

del lenguaje musical.  

Desarrollo de habilidades conceptuales. 

Proceso Valorativo 

Logros Esperados:  

Formación del juicio apreciativo de la significación de la producción musical propia, del 

grupo al que se pertenece, de otros pueblos, en una perspectiva histórica. - Comprensión 

de los sentidos estético y de pertenencia cultural. 

Rúbrica 

Participa activamente en la construcción de diversas células rítmicas empleando el 

conocimiento adquirido durante la clase. 

Realiza lecturas rítmicas de forma individual y grupal aplicando los conceptos revisados.  

Reconoce las figuras musicales trabajadas durante la clase, así como sus silencios y los 

emplea en la elaboración y construcción de sus propios ejercicios. 

Asume actitudes de respeto y escucha frente a las actividades propuestas por el docente y 

frente a las participaciones de sus compañeros. 

4.5.5 Sesión 2 

En el siguiente enlace encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con 

los estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QQSXKiqeBn_s9BggZSIbY97P3JOmph6w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QQSXKiqeBn_s9BggZSIbY97P3JOmph6w?usp=sharing
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La tabla 11 muestra la planeación correspondiente a la sesión número dos 

Tabla 11 

Planeación sesión 2 

 
  Nota: Elaboración propia. 

Actividad 

Presentación de nuevas figuras rítmicas. 

Nivel intermedio: los mismos contenidos rítmicos anteriores, a los que se añade la pareja 

de corcheas. 

Implementación de células rítmicas de cuatro semicorcheas y formas musicales simples. 

Información  

Fecha: 2 de marzo de 2022. 

Lugar: Aula de música de la institución. 

Duración: 2 horas académicas. 
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Comentarios 

Una vez iniciada la sesión número dos, se realizó un ejercicio correspondiente al manejo 

de las negras y sus silencios para luego explicar la nueva figura, la pareja de corcheas.  

Como complemento del aprendizaje rítmico desde la parte escrita se dibujó un diagrama 

para explicar la forma de escritura y la forma de lectura de esta figura de división; las corcheas 

fueron leídas mediante diferentes onomatopeyas que busca la lectura de los 2 sonidos de esta 

figura, comparados con las 2 sílabas de la palabra. 

El reconocimiento de las figuras rítmicas mencionadas se trabajó igualmente desde la 

página aprendomúsica.com, fortaleciendo el reconocimiento de dichas células rítmicas mediante 

la audición y posterior resolución de las actividades que se plantearon desde la página. 

La buena actitud y el buen comportamiento de los estudiantes permitió que la clase se 

desarrollara de una manera bastante adecuada y provechosa, al final de la clase se realizó una 

pequeña valoración en cuanto al aprendizaje individual de cada uno de los alumnos dando como 

resultado unas altas calificaciones que evidencian la efectividad de la herramienta aplicada al 

interior de la clase.  

Objetivo 

Fortalecer el desarrollo del lenguaje musical en los estudiantes de grado sexto mediante el 

uso de herramientas TIC que promuevan la identificación de conceptos, diversas figuras 

musicales, además de la creación y seguimiento de secuencias rítmicas de forma individual y 

grupal. 

Competencias  

Acorde con los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística de MEN (1997. 

p.91) se contemplan los siguientes logros de acuerdo a sus dimensiones: 
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Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo 

Logros Esperados:  

Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías sonoras, de las cualidades 

sonoras de las propuestas musicales de los otros y de la producción musical del contexto 

particular.  

Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes hacia el mundo sonoro 

y musical. 

Proceso de Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo 

Logros Esperados:  

Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos 

musicales mediante la expresión corporal, vocal, instrumental, gráfica y tecnológica.  

Desarrollo de habilidades musicales comunicativas y auditivas que impliquen dominio 

técnico y tecnológico. 

Proceso Reflexivo 

Logros Esperados: 

Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia sonora, musical y 

del lenguaje musical.  

Desarrollo de habilidades conceptuales. 

Proceso Valorativo 

Logros Esperados:  

Formación del juicio apreciativo de la significación de la producción musical propia, del 

grupo al que se pertenece, de otros pueblos, en una perspectiva histórica. - Comprensión 

de los sentidos estético y de pertenencia cultural. 
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Rúbrica 

Participa activamente en la construcción de diversas células rítmicas empleando el 

conocimiento adquirido durante la clase. 

Reconoce las figuras musicales trabajadas durante la clase, así como sus silencios y los 

emplea en la elaboración y construcción de sus propios ejercicios. 

Asume actitudes de respeto y escucha frente a las actividades propuestas por el docente y 

frente a las participaciones de sus compañeros. 

4.5.6 Sesión 3 

En el siguiente enlace encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con 

los estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CSGK-wzxx56dsUqYc415wZmn4RupVCVt?usp=sharing 

La tabla 12 muestra la planeación correspondiente a la sesión número tres. 

Tabla 12  

Planeación sesión 3 

 
Nota: Elaboración propia. 

https://drive.google.com/drive/folders/1CSGK-wzxx56dsUqYc415wZmn4RupVCVt?usp=sharing
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Actividad  

Uso individual de la página aprendomúsica.com de acuerdo con las indicaciones propias 

de la herramienta y del docente, cumpliendo con cada uno de los retos y juegos planteados para el 

aprendizaje rítmico. 

Información 

Fecha: 4 de marzo de 2022. 

Lugar: Aula de música de la institución. 

Duración: 2 horas académicas. 

Comentarios 

Al iniciar la sesión número tres correspondiente al aprendizaje rítmico, se realizó un repaso 

de los conceptos revisados en la clase anterior; luego se ejecuta un ejercicio correspondiente al 

manejo de las negras, pareja de corcheas y silencios para luego explicar la nueva figura, la 

semicorchea.  

Como complemento del aprendizaje rítmico desde la parte escrita se dibujó un diagrama 

para explicar la forma de escritura y la forma de lectura de esta figura de división; las semicorcheas 

fueron leídas mediante la palabra “Chocolate”, como una forma de onomatopeya que busca la 

lectura de los 4 sonidos de esta figura, comparados con las 4 sílabas de la palabra. 

El reconocimiento de las figuras rítmicas mencionadas se trabajó igualmente desde la 

página aprendomúsica.com, fortaleciendo el reconocimiento de dichas células rítmicas mediante 

la audición y posterior resolución de las actividades que se plantearon desde la página. 

La buena actitud y el buen comportamiento de los estudiantes permitió que la clase se 

desarrollara de una manera bastante adecuada y provechosa, al final de la clase se realizó una 

pequeña valoración en cuanto al aprendizaje individual de cada uno de los alumnos dando como 
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resultado unas altas calificaciones que evidencian la efectividad de la herramienta aplicada al 

interior de la clase.  

Cabe destacar también que la participación directa de muchos de los estudiantes al 

interactuar con la plataforma aprendomúsica.com fue muy eficiente y arrojó unos resultados 

bastante positivos. 

Objetivo 

Explorar nuevas posibilidades rítmicas, mediante la combinación de figuras de división y 

sus silencios.  

Competencias  

Acorde con los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística de MEN (1997. 

p.91) se contemplan los siguientes logros de acuerdo a sus dimensiones: 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo 

Logros Esperados:  

Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías sonoras, de las cualidades 

sonoras de las propuestas musicales y de la producción musical del contexto particular.  

Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes hacia el mundo sonoro 

y musical. 

Proceso de Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo 

Logros Esperados:  

Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos 

musicales mediante la expresión corporal, vocal, instrumental, gráfica y tecnológica.  

Desarrollo de habilidades musicales comunicativas y auditivas que impliquen dominio 

técnico y tecnológico. 
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Proceso Reflexivo 

Logros Esperados: 

Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia sonora, musical y 

del lenguaje musical.  

Desarrollo de habilidades conceptuales. 

Proceso Valorativo 

Logros Esperados:  

Formación del juicio apreciativo de la significación de la producción musical propia, del 

grupo al que se pertenece, de otros pueblos, en una perspectiva histórica. - Comprensión 

de los sentidos estético y de pertenencia cultural. 

Rúbrica 

Realiza lecturas rítmicas de forma individual y grupal aplicando los conceptos vistos. 

Reconoce las figuras musicales trabajadas durante la clase, así como sus silencios y los 

emplea en la elaboración y construcción de sus propios ejercicios. 

4.5.7 Sesión 4 

En el siguiente enlace encontraremos material fotográfico que evidencia el proceso con 

los estudiantes: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QBEC1_XXTCL5Ufi-xucNf-akuphAJHjY?usp=sharing 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1QBEC1_XXTCL5Ufi-xucNf-akuphAJHjY?usp=sharing
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La tabla 13 muestra la planeación correspondiente a la sesión número cuatro. 

Tabla 13. 

Planeación sesión 4   

 
    Nota: Elaboración propia. 

Actividad  

Lectoescritura musical basada en los procesos de aprendizaje previos. 

Información 

Fecha: 7 de marzo de 2022. 

Lugar: Aula de música de la institución. 

Duración: 2 horas académicas. 

Comentarios 

Como elemento del proceso de aprendizaje rítmico, se valora de manera individual a cada 

estudiante, permitiendo vislumbrar el avance progresivo que cada uno de ellos logró al completar 

las sesiones anteriores.  
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Los estudiantes permitieron una sesión tranquila, de manera que esta última sesión de 

repaso y evaluación se desarrolló de una manera bastante provechosa.  

Cabe destacar también que la participación directa de muchos de los estudiantes al 

vivenciar el proceso fue muy eficiente y arrojó unos resultados bastante positivos. 

Objetivo 

  Implementar los conceptos musicales adquiridos, para dar cuenta del nivel de 

aprendizaje obtenido por los estudiantes durante el proceso de aplicación de la herramienta. 

Competencias  

Acorde con los Lineamientos Curriculares para la Educación Artística de MinEducación 

(1997. p.91) se contemplan los siguientes logros de acuerdo a sus dimensiones: 

Proceso Contemplativo, Imaginativo, Selectivo 

Logros Esperados:  

Desarrollo perceptivo de las propias evocaciones y fantasías sonoras, de las cualidades 

sonoras de las propuestas musicales de los otros y de la producción musical del contexto 

particular.  

Apertura al diálogo pedagógico, cambios y generación de actitudes hacia el mundo sonoro 

y musical. 

Proceso de Transformación Simbólica de la Interacción con el Mundo 

Logros Esperados:  

Desarrollo expresivo de sensaciones, sentimientos e ideas a través de metáforas y símbolos 

musicales mediante la expresión corporal, vocal, instrumental, gráfica y tecnológica.  

Desarrollo de habilidades musicales comunicativas y auditivas que impliquen dominio 

técnico y tecnológico. 
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Proceso Reflexivo 

Logros Esperados: 

Construcción y reconocimiento de elementos propios de la experiencia sonora, musical y 

del lenguaje musical.  

Desarrollo de habilidades conceptuales. 

Proceso Valorativo 

Logros Esperados:  

Formación del juicio apreciativo de la significación de la producción musical propia, del 

grupo al que se pertenece, de otros pueblos, en una perspectiva histórica. - Comprensión 

de los sentidos estético y de pertenencia cultural. 

Rúbrica 

Participa activamente en la realización de la actividad evaluativa. 

Realiza escritura y lectura rítmica de forma individual, aplicando los conceptos vistos en 

la clase. 

Reconoce las figuras musicales trabajadas durante las diferentes sesiones, así como sus 

silencios y los emplea en la elaboración y construcción de sus propios ejercicios. 

4.5.8 Aplicación de encuesta: nivel de conocimiento adquirido 

En el siguiente enlace encontraremos la encuesta elaborada en el Google Forms: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mzQJwK0eVnIXJ1aPL792qmzGPbdJKnfB?usp=sharing  

Fecha: 14 de marzo de 2022 

Lugar: Aula especializada en música 

https://drive.google.com/drive/folders/1mzQJwK0eVnIXJ1aPL792qmzGPbdJKnfB?usp=sharing
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4.5.9 Resultados de la encuesta 

Las respuestas por parte de los estudiantes proporcionan una indicación bastante 

aproximada acerca del nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes del grado 601, del 

Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía, Jornada Tarde, Sede B, durante el proceso de 

implementación de los recursos educativos digitales propuestos en cuanto a los contenidos 

mencionados anteriormente. 

Una vez aplicado el recurso, los estudiantes en su mayoría demuestran avances notables 

en cuanto a su nivel de conocimientos y experiencias al momento de implementar fundamentos 

básicos en ritmo, potenciando las habilidades y capacidades musicales.  

Con la implementación de este recurso, se ofrece pues, una ruta sencilla para el acceso a 

fuentes de información y de preparación teórica musical, motivando al estudio dedicado 

mediante la utilización de tecnologías digitales.  

Esta encuesta final, está orientada para revelar los conocimientos adquiridos en 

fundamentos básicos musicales, aplicada a los estudiantes del curso 601 del Distrital Colegio 

Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, Jornada Tarde, en la localidad Octava de Kennedy, el día 14 

de Marzo de2022, a una población de 37 estudiantes, cuya edad oscila entre los 10 y 12 años. 

4.5.10 Recolección y análisis de datos. 

Los resultados arrojados en algunas de las preguntas se evidencian de forma cuantitativa, 

al ser datos específicos en valores numéricos que arrojan las respuestas de los estudiantes frente 

a los cuestionamientos de la encuesta en general. 

La recopilación de datos respecto a las demás preguntas abiertas, son consignados a 

continuación de manera libre y espontánea, respetando la opinión y respuesta de todos los 

estudiantes que participan del proceso. 
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¿Qué nivel de dificultad encontraste al interactuar con el contenido de la página 

web: "aprendomusica.com"? 

La figura 15 refleja los porcentajes del nivel de dificultad de interacción con la página. 

Figura 15 

Dificultad de interacción 

 
        Nota: Elaboración propia. 

 

La gráfica describe con precisión, el número de estudiantes que vivenciaron la 

experiencia al interactuar con la aplicación. Un 92% de los estudiantes del grado 601 no tuvieron 

ningún tipo de dificultad al utilizar el recurso, es decir, para 34 estudiantes del curso, esta 

experiencia de conocimiento adquirido fue sencilla, mientras que el 3% de ellos encontró 

dificultades en el proceso. Para completar el curso, dos de los estudiantes manifiesta no haber 

tenido problemas con la aproximación con el “aprendomúsica”.  

De esta manera se puede apreciar una idea del panorama general, acerca de la experiencia 

positiva con el recurso a nivel general. 

 

Fácil, 34, 92%

Difícil, 1, 3% Ninguna, 2, 5%

Dificultad de interacción

Fácil Difícil Ninguna
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¿Consideras que la información contenida en las explicaciones de los juegos es 

suficiente para desarrollarlas satisfactoriamente? 

La figura 16 arroja la información acerca del nivel de satisfacción de contenido. 

Figura 16 

Información contenida 

 
             Nota: Elaboración propia. 

Los resultados arrojados para esta pregunta son absolutamente concluyentes, los 37 

estudiantes estuvieron de acuerdo en afirmar que la información contenida dentro de la 

aplicación es buena y suficiente para desarrollar las actividades de manera sencilla y ágil. 

 

 

 

 

 

Buena, 37, 
100%

Información contenida

Bue…
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¿Crees que el entorno virtual de la página "aprendomusica.com" posee algún tipo 

de limitaciones y/o restricciones? 

La figura 17 muestra las limitaciones percibidas por los estudiantes. 

Figura 17 

Limitaciones 

 
              Nota: Elaboración propia. 

Claramente se observa que gran parte de la población no tuvo ningún tipo de dificultad al 

experimentar un acercamiento al recurso mencionado, entendiendo que todo su contenido está 

construido de manera clara y objetiva. 15 estudiantes afirman que fue fácil de utilizar (15%), 

mientras que dos (2), que reflejan un 5% de la población objeto de estudio, afirman si haber 

tenido algún tipo de problema con la interfaz. 

¿Podrías definir el concepto de "ritmo"? 

En cuanto a las definiciones de algunos conceptos solicitadas a los estudiantes del curso, 

se puede observar un avance significativo con respecto al dominio de ese tipo de contenidos 

Sí, 2, 5%

Fácil de usar, 
15, 41%No, 20, 54%

Limitaciones

Sí Fácil de usar No
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propios de la materia. Un buen porcentaje de ellos intenta generar una respuesta bastante más 

elaborada que la respuesta ofrecida en la encuesta diagnóstica. Los estudiantes de manera un 

poco intuitiva asocian el ritmo como una serie de elementos, en principio gráficos que nos 

ayudan a organizar los sonidos para lograr generar un ensamble. 

Una respuesta que valdría la pena destacar, es la siguiente, justamente por la noción y la 

forma en que intenta dar cuenta de este concepto: “El ritmo es un elemento de música, sin él no 

se podría hacer la música, es muy importante ya que todos los instrumentos musicales se unen a 

el ritmo para hacer su sonido”.   

Define con tus propias palabras, el significado de altura, duración, timbre e 

intensidad. 

En el intento de dar una definición clara y precisa con respecto a este cuestionamiento, 

muchos de los estudiantes se acercaron un poco más a la definición correcta del término, se 

destaca el concepto de Altura, en donde muchos de los alumnos se acercan aún más a una 

definición correcta, sugiriendo que la diferencia entre los sonidos altos y bajos definen la altura. 

Acerca de la Duración e Intensidad, un mayor porcentaje de los estudiantes se acerca a la 

definición correcta, comparado con la encuesta diagnóstica, precisan ese par de términos 

correctamente. A diferencia también de la encuesta diagnóstica, la definición de timbre se acerca 

considerablemente más a una realidad, en donde muchos de ellos manifiestan que el timbre es lo 

que diferencia con claridad el origen del sonido, o el objeto emisor. 

Escribe el nombre de las figuras musicales, y la duración de cada una. 

El nivel de apropiación frente a este tipo de información básica se hace evidente en tanto 

cada uno de los estudiantes brinda una respuesta bastante satisfactoria, acercándose bastante a 
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una terminología clara y precisa en cuanto a la definición correcta de cada una de las figuras 

musicales cuestionadas.  

¿Qué tanta probabilidad existe de que vuelvas a usar la herramienta digital 

aprendomusica.com? 

La figura 18 muestra las probabilidades de uso del recurso. 

Figura 18 

Probabilidades de volver a usar 

 
          Nota: Elaboración propia. 

Una vez analizadas las respuestas la mayoría de los encuestados reconoce las virtudes de 

la aplicación, por tal motivo aseguran que sí la volverían a usar. En cuanto a las respuestas 

restantes que obedecen a una minoría, se observa una pequeña reticencia hacia los contenidos del 

“aprendomúsica”, probablemente por falta de afinidad o gusto hacia el área musical.  

 

 

2, 5%

25, 68%

3, 8%

7, 19%

Probabilidades de volver a usar

No Sí Poca probabilidad Mucha probabilidad
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¿Qué opinión tienes frente a la importancia de aprender música con este tipo de 

herramientas digitales? 

La figura 19 muestra la percepción sobre aprender en línea. 

Figura 19 

Aprender en línea 

 
          Nota: Elaboración propia. 

El resultado que arroja la pregunta, refleja radicalmente la opinión y el gusto generalizada 

de los estudiantes frente a la oportunidad de aprender a través de otro tipo de medios, en este 

caso virtual. Uno de los objetivos primordiales de la implementación del recurso digital, se trata 

de fomentar el uso de elementos digitales, como motor para producir más interés hacia el 

conocimiento de la música. 

Sin embargo, es válida la respuesta frente a preferir recibir la instrucción de manera 

tradicional, de manera que se puede hacer una mixtura entre ambas metodologías, abarcando el 

total de los estudiantes y satisfaciendo sus intereses.  

Divertido, me 
gusta., 35, 95%

Prefiero 
tradicional, 2, 5%

Aprender en línea

Divertido, me gusta.
Prefiero tradicional
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¿Consideras que el uso de la página web, "aprendomusica.com", te permitió 

aprender elementos básicos musicales?           

La respuesta de los estudiantes a esta pregunta arroja un interesante resultado, debido a la 

abrumadora aceptación por parte de ellos, hacia el recurso: El 100% de ellos opina que en 

definitiva el recurso Sí cumplió a cabalidad con el objetivo primordial de este proyecto, que 

pretende facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de elementos básicos musicales a través 

de un recurso educativo digital, en este caso el “aprendomusica.com” 

¿Recomendarías el uso de le herramienta aprendomusica.com, a otros 

compañeros o personas allegadas para el aprendizaje musical? 

Cabe destacar nuevamente, el alto índice de aceptación de la aplicación 

“aprendomusica.com”. La totalidad de los encuestados expresó su opinión positiva frente a la 

experiencia con el recurso, destacando el entusiasmo que les produce el estudio de la música y 

los muchos beneficios que pueden obtener de ella, a través de metodologías que se basan en la 

virtualidad y apoyándose en recursos educativos digitales.  

Expresiones de gratitud y apoyo, motivan a generar continuidad en el proceso de 

búsqueda y elaboración de RED y dan cuenta de la inmensa pertinencia que posee la materia al 

interior de las aulas. Como se mencionó anteriormente, el estudio de la música genera bienestar 

dentro de una comunidad en general, por tanto, se está realizando un aporte que 

subsecuentemente propende por una sociedad mejor. 

5. Análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Una vez adelantado el trabajo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación del RED, se plantea una narrativa específica orientada no solamente a generar una 

síntesis del proceso que involucre y/o de cuenta del cumplimiento de los objetivos específicos, 
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sino también a revisar las teorías que aporten diferentes experiencias y hallazgos frente al tema 

del aprendizaje musical en la población objeto de estudio. 

La implementación de la herramienta digital, arrojó resultados favorables al interior del 

grupo seleccionado para tal fin, de manera que, para el presente capítulo, se cuenta con la 

información suficiente para describir, por medio de un organizador gráfico del trabajo de campo, 

diferentes parámetros como lo son: la técnica y metodología aplicada para el proyecto de 

investigación pedagógica mediada por las TIC, los recursos educativos digitales usados a lo largo 

del desarrollo de la implementación del RED, se describen los hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones que de allí surgen.  

La narrativa se expone de manera gráfica, en donde se realiza una síntesis de los 

elementos anteriormente descritos en un esquema determinado, para luego profundizar en cada 

uno de ellos de manera horizontal, acudiendo y apoyando los fundamentos de estos a través de 

diferentes autores que hallan ejecutado un proyecto de investigación en el campo de la 

educación, la virtualidad, la música y la tecnología, y que aporten elementos importantes para el 

desarrollo de proyectos futuros en esta área de conocimiento.  

Por último, se brinda un análisis meticuloso respecto a las conclusiones y 

recomendaciones que orientan al trabajo en equipo como estrategia del aprendizaje colaborativo. 
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La figura 20 muestra el organizador gráfico sobre el trabajo de campo, objetivo número 1. 

Figura 20 

Relación con el objetivo 1 

 
Nota: Elaboración propia. 
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La figura 21 muestra el organizador gráfico sobre el trabajo de campo, objetivo número 2.  

Figura 21 

Relación con el objetivo 2. 

 
Nota: Elaboración propia. 
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La figura 22 muestra el organizador gráfico sobre el trabajo de campo, objetivo número 3. 

Figura 22 

Relación con el objetivo 3 

  
Nota: Elaboración propia. 
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Tabla de triangulación: Título, formulación del problema y objetivos 

En la tabla 14 se realiza el análisis de las categorías y subcategorías en relación con los 

objetivos planteados. 

Tabla 14 

Tabla de triangulación 

Título: Estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento del lenguaje 

rítmico y musical dirigido al grado 601 Jornada Tarde, Sede B, del Colegio Distrital Gabriel 

Betancourt Mejía. 

CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORÍAS 

PROMEDIO RESULTADOS ALCANZADOS EN ESTA CATEGORÍA 

CONCEPTUAL: En la encuesta inicial, la concepción de ritmo se responde de forma abstracta 
por cerca de un 70% de los encuestados y más relacionado a la parte 
corporal y de movimiento y solo un 30% con la música; mientras que en la 
encuesta final, luego de la implementación de la estrategia, el 95% de los 
encuestados respondió dicha pregunta desde el punto de vista musical, 
hablando acerca de la organización de sonidos y sus tiempos, asociándolo a 
elementos gráficos como las figuras y sus silencios e incluso reconociéndolo 
como un elemento fundamental en la música. 
 

Preconceptos 
musicales 
 

 

Conceptos de teoría 
rítmica y musical 
 

En cuanto a las cualidades del sonido, la encuesta inicial arrojó un porcentaje 
aceptable de conocimiento de estas características con un 50% de 
conocimiento, aunque con poca argumentación conceptual y que, 
contrastado con la misma pregunta en la encuesta final, evidenció una 
precisión del 90% al momento de definir los conceptos de altura, duración, 
intensidad y timbre 

 
En relación con la grafía musical, los resultados de la encuesta inicial dieron 
cuenta de un alto porcentaje de desconocimiento 89%, frente a un 11% que 
tenían conocimiento de las figuras, lo cual tuvo un evidente cambió en la 
encuesta final, donde un 100% de los estudiantes relacionó las figuras 
musicales vistas con su nombre y su duración. 
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Apropiación del 
conocimiento 

Gracias a la prueba diagnóstica se pudo establecer que la gran mayoría de 
los estudiantes aún desconocía muchos de estos conceptos, terminología y 
teoría rítmica y musical y que luego de la implementación de la estrategia se 
evidenció una apropiación conceptual que se tradujo en el desarrollo de un 
lenguaje rítmico y musical satisfactorio, con un abanico de posibilidades por 
explorar, cuya evidencia fue arrojada por la encuesta final. 

CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORÍAS 

PROMEDIO RESULTADOS ALCANZADOS EN ESTA CATEGORÍA 

TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA: 

 

La tecnología educativa sin duda fue uno de los aciertos dentro de la 
implementación de la estrategia. Al ser una dinámica novedosa, su uso 
motivó el aprendizaje musical, como se evidencia en la encuesta final con la 
pregunta ¿Qué opinión tienes frente a la importancia de aprender música 
con este tipo de herramientas digitales?, el 95% de los encuestados afirmó 
que el uso de las estrategias tecnológicas para el aprendizaje de la música 
fue divertido o entretenido y solo un 5% prefirió el método tradicional. 

Manejo de 
herramientas TIC, 
conocimiento y 
nociones. 
 

 

Interacción con 
ambientes virtuales. 
 
 

La interacción con la página arrojó porcentajes altos de favorabilidad en su 
uso, encontrando en las respuestas a la pregunta ¿Qué nivel de dificultad 
encontraste al interactuar con el contenido de la página web: 
"aprendomusica.com"? un 92% de facilidad en el uso, un 5% en donde no 
encontraron ninguna dificultad y un 3% con dificultad en su interacción. 
Frente a la pregunta ¿Crees que el entorno virtual de la página 
"aprendomusica.com" posee algún tipo de limitaciones y/o restricciones?, el 
54% de los encuestados no encontró limitantes en el manejo de la página, un 
41% encontró facilidad al usarlo y solo un 5% tuvo dificultades con la 
interfaz.  

Aplicación y uso en el 
contexto escolar. 
 

 

Posterior a la implementación de la estrategia, en una indagación grupal 
frente a las dificultades mencionadas anteriormente, se pudo establecer que 
estas se generaron por problemas en la conectividad o en el mismo 
funcionamiento de los equipos con los que se implementó la estrategia; ya 
que algunos de los computadores usados no se encontraban en condiciones 
óptimas para la navegación en la página, bien sea por el estado físico del 
mismo (teclado o mouse que no funcionan) o por no contar con 
actualizaciones y permisos que mejoraran experiencia de aprendizaje en la 
institución. 

Disposición de 
elementos 
tecnológicos. 

Se establece un porcentaje del 90% de indagación personal del recurso por 
medio de dispositivos tecnológicos personales como los smartphone e 
incluso familiar, como el computador de la casa, posibilitando llevar a cabo 
procesos netamente virtuales a futuro si son requeridos. 

CATEGORÍA Y 
SUBCATEGORÍAS 

PROMEDIO RESULTADOS ALCANZADOS EN ESTA CATEGORÍA 

COMUNICATIVA: 
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Diseño de la estrategia 
mediada por 
GoogleSites. 

La categoría comunicativa se planteó mediante un Google Sites, que fue el 
contenedor de la secuencia didáctica y la información base para 
implementar la estrategia con los y las estudiantes. 
Frente a la pregunta ¿Consideras que la información contenida en las 
explicaciones de los juegos es suficiente para desarrollarlas 
satisfactoriamente? 
Se encontró unanimidad en la respuesta con un 100% de favorabilidad en el 
diseño y la información contenida para desarrollar las actividades. 
 

 

Implementación de la 
estrategia. 

La alta probabilidad de uso de la página aprendomúsica.com es de un 68%, 
un 19% expresó alguna probabilidad de usarla de nuevo, un 8% poca 
probabilidad de uso y solo un 5% expresó que no la volvería a usar. De 
acuerdo con estos resultados, se considera que la implementación de la 
estrategia cumple con el objetivo general que considera “Implementar una 
estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento del lenguaje 
rítmico y musical aplicada a la población del grado 601 Jornada Tarde, Sede B 
del Colegio Distrital Gabriel Betancourt Mejía.” Toda vez que se pudo aplicar 
de forma completa con la población escogida. 

Evaluación de la 
estrategia. 

Respondiendo a las preguntas 12 y 13 de la encuesta final, Es importante 
destacar que el 100% de los estudiantes encuestados expresaron que el uso 
de la página aprendomúsica.com les permitió adquirir y comprender 
elementos básicos de la música y ese mismo porcentaje manifestó que 
recomendaría el uso de esta herramienta a compañeros y personas 
allegadas; demostrando la efectividad y pertinencia de la estrategia 
implementada y los beneficios que se pueden obtener del aprendizaje 
musical a través de metodologías virtuales, apoyadas en recursos educativos 
digitales. 

ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS CON AUTORES 

 
De acuerdo con las tres categorías de análisis y sus subcategorías anteriormente mencionadas, se 
hicieron hallazgos interesantes en relación con la aplicación de una estrategia didáctica mediada por 
TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje del ritmo y la música. 
 

Dentro de la parte conceptual se evidenció un avance significativo en los estudiantes que hicieron 
parte de la estrategia ya mencionada; el reconocimiento de distintas figuras musicales, la 
conceptualización teórico musical, así como el manejo de lenguaje propio de la asignatura en las 
distintas sesiones se fortaleció, lo cual se evidencia en los resultados de las encuestas, pero también 
en las sesiones de clase y los productos de esas sesiones, tal como lo afirma (Fernández Piatek, 2009): 
 

Mediante la educación musical se pueden trabajar multitud de contenidos con los alumnos de 
esta etapa como pueden ser los siguientes: Las propiedades sonoras del cuerpo, de los 
objetos de uso cotidiano y de instrumentos musicales. El movimiento a través de canciones, 
danzas y bailes. Las cualidades del sonido. Interpretación de canciones sencillas siguiendo el 
ritmo y la melodía. Escucha de audiciones de piezas musicales. El canto. Producción de 
sonidos y ritmos sencillos. Utilización adecuada de instrumentos musicales sencillos para 
acompañar el canto, la danza, el movimiento. (como se cita en Marín, 2020. p.9) 
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En la categoría de tecnología educativa se reconoce la experiencia planteada por Martí y Ortega (s.f.) 
donde se afirma que “Para el campo de la música, las nuevas tecnologías han supuesto una auténtica 
revolución y, utilizadas convenientemente, poseen el potencial de modificar sustancialmente la 
educación musical” (p.2). Las distintas herramientas tecnológicas ofrecen la posibilidad de plantear 
situaciones de aprendizaje muy variadas, enriquecedoras y motivadoras para los alumnos; en ese 
sentido las páginas, plataformas y recursos educativos digitales en los cuales se apoyó el proyecto de 
investigación fueron acertados, promoviendo y motivando el aprendizaje musical y a su vez 
fortaleciendo las habilidades para el siglo XXI en relación con el dominio de tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 

Por último, en la categoría comunicativa, se evidenció una fortaleza en el aspecto comunicativo, la 
claridad en las instrucciones a lo largo de las sesiones aplicadas, el manejo de la plataforma 
GoogleSites como contenedor de la información y la secuencia didáctica trabajada, supuso un apoyo 
estratégico dentro de las dinámicas de la clase. De acuerdo con lo anterior Ciro, Galeano & Almentero 
(2021) en su investigación titulada Influencia de los RED Interactivos, a través de unidades didácticas 
en Google Sites, en el desarrollo de las Competencias de Lectura y Escritura de los estudiantes del 
grado 7° en el área de Humanidades Lengua Castellana de la Institución Educativa Manuel Uribe 
Ángel del Municipio de Envigado, afirman que:  
 

El uso de GoogleSites, como plataforma para alojar las unidades didácticas, posibilitó el 
acceso de los estudiantes de manera amigable a las actividades propuestas y para los 
docentes, no requirió de conocimientos técnicos en programación, ya que se utilizaron 
plantillas para su diseño y se personalizó su interfaz. De igual manera, dicha plataforma, 
permitió adjuntar diferentes tipos de archivos y crear contenido multimedia, de manera fácil. 

 

Un aspecto para tener en cuenta en relación con la categoría comunicativa está enfocado en los 
recursos con los cuales cuenta la institución en la cual se implemente dicha estrategia pedagógica, 
pues como una particularidad de este proyecto hubo algunos inconvenientes en aspectos de 
conectividad y equipamiento idóneo de los espacios. Sin embargo, el compromiso y dedicación de los 
estudiantes y el acompañamiento puntual de los docentes posibilitó un proceso exitoso. De acuerdo 
con Rosales (2007): 
 

El docente es un promotor del desarrollo y, como tal, de la autonomía de los alumnos. Su 
papel no consiste en transmitir información, hacerla repetir y evaluar su retención, sino en 
crear una atmósfera afectiva de respeto y tolerancia en la cual, entre todos, cada uno 
construye su conocimiento mediante situaciones que se caracterizan, entre otras, por sus 
problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar y generadores de desarrollo. 
(p.5) 

RESULTADO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general de este proyecto, relacionado con “Implementar una 

estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento del lenguaje rítmico y musical 

aplicada a la población del grado 601 Jornada Tarde, Sede B del Colegio Distrital Gabriel 

Betancourt Mejía.” Es satisfactorio dar un parte de cumplimiento, la totalidad de la estrategia 

pudo ser implementada de forma correcta y con un alto índice de aceptación con la población 

objeto de estudio. 
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Frente al primer objetivo general “Identificar el nivel de apropiación de conceptos musicales 

básicos en ritmo, aplicando una prueba diagnóstica en estudiantes de la población objeto de 

estudio.” La encuesta inicial y su posterior análisis sen factores de cumplimiento dentro del 

marco de este proyecto, los datos obtenidos facilitaron la construcción de la estrategia 

didáctica teniendo en cuenta las particularidades del contexto y la población. 

En relación con “Diseñar una estrategia didáctica mediada por GoogleSites, desde el enfoque 

de gamificación, usando el modelo de diseño instruccional ADDIE.”, segundo objetivo de la 

presente investigación; se concluye que el cumplimiento de este es apropiado, la secuencia 

didáctica construida bajo el modelo de diseño estructural mencionado, fortaleció las dinámicas 

de la asignatura, motivó la participación de los estudiantes y abrió posibilidades aplicativas 

que se pueden reestructurar las veces necesarias en busca de tener procesos académicos y de 

desarrollo personal adecuados. 

 

Como ultimo objetivo específico se planteó “Evaluar la incidencia de la estrategia didáctica 

mediada por las TIC con enfoque de gamificación, mediante una prueba final que determine 

los niveles de aprendizaje.”; cuyo fin se evidenció en los resultados de las sesiones con los 

estudiantes, así como en las respuestas de estos a las preguntas de la encuesta final. 

Obteniendo percepciones favorables en relación con el recurso y la estrategia, lo cual permite 

vislumbrar un futuro promisorio en materia de implementación de TIC en el aula. 

 

IMPACTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Dentro del análisis frente a la estrategia implementada se puede concluir que el impacto generado en 
los estudiantes del curso 601 JT es positivo, la motivación hacia el aprendizaje musical fue evidente en 
cada una de las sesiones de clase, la novedad que ofrecen las TIC permite al estudiante ser autónomo 
en su aprendizaje, pero a la vez contar con todo el material digital y el acompañamiento del docente 
para construir su conocimiento. 
 
Las distintas estrategias didácticas que tomen como base este proyecto se encontrarán herramientas 
a nivel teórico, conceptual y práctico para fortalecer el conocimiento en música, lo cual fue una de las 
razones para la elaboración de este proyecto de investigación debido a la escasa información al 
respecto. Los y las docentes que hagan uso de esta estrategia didáctica contarán con una ruta de 
trabajo clara que les permitirá fomentar el trabajo individual y grupal en sus estudiantes, la 
participación del alumnado en las actividades gamificadas y potenciará la enseñanza del ritmo, sus 
elementos, de la grafía musical y las cualidades del sonido mediante el apoyo de herramientas 
digitales. 
 
Finalmente, este será un insumo que le permitirá reconocer de primera mano las aptitudes musicales 
de sus estudiantes, las oportunidades de mejora en aquellos estudiantes que aún no han desarrollado 
todo su potencial, pero también le ayudará a fomentar el aprendizaje de la música de una forma 
innovadora, disponiendo de distintos recursos educativos digitales que se verá reflejado en procesos 
de enseñanza aprendizaje exitosos. 

Nota: Elaboración propia
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La siguiente tabla refleja los resultados generales y concretos de la investigación:  

Tabla 15 

Resultados generales 

CONCEPTUAL 

 
 

Preconceptos musicales 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 – 3.4: Bajo 
3.5 – 3.9: Aceptable 

4.0 – 4.5: Alto 
4.6 – 5.0: Superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5: Alto 
Los resultados en las 
encuestas arrojan un 
evidente incremento en el 
manejo de preconceptos 
musicales, hay un manejo 
del lenguaje musical 
importante además del 
reconocimiento de 
distintos elementos y 
figuras propias del tema 
visto. 
Dentro de los resultados 
es importante mencionar 
el proceso de 
lectoescritura que se 
evidencia de manera 
marcada en las 
actividades de la cuarta 
sesión 

Es factor influyente en la 
medida que le va permitir 
al estudiante adquirir un 
conocimiento integral de 
la asignatura desde el 
primer grado de 
secundaria, fortalecerá su 
confianza al hacer 
procesos de lectura en 
voz alta o con sus pares. 
Con esta estrategia se 
logró mitigar el impacto 
que genera el aprendizaje 
musical en estudiantes 
que presentan escaso 
contacto previo con la 
asignatura de música. 

 
 

Conceptos de teoría 
rítmica y musical 

 
 

Apropiación del 
conocimiento. 

TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 

Manejo de 
herramientas TIC, 
conocimiento y 
nociones 

4.8: Superior 
El manejo de 
herramientas TIC, RED, y 
demás elementos 
tecnológicos dentro de 
ambientes virtuales 
permitió una 
predisposición hacia el 

Las habilidades para el 
siglo XXI tienen como 
característica esencial el 
manejo de todos los 
aspectos tecnológicos y su 
uso responsable. 
El aprendizaje mediado 
por TIC tiene la facultad 

Interacción con 
ambientes virtuales 

Aplicación y uso en el 
contexto escolar 
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Disposición de 
elementos tecnológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0 – 3.4: Bajo 
3.5 – 3.9: Aceptable 

4.0 – 4.5: Alto 
4.6 – 5.0: Superior 

aprendizaje debido a la 
novedad que representa 
el juego en clase, la 
aceptación de la 
estrategia se evidenció en 
la intención de uso y la 
recomendación del 
recursos con su entorno 
cercano. 

de fortalecer ese manejo 
idóneo de la tecnología, 
aprovechando cada uno 
de sus recursos y 
transformarlos de 
acuerdo con las 
necesidades de su 
contexto. Se requiere un 
alto compromiso personal 
y familiar para este 
proceso. 

COMUNICATIVA 

 
 
Diseño de la estrategia: 
Mediada por 
GoogleSites 
 
 

4.0: Alto 
Pese a cumplir de manera 
exitosa la implementación 
de la estrategia, existen 
algunos aspectos que son 
susceptibles de un 
análisis. 
El GoogleSites debe 
nutrirse para fomentarla 
interacción de los 
estudiantes. 
Algunas sesiones y la 
aplicación de la encuesta 
inicial se vieron afectadas 
por factores de 
conectividad e 
infraestructura escolar. 
La encuesta final permite 
establecer un resultado 
favorable en relación con 
los aspectos cualitativos 
tenidos en cuenta para 
este proyecto. 

El componente 
audiovisual es 
fundamental en relación 
con la aceptación de 
estrategias educativas 
novedosas, la interacción 
entre el estudiante y el 
recurso, así como las 
dinámicas participativas, 
necesariamente deben 
hacer parte de una 
planeación responsable; 
lo cual se verá reflejado 
en unos resultados 
satisfactorios no solo a 
nivel conceptual y 
cuantitativo, sino en la 
percepción 
experimentada en las 
sesiones. Esta motivación 
constante potencia los 
resultados en los procesos 
de la asignatura. 

 
 
Implementación de la 
Estrategia 
 
 

 
 
 
Evaluación de la 
estrategia 
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5.1 Narración horizontal  

En relación con los procesos de enseñanza aprendizaje llevados a cabo con los 

estudiantes del curso 601 JT del Colegio Gabriel Betancourt Mejía I.E.D. en los meses de febrero 

y marzo de 2022, se debe rescatar en primer lugar la disposición de los y las estudiantes para 

llevar a cabo con éxito esta investigación, siendo la música una asignatura que llama su atención 

por los componentes interpretativos más que teóricos, pero que gracias a la intervención del 

aspecto tecnológico, motivó de forma positiva a los estudiantes que hicieron uso de los recursos 

a fin de fortalecer en ellos la conceptualización y teoría musical y a su vez la práctica en 

lectoescritura rítmica. 

Retomando el primer objetivo específico que habla de “Identificar el nivel de apropiación 

de conceptos musicales básicos en ritmo aplicando una prueba diagnotica en estudiantes de la 

población objeto de estudio”. Se encontraron dificultades relacionadas con el espacio y 

equipamiento para presentar la encuesta, las salas de informática de la institución están ocupadas 

la mayor parte de la jornada escolar, razón por la cual la primera sesión diagnóstica se retrasó un 

dia más de lo esperado; esta situación se solucionó haciendo un intercambio de espacios entre la 

sala de informática y la sala de música, permitiendo a cada uno de los estudiantes del curso 601 

JT responder la encuesta de concimientos previos en un lugar con infraestructura adecuada. La 

información obtenida se interpretó como un acierto para la implementación de la estrategia, pues 

la encuesta evidencia en los y las estudiantes un dominio insuficiente en competencias y 

fundamentos musicales aplicados al ritmo, lo que fue fácilmente adquirido mediante las 

dinámicas planteadas en cada encuentro. 

El segundo objetivo específico, centrado en “Diseñar una estrategia didáctica mediada 

por Google sites, desde el enfoque de gamificación, usando el modelo de diseño instruccional 
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ADDIE”. Tuvo un nivel de aceptación de un 88% de los estudiantes que hicieron uso de los 

distintos recursos educativos digitales empleados en las sesiones teóricas y prácticas. 

 Durante las cuatro sesiones llevadas a cabo con los estudiantes en el aula de música o en 

el aula de informática cuando las condiciones lo requerían, se hizo evidente la participación de 

un grueso de los estudiantes, la posibilidad de gamificar los contenidos permitió una actitud más 

atenta al momento de cumplir con las actividades planteadas. GoogleSites se convirtió en la 

puerta de ingreso a las distintas actividades, ayudando a la población estudiantil a adquirir un 

manejo más intuitivo de las plataformas y páginas usadas, para complementar lo anterior también 

se encontró que la relación de los estudiantes con la tecnología es bastante estrecha y natural. 

Cuentan en su mayoría con dispositivos necesarios o mínimos para hacer uso de la página 

aprendomúsica.com desde la casa u otro lugar distinto al colegio y el acceso y comprensión de la 

página fue destacada por los estudiantes en la encuesta final, de manera que el uso de este y otros 

recurso similares son susceptibles de uso y reconocimiento dentro de los mismos hogares, 

traspasando las barreras del aula física: En ese sentido integrar el ambiente digital en la clase de 

música empezó a ser un componente necesario en el aprendizaje, sugiriendo una clasificación de 

contenidos y una actualización permanente en los recursos y actividades planeadas que estén 

acordes a las características de la población con la cual se requiera implementar la estrategia 

didáctica. 

Al “Evaluar la incidencia de la estrategia mediada por GoogleSites con enfoque de 

gamificación mediante una prueba final que determine los niveles de aprendizaje” como lo 

propone el tercer objetivo específico, se pretendió generar unos espacios de aplicación de la 

teoría y los conceptos apropiados durante las sesiones anteriores, razón por la cual la última 
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sesión aplicada el día 8 de marzo de 2022, se centró en evaluar los conocimientos adquiridos 

mediante la aplicación de la lectoescritura rítmica. 

Dicha evaluación arrojó como evidencia resultados satisfactorios en el proceso; existe un 

reconocimiento de las distintas figuras rítmicas y su conceptualización, tiempos de duración, 

forma de lectura, el manejo del pulso para mantener una velocidad adecuada al interpretar los 

ejercicios propuestos por los docentes, la página aprendomúsica.com y por ellos mismos. Pero 

junto con los aspectos positivos, también es importante reconocer que los tiempos de 

implementación de la estrategia estuvieron muy cerrados debido a las dinámicas del programa de 

maestría y el cronograma establecido por la universidad para la elaboración de este proyecto de 

investigación, lo cual representa un nuevo reto dentro del ámbito profesional de quienes decidan 

profundizar en el uso de estas estrategias didácticas mediadas por TIC, proyectando sus propias 

dinámicas con más libertad en el manejo de los tiempos de clase. 

La página aprendomúsica.com potenció el reconocimiento del ritmo como aspecto teórico 

fundamental en el aprendizaje musical, fomentó espacios de participación individual y grupal 

mediados por las TIC, lo cual a su vez fortaleció sus habilidades tecnológicas, permitiendo a los 

y las estudiantes encontrar en la virtualidad una opción más de aprendizaje, en donde la 

autonomía se hace presente en todo momento. Del mismo modo el GoogleSites estableció una 

dinámica de trabajo organizada, interactiva y soportada en los recursos educativos digitales ya 

mencionados con una directriz clara. 

Finalmente, la implementación de la estrategia plantea más posibilidades exploratorias 

aplicables que llegan a incluir el aprendizaje teórico musical con pentagrama, la interpretación de 

un instrumento por medio de dinámicas y actividades interactivas en una pantalla e incluso la 

interpretación instrumental digital haciendo uso de aplicaciones y programas que simulan un 
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instrumento real. Los escenarios posibles son tan diversos como las estrategias que cada uno de 

los y las docentes quiera implementar, pero sin duda requieren de un componente investigativo 

que tome en cuenta los contextos socioculturales de los estudiantes, los distintos modelos de 

diseño instruccional para hacer un seguimiento puntual de cada una de las fases del proceso 

modificando y adaptando sus contenidos cuanto sea necesario a fin de cumplir con los objetivos 

propuestos.  

5.2 Conclusiones  

Tomando como base el objetivo general y los objetivos específicos planteados, el 

desarrollo del proyecto de investigación brindó elementos que permite generar algunas 

recomendaciones frente al diseño, desarrollo y aplicación de los RED existentes en la web, de 

allí, se pueden realizar algunas aserciones acerca del tema, teniendo en cuenta la implementación 

de la aplicación digital, evidenciando al final un análisis objetivo, con miras a replicar y mejorar 

este tipo de herramientas mediadas por las TIC. 

Es positivo manejar la información y el seguimiento de instrucciones para comprender e 

interiorizar, las destrezas y habilidades que se pueden llegar a desarrollar al generar un estudio 

dedicado hacia el área de la expresión musical, de manera que al finalizar los procesos, se 

reconozca el alto valor del aprendizaje rítmico y musical. La investigación llevada a cabo por 

Zapata (2017), corrobora los hallazgos, (motivación y participación constante, además de la 

iniciativa por parte de los estudiantes), dentro de esta implementación ya que “Se encontró de 

igual manera que hubo un especial incentivo hacia la lectoescritura rítmica en una etapa inicial, 

esto gracias a las características y posibilidades de interacción inmediata de las Aplicaciones” 

(p.92) 
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La docencia en el campo artístico musical, logra especial atención al momento clave del 

inicio de los procesos, siendo el docente, una guía permanente que orienta las actividades hacia 

una comprensión inequívoca por parte del estudiantado, la planeación meticulosa, se debe ver 

reflejada en la posterior evaluación de aprehensión teórica y práctica en la población estudiantil.  

Un factor sumamente importante para el éxito de la implementación de RED al interior 

del aula, es sin duda la constante formación y actualización por parte del cuerpo docente. A 

diario, son muchas las herramientas digitales que van surgiendo y apareciendo en escena, 

enriqueciendo el material del cual se dispone para implementar en las aulas. El rol docente en la 

educación en expresión musical, se trata también de mantenerse informado acerca de la 

actualización de los planes de estudio, nuevos contenidos, nuevas propuestas metodológicas, 

innovación en las estrategias para enseñar y formas de implementar las TIC en sus clases. 

5.3 Recomendaciones 

El resultado general de la ejecución del proyecto, induce a futuras investigaciones a 

propender por el aprendizaje del cuerpo docente, de programas, aplicaciones y plataformas 

virtuales que brinden material de calidad para el procesos de enseñanza-aprendizaje de la música, 

de manera que al aplicar dicho conocimiento al cuerpo estudiantil, no existan brechas o vacíos 

que puedan llegar a entorpecer la finalidad de la implementación del recurso.  

De acuerdo con Cabero, (2008), es el docente el encargado de diseñar experiencias de 

aprendizaje para los estudiantes, ofrecer una estructura inicial para que los alumnos comiencen a 

interaccionar, animar a los estudiantes hacia el autoestudio, o diseñar diferentes perspectivas 

sobre un mismo tópico. (p.13).  Por su parte Borges y Sancho, (2011) afirman que “nuestro 

estudiante debe ser competente en el manejo instrumental de su entorno digital de aprendizaje, es 
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decir, saber utilizar las herramientas y moverse con cierta comodidad por el entorno digital.” 

(p.38).  

Esta competencia se irá desarrollando con el avance de las diversas actividades virtuales, 

a tal punto que más adelante será una dimensión a la que no se le tendrá que prestar especial 

atención a menos que la innovación tecnológica así lo requiera. Se sugiere reflexionar acerca de 

la importancia que conlleva implementar recursos de vanguardia para la educación artística y 

musical en el proceso de formación de los estudiantes Tanto profesores como estudiantes deben 

ser informados, en cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación de la 

herramienta, y los subsecuentes beneficios que trae este modelo de enseñanza - aprendizaje.  

 Para el cuerpo docente, el proceso de enseñanza musical al interior del aula 

necesariamente debe tener una planeación estructurada, clara y concisa que permita fluidez a la 

hoar de ser implementada, debe contener unos objetivos, metas de aprendizaje y logros claros, 

con el fin de evitar que la comunidad estudiantil reciba la noción incorrecta de la clase, y 

confundir la didáctica con la percepción del juego por el juego. 

Al revisar los resultados arrojados por la encuesta final “Conocimientos adquiridos”, 

aplicada una vez finalizado el proceso, invitan a los maestros a recomendar e implementar el uso 

de los Recursos Educativos Digitales como herramienta valiosa hacia el aprendizaje de esta área 

de conocimiento, dichas herramientas, alternando con una orientación personal y grupal, resultan 

ser efectivas a la hora del estudio aplicado del aprendizaje musical. 
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Apéndice 1 

Validación de expertos 

Evaluador 1 

Categoría Subcategorías Ítem  
Pertinencia  Claridad  Coherencia  Suficiencia  Observaci

ones Si No  Si No  Si No  Si No  

Conceptual 

 

Preconceptos musicales 

Aplicación de 

herramienta 

encuesta 

X    X    X    X      

Conceptos de teoría rítmica y 

musical 

Explicación y 

desarrollo de 

actividades  

X    X    X    X      

 

Apropiación del conocimiento 
Aplicación 

herramienta 

encuesta 

X    X    X    X      

Tecnología 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de herramientas TIC, 

conocimiento y nociones. 

Aplicación 

herramienta 

encuesta. 
X   X   X    X    

 

   

Reconocimient

o de los 

distintos 

espacios de 

enseñanza 

aprendizaje 

 

 

X  X  X  X  

Compleme

ntaría el 

instrumento 

de encuesta 

diagnóstica 

la 

indagación 

sobre los 
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 aspectos 

positivos y 

negativos 

de la 

educación 

presencial 

en aula, 

que permita 

establecer 

el contraste 

con la 

educación 

virtual 

propuesta 

en el sitio 

WEB.    

 

Interacción con ambientes 

virtuales 

 

 

Aplicación de 

la estrategia  
 X   X     X   X      

Uso y aplicación en el contexto 

escolar 

 

 

Reconocimient

o de las 

actividades  

X    X    X    X      

 

 

 

 

 

Disposición de elementos 

tecnológicos. 

Cuidado y 

correcto uso de 

los dispositivos   

X    X    X    X      

Aplicación de 

la estrategia 

desde distintos 

dispositivos y 

 X   X    X    X      
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sistemas 

operativos   

Uso de 

herramientas 

TIC para el 

aprendizaje 

 X   X    X    X      

Comunicativa  

 

Diseño de la estrategia: 

Mediada por GoogleSites 

 

La estrategia es 

clara y acorde 

con los 

objetivos 

propuestos. 

 X   X    X    X      

 

Implementación de la estrategia 

Los momentos 

y espacios de 

implementació

n  

X      X  X    X    

No hay en 

la encuesta 

un marco 

de tiempo y 

modo para 

la 

resolución 

de la 

misma.   

 

Evaluación de la estrategia 

Aplicación de 

la encuesta al 

finalizar el 

proceso. 

X    X    X    X      

Resultados: Análisis del 

proceso 

Análisis de los 

resultados 

obtenidos en 

todo el proceso. 

 X   X    X    X      

Nuevo Ítems Recomendados por el evaluador 
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Nota: Formato diligenciado, tabla de valoración de expertos. Experto número 1. 
 

Firma del evaluador 

 

 

             

            

Nombre 

completo 
JOSE LUIS SÁNCHEZ DÍAZ             

C.C.  80.158.012            
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Evaluador 2 

Categoría Subcategorías Ítem 

Pertinen

cia 
Claridad 

Coheren

cia 

Suficienc

ia 
Observaciones 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

S

i 

N

o 

Conceptual 

Preconceptos musicales 

 

Aplicación de 

herramienta encuesta 

 

X  X  X   X 

Falta determinar 

conceptos básicos 

preliminares 

Conceptos de teoría 

rítmica y musical 

Explicación y 

desarrollo de 

actividades 

 X  X X  X  
Escases en 

elementos 

explicativos 

Apropiación del 

conocimiento 

Aplicación 

herramienta encuesta 
X  X  X   X 

Claridad en los 

parámetros a 

evaluar 

Tecnología 

educativa 

 

 

 

Manejo de herramientas 

TIC, conocimiento y 

nociones. 

Aplicación 

herramienta encuesta. 

 

X  X  X   X 

Se interrogan 

generalidades 

básicas 

  
 

Reconocimiento de los 

distintos espacios de 

enseñanza aprendizaje 

X  X  X  X  

Se reconocen los 

diferentes espacios 

de aprendizaje 
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Interacción con 

ambientes virtuales 

 

Aplicación de la 

estrategia 
X  X  X  X  

Se visualizan 

espacios 

interactivos, 

acordes al área de 

conocimiento 

 

Uso y aplicación en el 

contexto escolar 

 

 

Reconocimiento de las 

actividades 
X   X X  X  

Determinar con 

claridad los 

espacios de 

aplicación 

Disposición de 

elementos tecnológicos. 

Cuidado y correcto uso 

de los dispositivos 
X  X  X  X   

Aplicación de la 

estrategia desde 

distintos dispositivos y 

sistemas operativos 

X  X  X  X  

Las aplicaciones 

y/o plataformas 

funcionan en 

cualquier 

dispositivo 

Uso de herramientas 

TIC para el 

aprendizaje 

X  X  X  X  
Implementación 

total de 

herramientas TIC 

Comunicativa 

Diseño de la estrategia: 

Mediada por 

GoogleSites 

La estrategia es clara y 

acorde con los 

objetivos propuestos. 

X  X  X  X  

Claridad y 

coherencia entre 

los parámetros 

establecidos 

Implementación de la 

estrategia 

Los momentos y 

espacios de 

implementación 

X   X  X X  

Falta claridad 

respecto a los 

momentos para 

implementación 

Evaluación de la 

estrategia 

Aplicación de la 

encuesta al finalizar el 

proceso. 

X  X  X  X  
Concordancia de 

los objetivos con la 

valoración final 
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Resultados: Análisis del 

proceso 

Análisis de los 

resultados obtenidos 

en todo el proceso. 

X  X  X  X  

Se recomienda 

recopilar la 

información para 

posterior ajuste de 

parámetros con el 

fin de mejorar la 

herramienta 

Nuevo Ítems Recomendados por el evaluador 
 

            

            

Nota: Formato diligenciado, tabla de valoración de expertos. Experto número 2. 
 

Firma del evaluador 

 
Nombre Completo: Raúl Poveda Casas 

C.C.  79845717 
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Apéndice 2 

Encuestas Google Forms 

Encuesta 1 

ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS DE TEORÍA MUSICAL 
Apreciado estudiante: Con el fin de verificar el nivel de conocimientos en el área de conceptos 

asociados a la gramática musical, agradecemos que por favor diligencies la presente encuesta con la 

mayor sinceridad posible. 

 
Recuerda que esta es una actividad netamente académica y con la información suministrada 

podremos orientar eficientemente la herramienta digital. 

*Obligatorio 
 

DATOS BÁSICOS 
 

 

1. NOMBRE COMPLETO * 
 
 
 

 
 
2. EDAD * 

 
 
 

 
 
3. CURSO * 

 
 
 

 
 
4. ¿Has tenido clases de música en años anteriores, en alguna academia o con profesor particular? * 

 
 

 
 

5. ¿Qué tipo de música o género musical escuchas? * 
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6. ¿Has tenido algún tipo de experiencia con un instrumento musical? * 

 
 
 
7. ¿Qué expectativas tienes en cuanto al aprendizaje musical, y esta nueva clase? * 

 
 

8. ¿Cómo definirías el concepto de RITMO? * 

 

 

9. ¿Cuál sería la definición que le darías a los conceptos: Altura, Duración, Timbre e Intensidad? * 
 

 
10. ¿Qué entiendes por figuras rítmicas o musicales? * 

 

 
11. Escribe el nombre de las figuras rítmicas o musicales que conozcas. * 

 
 
12. ¿Conoces la diferencia entre instrumentos de percusión, de cuerda y de viento? * 

 

 

13. ¿Qué aspectos positivos podrías mencionar respecto al aprendizaje musical? 
 
 
 
 

 

 

 

Apéndice 3 
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Encuesta 2 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN MÚSICA 
Apreciado estudiante: Con el fin de verificar el nivel de adquisición de conocimientos en 

música con la herramienta digital y los recursos ofrecidos, agradecemos que por favor 

diligencie la presente encuesta con la mayor sinceridad posible. 

 
Recuerde que esta es una actividad netamente académica y con la información suministrada por 

usted se podrá orientar eficientemente el recurso educativo. 
 

 

*Obligatorio 
 

DATOS BÁSICOS 
 

 

1. NOMBRE COMPLETO * 
 
 
 

 
2. EDAD * 

 
 
 

 
3. CURSO * 

 
 
 

 

ACCESO A LA  PLATAFORMA 

4.¿Qué nivel de dificultad encontraste al interactuar con el contenido de la 

página web: "aprendomusica.com"? * 

5. ¿Consideras que la información contenida en las explicaciones de los juegos es 

suficiente para desarrollarlas satisfactoriamente? * 

 
 

 
 
6. ¿Crees que el entorno virtual de la página "aprendomusica.com" posee algún tipo de 
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limitaciones y/o restricciones? * 

 

 
7. ¿Podrías definir el concepto de "ritmo"? * 
 

 

 
8. Define con tus propias palabras, el significado de altura, duración, timbre e intensidad. 

 
 
 

 

9. Escribe el nombre de las figuras musicales, y la duración de cada una. * 
 
 

 

 
10. ¿Qué tanta probabilidad existe de que vuelvas a usar la herramienta digital aprendomusica.com? * 

 
 
 

 

 
11. ¿Qué opinión tienes frente a la importancia de aprender música con este tipo de 

herramientas digitales? * 

 

 
 

 
12. ¿Consideras que el uso de la página web, "aprendomusica.com", te permitió aprender 

elementos básicos musicales? 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

S

N 

 

13. ¿Recomendarías el uso de le herramienta aprendomusica.com, a otros compañeros o personas 

allegadas para el aprendizaje musical? * 

Apéndice 4 

Consentimiento informado 
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Nota: Elaboración propia. 
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