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Capítulo 1: Diseño de un curso en Moodle como apoyo al desarrollo y
apropiación de competencias en ejecución musical con instrumentos de viento
de los estudiantes del programa Técnico Laboral en Música de la Escuela de
Bellas Artes Ocaña.

1.1 Planteamiento de problema

Hoy por hoy se siguen desarrollando metodologías tradicionales que limitan el seguimiento
del trabajo fuera del aula, originando en el estudiante hábitos de estudios que no favorecen el
desarrollo de la técnica aplicada al instrumento, esto se percibe en la desconexión que tiene el
estudiante al salir de su clase, creándose una brecha entre la actividad realizada en el aula y el
estudio autónomo por razones desconocidas.

Actualmente en la Escuela de Bellas Artes adscrita a la Facultad de Artes y Humanidades
de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en el programa Técnico Laboral por
Competencias en Ejecución Instrumental, se presentan niveles de bajo rendimiento en varias
asignaturas como la Audioperceptiva (Ibáñez, 2017), e Interpretación Musical, particularmente
en el estudio de los instrumentos de viento, datos evidenciados en los registros del Sistema de
Información Académica del área, siendo necesaria una herramienta que permita complementar y
estimular el estudio autónomo de los estudiantes de música de manera sistemática, innovadora y
lúdica.

Según lo anteriormente expuesto, la pregunta que orienta este trabajo es:
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¿Pueden las nuevas tecnologías mejorar el desarrollo y apropiación de competencias en la
ejecución musical de instrumentos de viento?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general. Diseñar un curso en Moodle como estrategia pedagógica que
permita el desarrollo y apropiación de competencias en ejecución musical con instrumentos de
viento de los estudiantes del programa Técnico Laboral en Música de la Escuela de Bellas Artes
Ocaña.

1.2.2 Objetivos específicos. Con el propósito de cumplir el objetivo principal se han
definido los siguientes aspectos:

Realizar un diagnóstico del estado de las aptitudes musicales de los estudiantes en el área
de instrumentos de viento.

Establecer las herramientas informáticas que intervengan en la elaboración del curso en la
plataforma Moodle, que conlleve a la utilización de aplicaciones para el mejoramiento de la
interpretación musical.

Generar contenidos y actividades de aprendizaje para el desarrollo de la ejecución del
curso en la plataforma Moodle.
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1.3 Justificación

En la actualidad la Escuela de Bellas Artes en el programa Técnico Laboral en Ejecución
Instrumental, los docentes y estudiantes han sugerido el uso de aplicaciones musicales por
motivos de comodidad, accesibilidad y economía, incrementando su uso de manera informal
dentro y fuera del aula. Todo esto, gracias a que las nuevas tecnologías de la información han
permitido el fácil acceso a estos recursos desde medios como computadoras, tabletas y celulares
inteligentes.

Esta necesidad de cambios tecnológicos hace imperativo la inserción de nuevas
herramientas de enseñanza aprendizaje que esté a la vanguardia de las NTIC. Al mismo tiempo la
creación de una nueva metodología de trabajo que motive al alumno a llevar una formación
autónoma mediante el uso de estas herramientas.

Por este motivo los docentes de la Escuela de Bellas Artes proponemos un proyecto de
investigación teniendo como base la plataforma Moodle, la cual nos permite plasmar una
estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la interpretación musical de instrumentos de
viento, generando el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje, que de manera
complementaria posibilite a los estudiantes un seguimiento con mayor control de la práctica
musical fuera del aula.
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1.4 Delimitaciones

1.4.1 Operativa. La propuesta se lleva a cabo con los estudiantes de la materia
Interpretación I, II y III de instrumento de viento (bronces-maderas), correspondiente al
programa de Técnico Laboral por Competencias en Ejecución Musical de la Escuela de Bellas
Artes adscrita a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, con la intención de mejorar
la ejecución instrumental.

1.4.2 Conceptual. Se creará un curso en la plataforma Moodle Institucional, como soporte y
acompañamiento a la presencialidad de la materia Interpretación I, II y III de viento (broncemadera).

1.4.3 Geográfica. El diseño del curso se realizará al programa de Técnico Laboral en la
Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero adscrita a la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña, ubicada en la Calle 10 No 13-64 Centro.

1.4.4 Temporal. El proceso de diseño del proyecto de investigación se realizó durante el
primer y segundo semestre del 2018 del Técnico Laboral, esperando su aplicación para el primer
semestre del año 2019.
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Capítulo 2. Marco Referencial

2.1 Marco Histórico
La música colombiana ha estado ligada al desarrollo cultural de sus regiones desde la época
de la colonia, generando identidad y diversidad, los grupos musicales con instrumentos aerófonos
han tenido una gran relevancia en este proceso.

“El movimiento de Bandas de Viento en Colombia ha estado tradicionalmente arraigado en la cultura
popular de nuestro país. A lo largo y ancho de nuestro territorio la música hace parte de la cotidianidad y a
través de ella se expresa la sensibilidad artística de nuestro talento y creatividad. Sin embargo, este gran
movimiento se encuentra en proceso de desarrollo musical, el cual no debe implicar una ruptura con la
tradición popular, fuente inagotable de calidad musical y humana. (Ministerio de Cultura, 2003, pág. 5)”.

El formato instrumental de bandas de vientos en la Provincia de Ocaña ha marcado fuertemente
las tradiciones musicales de la zona, es así que cada municipio y corregimiento cuenta con su propia
banda, centros poblados como Buenavista, Pueblo Nuevo y municipios como Teorama, González y
Convención son un claro ejemplo de ello. (Paba Castro, 1998).

Desde el año 1946 inician en Ocaña los procesos de formación musical académica de la mano
del maestro Rafael Contreras Navarro, quien impartía sus primeras clases a los jóvenes ocañeros en un
salón improvisado, ubicado en la calle 11 con Carrera 9ª. Este primer ejercicio generó la necesidad de
un espacio que contara con condiciones aptas para la enseñanza de la música y que además
contribuyera al fomento y formación de otras ramas artísticas. Finalmente, en el año 1967, gracias a
recursos provenientes del Gobierno Nacional, gestionados por el poeta ocañero Jorge Pacheco
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Quintero, quien para el momento ejercía el cargo de jefe de Presupuesto Nacional, se consolidó la
construcción de las instalaciones que hoy se consolidan como el más importante centro educativo
artístico de la Región. (Paba Castro, 1998).

Según lo expuesto por el historiador Páez García (2013), en su reseña sobre la Escuela de
Bellas Artes, el claustro luego de pasar a manos del Departamento la Escuela sufre un declive
académico y administrativo que conduce al cierre de la Institución a comienzos del nuevo milenio,
durante seis años sus puertas se cierran al público hasta que la Universidad Francisco de Paula
Santander Ocaña, toma las riendas de este claustro cultural a partir del año 2006, con una propuesta
educativa cimentada en talleres libres trimestrales con excelentes resultados. Los estudiantes
avanzados de estos procesos comienzan a exigir un nuevo nivel de formación que dé continuidad a lo
iniciado con los talleres. En enero de 2009, la Secretaría de Educación Departamental aprueba la
Licencia y Resoluciones que facultan a la Escuela de Bellas Artes para ofrecer educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano a través del programa Técnico Laboral por Competencias en
Ejecución Instrumental Musical.

De manera informal, el Maestro Quintana, con el propósito de apoyar la cátedra de
instrumentos de viento de la materia de Técnico Laboral, crea desde el año 2009 la Banda
Escuela de Bellas Artes, espacio de práctica de conjunto que permite la integración de los
estudiantes de cada instrumento y nivel, abriendo las puertas también a la comunidad a través de
ensayos y muestras culturales. Finalmente, se formaliza desde el año 2014 como Grupo estable
de la UFPSO.
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2.2 Marco Contextual

Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco
de Paula Santander Ocaña, como apoyo a la asignatura de Interpretación Musical I, II y III en
instrumentos sinfónicos de viento madera (flauta traversa, Clarinete, saxofón) y viento metal
(trompeta, trombón y tubas) del Programa Técnico Laboral por Competencias en Ejecución
Instrumental.

La población beneficiaria del proyecto serán jóvenes y adultos matriculados en el programa
de tecnificación laboral en música, provenientes en su mayoría de la Provincia de Ocaña, sur del
Cesar y Bolívar, también un porcentaje menor de las demás regiones del País. (Ibáñez, 2016).

2.3 Marco Conceptual

2.3.1 Técnico en ejecución de Instrumentos de Vientos. En los Instrumentos de viento
(Madera y Metal), es necesario llevar un proceso de desarrollo de una buena técnica al momento
de ejecutar un instrumento. Para ello es importante “inculcar a los alumnos una atención
permanente y constante en su trabajo individual”. En la afinación, Tempo, respiración y
Digitación. Para referirnos a los aspectos técnicos y conocer más de fondo a que se refiere cada
uno de ellos citaremos el primero.

2.3.2 Afinación. La afinación es el mecanismo que se utiliza para medir y conocer la altura
de los instrumentos. En el caso de los instrumentos de viento madera y metal utilizan una
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válvula que permite extender su longitud para modificar su frecuencia. En este tipo de
instrumentos la afinación puede ser afectada por la embocadura, es decir, su tensión o relajación
de los labios. También pueden producirse alteración mediante el cambio de la presión del soplo.
(Latham, 2009).

2.3.3 Tempo. El tempo o tiempo es la indicación que nos permite referenciar la velocidad
de cada uno de los pulsos en un compás. La velocidad del pulso y el tempo se pueden determinar
y fijar con ayuda del metrónomo, por ejemplo, al indicar que el tempo o pulso es de 60 nos
referimos a que sonaran 60 golpes por minuto, es decir un tiempo de negra por segundo.
(Diccionario de la Lengua Española, 2017)

2.3.4 Metrónomo. Instrumento electrónico usado por los músicos instrumentistas para
medir los pulsos y mostrar el tipo de compas de una obra determinada. (Diccionario de la Lengua
Española, 2017)

2.3.5 Digitación. Habilidad que permite el adiestramiento de las manos para la
interpretación de un instrumento musical que funcione con teclas o llaves. (Diccionario de la
Lengua Española, 2017)

2.3.6 Respiración. “La respiración es un proceso fisiológico por el cual los organismos
vivos toman oxigeno del medio circundante y desprenden dióxido de carbono” (Alban, 2007). En
los músicos instrumentistas de viento es usual utilizar una respiración diafragmática, en este el
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aire es enviado a la parte baja de los pulmones donde se halla el diafragma el cual funciona como
un embolo contrayendo y dilatando.

2.3.7 Competencia. El termino competencia se define como una habilidad, capacidad o
destreza de una persona para realizar una tarea o acción.

2.4 Marco Teórico

2.4.1 Modelo Dialogante. Según (De Zubiria, 2006) en el Modelo Dialogante se caracteriza
por tener una posición neutral que toma referentes de los dos modelos el heteroestructuracte y el
autoestructurante. En el primero encontramos a un docente regido por el modelo de escuela
tradicional, donde la finalidad es de trasmitir los conocimientos en una sola dirección, por otra
parte, el segundo modelo podemos resaltar al estudiante como centro y ser autónomo de los
procesos educativos, a hora bien, un modelo dialogante suma los aspectos de las dimensiones
humanas, que permita al estudiante el desarrollo de su propio proyecto de vida en donde aprenda
amar lo que hace.

2.4.2 Las TIC en el Proceso Formativo. Hoy por hoy vemos como los avances
tecnológicos han evolucionado de manera masiva y exitosa a las nuevas generaciones, facilitando
el aprendizaje autónomo el cual puede darse en cualquier lugar, hora y de cualquier manera.
Actualmente las tecnologías de la información y comunicación están al alcance de todos como
herramientas que complementan el proceso formativo, permitiendo medir el avance del
aprendizaje aplicando estrategias como la evaluación formativa, apoyando todas las actividades
del estudiante y del docente, dado a que son registradas de manera que el progreso y
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acompañamiento de cada uno de ellos puedo ser cuantificado y seguido, con el ánimo de
proporcionar apoyo a los actores del sistema educativos (UNESCO, 2013).

2.4.3 B-learning. Su objetivo es complementar la presencialidad con los elementos que
definen al e-learning, proporcionando la cohesión de ambas partes en los procesos de formación
presencial, proporcionado al estudiante actividades de aprendizaje autónomo. (Silva Quiroz,
2011, p. 29).

2.4.4 Flipped classroom. Esta forma de aprendizaje permite al estudiante desarrollar las
actividades de forma autónoma, con la elaboración de actividades en espacios fuera del aula que
den respuesta a los temas tratados en clase. (Martínez, Esquivel y Martínez, 2015)

2.4.5 Moodle. Moodle es una plataforma gratuita que permite a docentes elaborar material
educativo en el desarrollo de sus clases y cursos virtuales. (Martínez de Lahidalga, 2008)

2.4.6 Los instrumentos de viento. Los orígenes de los instrumentos de viento o
instrumentos aerófonos se remontan a la prehistoria. El hombre primitivo empieza a explorar
nuevas formas sonoras utilizando utensilios de su naturaleza, es así como “El hombre prueba
entonces a sustituir el viento por su aliento: lleva a la boca la caracola, corta la caña y sopla. Han
nacido los primeros instrumentos de vientos: los padres de las trompas, las flautas y oboes”.
(Faustinelli, 1967).
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Se define como instrumentos de viento aquellos cuerpos que producen el sonido por
medio de una columna de aire. El ejecutante por medio de una boquilla o lengüeta sopla y hace
vibrar el cuerpo sonoro produciendo las notas musicales. Dentro de los instrumentos de vientos
encontramos a la familia de madera y metal, estos se diferencian por su material de construcción,
aunque actualmente algunos instrumentos de madera se están construyendo de otros materiales.
(Bennett, 1982. Pag. 24-42)

2.4.6.1 Los instrumentos de viento metal
La Trompeta. “Los primeros instrumentos denominados trompetas no tenían columna de
aire vibrante, ni boquilla, ni extremo acampanado; eran megáfonos cortados en una rama hueca o
en una caña ancha, cuernos o caracoles, colmillos de elefantes, en los cueles el ejecutante hablaba,
cantaba o bramaba”. (Arango, 2001, pág. 6). El desarrollo evolutivo de la trompeta ha sido lente
hasta llegar a su forma actual.

Este instrumento fue protagonista de ceremonias militares,

religiosas, ritos, conjuros y eventos de la vida cotidiana del hombre y sus tradiciones. También fue
un elemento usado para realizar comunicación entre sus grupos sociales.

Con el pasar del tiempo los materiales y la forma fueron cambiando para dar lugar a
trompetas fabricadas en bronce las cuales eran interpretadas por militares Romanos. En el
periodo barroco nace el sacabuches, una trompeta más alargada que permitía ejecutar un mayor
número de notas musicales y a su vez mayor posibilidades para interpretar melodías. A principios
del siglo XIX viendo la necesidad de completar las notas musicales en el instrumento se fabrican
varios de estos cada uno en una tonalidad diferente completando así los sonidos faltantes.
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“La invención necesaria de la válvula fue hecha alrededor de 1815 por dos músicos:
Bluhmel de Silesia y Heinrich Stolzel de Berlín”. (Arango, 2001, pág.7). Este sistema
posibilitaba digitar las válvulas haciendo que rotaran, mejorando la ejecución de la trompeta en la
producción de las diferentes notas musicales.

Para el año de 1843 el fabricante de instrumentos musicales Adolph Sax uso el sistema de
válvulas rotatorio diversificando la trompeta y su familia con la creación de tubas, saxón,
cornetas, flugelhorn, tenorhorns.

Finalmente, y gracias al aporte del constructor Perinet se dio origen a la trompeta que
conocemos hoy en día. Este tipo de trompeta cambio el sistema de válvulas rotarias por el
sistema de pistones. El sistema de pistones permitió al instrumento tocar todos sus sonidos, es
decir se convirtió en un instrumento cromático el cual puede ejecutar todas las notas necesarias
para cualquier tonalidad.

2.4.6.2 Instrumentos de viento madera
La Flauta. Se origina hace más de 25.000 años. El hombre primitivo empieza a explorar en
medio de la naturaleza soplando huesos huecos y cañas descubre que soplando en su interior es
capaz de producir sonido, y que agregando agujeros a este tubo conseguiría nuevos sonidos. Es
así como crea este instrumento arcaico llamado flauta en donde cambia el viento por el aliento.
La flauta ha evolucionado por largo tiempo haciendo que se extienda por todo el mundo,
insertándose en las diversas culturas, sus tradiciones, fiestas, ritos religiosa y ceremonias
militares. “En el antiguo Egipto y en Asia Menor apareció una flauta traversa que proponía
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probablemente de la india. Esta flauta fue denominada fistula germánica, y más adelante se llamó
traversa, travesera, lateral y recientemente flauta de llaves”.

En siglo XVIII se incluyen algunas llaves a la flauta traversa gracias al pedagogo y
compositor Johann Joaquim Quantz, lo cual mejoro su sistema permitiendo una mejor ejecución.
Finalmente mejora su mecanismo de llaves agregando un total de 15 agujeros y llaves que
pueden cerrar una o varios de estas aberturas simultáneamente, este aporte dado por Theobald
Böehm. (Arango y Sierra, 2001, pag. 6)

Clarinete. El clarinete se desarrolló en culturas antiguas del oriente y occidente. Se
caracteriza por ser un tubo cónico de madera con agujeres y utiliza una caña o lengüeta en el
extremo superior la cual es la encargada de producir el sonido mediante la vibración. “Varios
poetas franceses de la Edad Media hablan de un instrumento con siete agujeros llamado
chalumeau. Según los investigadores este término se refiere a un instrumento de madera y
además con lengüeta, lo cierto es que no se tiene certeza de que esta lengüeta sea doble como en
el oboe o simple como en el clarinete”. (Muñoz, 2009, pág. 2).

El saxofón. Los orígenes de este instrumento son muy recientes gracias al belga Adolfo
Sax quien lo desarrollo durante 1840 y 1846 siendo patentado en esta última fecha. Este
instrumento es muy utilizado en géneros populares como el jazz, géneros tropicales y agrupación
de formato sinfónico. Existen cuatro tipos de saxofones de gran uso: el saxo soprano, el saxo
alto, el saxo tenor y el barítono, estos se diferencian por su tamaño, tesitura y afinación. (Sierra,
2001, pág. 6)
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2.5 Marco Legal

El Proyecto Educativo de la Escuela de Artes que orienta los procesos de Formación para
el Trabajo y Desarrollo Humano del programa Técnico Laboral por Competencias en Ejecución
Instrumental Musical atienden a la siguiente normatividad:

Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 26, 27, 44, 45, 70, 71. Constitución
Política de Colombia de 1991. (Constitución Política de Colombia,1991, Artículo 26, 27, 44, 45,
70, 71).

Ley 115 del 8 de febrero de 1994 en la cual se expide la Ley General de Educación en sus
artículos 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. (Constitución Política Colombiana, 1994, articulo artículos
36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42).

Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 en la cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de
1994 en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Artículos 10, 14, 15, 17, 29, y 56.
(Constitución Política Colombiana, 1994, Artículos 10, 14, 15, 17, 29, y 56).

Decreto 2020 del 16 de junio de 2006 en la cual se organiza el sistema de calidad de
Formación para el Trabajo. (Constitución Política Colombiana, 2006. Pág 1-6).
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Decreto 3756 del 30 de septiembre de 2009, por el cual se modifica el artículo 4 del decreto
2020 de 2006 y se dictan otras disposiciones referentes a la certificación de calidad de la
formación para el trabajo. (Constitución Política Colombiana, 2009, Pag 19).

Ley 1064 del 26 de julio de 2006 en la cual se dictan normas para el apoyo y
fortalecimiento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación. (Congreso de la Republica Colombiana,
2006).

Decreto 2888 de julio 31 de 2007 en el cual se reglamenta la creación, organización y
funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el Trabajo y
Desarrollo Humano, antes denominado educación no formal, se establecen requisitos básicos
para el funcionamiento de los programas y se dictan otras disposiciones. (Constitución Política
Colombiana, 2009, Pag 19).

Decreto 4904 de 16 de diciembre de 2009 en el cual se reglamenta la organización, oferta y
funcionamiento de la presentación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano y
se dictan otras disposiciones. (Constitución Política Colombiana, 2009, Pag 1-15).

Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 en el cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos. (Constitución Política
Colombiana, 2013, Pag 1-25).
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Capítulo 3. Diseño Metodológico

3.1 Tipo de Investigación

Investigación descriptiva

Bajo el enfoque de una investigación descriptiva, podemos manifestar que se identifica
como un proceso minucioso en el cual, mediante la recolección de datos estadísticos, permite
visualizar las circunstancias, sucesos y ambiente a tratar. Este tipo de investigación tiene la
ventaja de sintetizar los aspectos relevantes con el fin de señalar de forma contundente los
factores importantes de la exploración (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).

El enfoque que permitirá soportar la investigación es el enfoque cualitativo. Las
manifestaciones artísticas y en este caso la música tienen como características un tratamiento
especial, pues como podemos observar es el resultado de las manifestaciones culturales que una
región genera de manera espontánea en su folclor, por este motivo no se puede determinar de
forma numérica los aspectos que en este proyecto tiene como estudio, es decir, los hábitos que
los estudiantes de música tienden a realizar en sus prácticas autónomas no pueden generalizarse
como una verdad absoluta, pero sí podemos conocer mediante la investigación las experiencias
del contexto que evidencian el comportamiento de los estudiantes en su quehacer (Mesias,
2004).
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3.2 Población y Muestra

Para este proyecto se realizará una encuesta a una población aproximada de 10 estudiantes
del área de Interpretación I, II, y III, los cuales están matriculados en el técnico laboral y estudian
instrumentos de viento como clarinete, saxofón, flauta y trompeta. Esta población representa a
los instrumentistas de viento madera y bronces, por lo que el grupo es reducido, lo cual permitirá
recolectar la información rápidamente y de igual forma, poder sintetizar los resultados de las
encuestas en los estudiantes.

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información

Entrevista estructurada y no estructurada.

3.3.1 Análisis de información. Se ejecutarán las encuestas como herramienta de recolección
de los datos documentándose en el software Microsoft Excel. La encuesta realizada al
estudiantado tendrá en cuenta varios parámetros: pre-saberes, conocimientos de las TIC, uso de
las Apps como instrumentos que apoya su formación, uso de tabletas y Smartphone en su estudio
práctico, dificultades en el estudio autónomo, falencias en su ejecución (afinación, tempo).
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Capítulo 4. Análisis de Resultados

El siguiente análisis de resultados tiene como fin conocer el uso y aplicación de las NTIC
por parte de los estudiantes de instrumentos de viento del programa de Técnico Laboral en
Ejecución Instrumental de la UFPSO, debido a la necesidad de implementar estas nuevas
herramientas en las prácticas de estudio autónomo por el bajo rendimiento de los estudiantes en
las clases presenciales. Por lo tanto, se realizó una encuesta como herramienta de recolección de
datos con una serie interrogantes que respondan a los siguientes aspectos: uso de las NTIC,
actividades que afectan el tiempo de estudio autónomo, tiempo de estudio extra clase,
reconocimiento de falencias técnicas en el estudio individual, uso de las aplicaciones musicales y
el nivel de aceptación a una propuesta de apoyo al estudio presencial. De esta forma la encuesta
responde estadísticamente las falencias y carencias del óptimo desarrollo de la materia
interpretación musical.

4.1 Resultados de la encuesta

Pregunta 1. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas utilizan con mayor
frecuencia y di por qué te parece de gran utilidad?

Objetivo. Conocer qué herramientas tecnológicas utilizan con mayor frecuencia y por qué
prefieren utilizarla.
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1. Herramientas Tecnológicas
13% 3%
39%
45%
Computadora

Tableta

0%

Smartphone

Grabadora

Video Beam

figura 1. Grafica de nivel de Utilización de Herramientas Tecnológicas.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En la Grafica 1 evidenciamos que con una utilidad del 45 % vemos que los
alumnos utilizan herramienta tecnológica Smartphone siendo esta la de mayor frecuencia.
Seguidamente encontramos que la computadora es la que le sigue en rango de utilidad con un
porcentaje de un 39 % después del Smartphone. Estas dos herramientas son muy aplicables a las
nuevas metodologías como el B-learning y M-learning. Concluimos de esta forma que esta
modalidad de estudio es la más aplicable para el desarrollo del proyecto en mención, como lo
reafirma en su comentario Quinn [117] “define la computación móvil como una computación
portátil con alta interactividad, conectividad total y que permite un alto nivel de procesamiento”.

Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones musicales para Android conoces?
Objetivo. Indagar en el alumno que Apps musicales conoce.
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2. Aplicaciones Musicales
11%
32%

10%

Acapella
SoundCorset
Teoria Musical
Aplicaciones de digitación
Ninguna de las anteriores

26%
21%

figura 2. Grafica de nivel de conocimiento de Aplicaciones Musicales.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Grafico 2 evidenciamos que el App que más conocen los estudiantes es
la Acapella Marker, con un porcentaje del 32%, seguidamente encontramos Teoría Musical con
un 26% y con un 21% SoundCorset. Vemos que los estudiantes presentan mayor preferencia el
utilizar Acapella Marker, una aplicación audio visual que les permite apreciar sus muestras
musicales en los aspectos ejecución, interpretación, digitación y expresión corporal. Esto nos
permite evidenciar que la incorporación de softwares y aplicaciones musicales son inherentes a
los procesos de formaciones musical los cuales deben ir avanzando con nuevas posibilidades, es
decir, “El proceso de educación musical no puede quedar al margen de toda esta evolución”
Sustaeta y Domínguez (2004).

Pregunta 3 ¿Eres consciente de los aportes del estudio académico musical? Si_ o No_.
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Objetivo. Reconocer la importancia del estudio académico

3. Importancia del Estudio
Acadèmico
0%

Sí
No
100%

figura 3. Grafica de nivel de Importancia de Estudio Académico.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En la Grafica 3 los estudiantes en su totalidad manifiesta que realmente es importante
los aportes de recibir educación formal. Lo anterior evidencia la importancia de los programas y
espacios educativos, los cuales pretenden nutrir pedagógicamente los procesos de formación con
el uso del tic, es decir, que estén diseñados con un plan de acción, un seguimiento y evaluación
para el alcance de los objetivos. Gorostidi y Samela (2008)

Pregunta 4. ¿Tienes actividades complementarias que aborden tu tiempo de practica
instrumental? Si_, No_.

Objetivo. Reconocer la importancia del estudio académico
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4. Actividad Complementaria
13%

Sí
No

87%

figura 4. Grafica de nivel de Actividad Complementaria.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Grafico 4 podemos concluir que la perspectiva de los estudiantes hacia el
estudio del técnico Laboral es una actividad complementaria de sus quehaceres, lo cual permite
concluir que no es su prioridad. Con un 87% que equivale a 20 de los 23 estudiantes encuestados
se evidencia que la gran mayoría tienen actividades complementarias. Inversamente un
porcentaje del 13% de los estudiantes no tienen ocupaciones complementarias, es decir, tres de
los estudiantes encuestados dedican la totalidad de su tiempo a la práctica instrumental.

Pregunta 4.1 ¿Tienes actividades complementarias que aborden tu tiempo de practica
instrumental? ¿Cuáles?

Objetivo. Reconocer cuales actividades complementarias realizan los estudiantes en extraclase.
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4.1 Actividades Complementarias
0%
Trabajo
10%
Otros estudios
13%

40%
Deportes

37%

Relaciones
interpersonales
Otras

figura 5. Grafica de nivel de Actividad Complementaria.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Grafico 4.1 podemos concluir que la mayor parte del tiempo extra clase de
los estudiantes está destinado a otros oficios. La actividad con mayor porcentaje con un 40% es
el trabajo, consecutivamente el 37% de los estudiantes realiza otros estudios o carreras
profesionales. Es posible que los alumnos del programa de técnico laboral no tengan la madurez
vocacional suficiente para poder enfrentar los desafíos que implica llevar a cabo dos
responsabilidades como son la de formarse y hacer parte del mundo laboral (Latiesa, 1986).

Pregunta 5. ¿Según lo anterior limitas tu práctica instrumental a las cuatro horas
dirigidas en clase?

Objetivo. Evidenciar si lo estudiantes limitan su estudio al instrumento solo en el tiempo
de la clase presencial.
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5. ¿Dedicas tu tiempo de estudio solo a la
pràctica en clase?

35%
Sí
No
65%

figura 6. Grafica ¿Dedicas tu tiempo de estudio solo a la práctica en clase?

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En la Grafica 5 es notorio que 8 de los encuestados, es decir el 35% no destinan
un tiempo de práctica adicional, ahora bien, con un porcentaje del 65% los estudiantes del
técnico laboral aseguran que realizan prácticas adicionales extra-clases.

Pregunta 5.1 ¿Según lo anterior cuanto tiempo de estudio dedicas a tu práctica
instrumental extra-clase?

Objetivo. Documentar cuanto tiempo de estudio realizan los estudiantes fuera de las
clases presenciales.
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5.1 Tiempo Destinado para Pràctica de Estudio
0%
7%

20%

40%

15 minutos
30 minutos
1 hora
2 horas
Mas de 2 horas

33%

figura 7. Grafica de Tiempo Destinado Para Práctica de Estudio.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En la Grafica 5.1 se evidencia que la gran mayoría de los alumnos estudian el
instrumento en horario extra-clase, esto representado en el 40%. Por otra parte el 33% estudian
dos horas adicionales.

Pregunta 6.

Es normal que todos en nuestra práctica autónoma o extra-clase

experimentemos dificultades al estudiar, ordene de 1 a 5 las siguientes posibilidades, siendo cinco
las más relevantes.
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Objetivo. Reconocer cuales son las dificultades más notorias el instrumento en casa.

A. Afinación

Afinación 1

26%

32%

Afinación 2
Afinación 3

5%

Afinación 4

16%

Afinación 5

21%

figura 8. Grafica de Nivel de Dificultad en Afinación.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. Podemos concluir en la Gráfica A que del 1 a 5, 1 fue el nivel de relevancia, es
decir el aspecto de la afinación no presenta dificultad, representado en un 32%. Inversamente un
26% afirma tener problemas de afinación señalados en un nivel de relevancia de 5.

B. Tempo
0%
Tempo 1

20%
40%

Tempo 2
Tempo 3

13%

Tempo 4

27%

Tempo 5

figura 9. Grafica de Nivel de Dificultad en Tempo.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Grafico B se refleja notoriamente que de 1 a 5, la mayoría de los
estudiantes representados en un 40% señalaron un nivel de relevancia de 2, es decir, no presentan
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dificultad notoria alguna. Esto refleja que los alumnos utilizan la herramienta del metrónomo en
sus estudios prácticos para el adiestramiento de los diferentes tempos.

C. Digitación
5%

10%

20%

Digitacion 2
Digitacion 3

30%

35%

Digitacion 1

Digitacion 4
Digitacion 5

figura 10. Grafica de Nivel de Dificultad en Digitación.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Grafico C podemos concluir que de 1 a 5, 4 es el nivel más relevante con
un porcentaje de 35% de los estudiantes. Concluimos en estas estadísticas que la digitación hace
parte de los problemas más notorios en la práctica de los instrumentistas de viento.

D. Postura Corporal
Postura
Corporal 1

21%

26%
16%

26%
11%

figura 11. Grafica de Nivel de Dificultad en Postura Corporal.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Postura
Corporal 2
Postura
Corporal 3
Postura
Corporal 4
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Análisis. En el Gráfico D Se refleja a simple vista un equilibrio entre los que no tiene un
nivel de dificultad en este aspecto, es decir, 1 como nivel de relevancia, y los que poseen
dificultad con un nivel de relevancia 4, en este caso un 26% para cada una de las partes.
E. No recuerdo las recomendaciones
técnicas dadas en el aula
7%
13%

No recuerdo 1

33%

No recuerdo 2
No recuerdo 3

20%

No recuerdo 4

27%

No recuerdo 5

figura 12. Grafica de Nivel de No Recuerdo las Recomendaciones Técnicas.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Gráfico E se visualiza una superioridad de nivel de relevancias en 1 y 2,
esto difiere que los alumnos no presentan dificultad para recordar las recomendaciones técnicas
sugeridas en las clases presenciales.

Analizando los diferentes aspectos técnicos anteriormente mencionados podemos concluir
que las dificultades técnicas anteriormente señalas son el problema principal para la correcta
ejecución instrumental, aportando ejercicios que mejoren el nivel musical. Alvarado (2015).

Pregunta 7. ¿Consideras útil una propuesta de apoyo virtual para tu estudio autónomo?
¿Como te la imaginas?

Objetivo. Conocer si para los estudiantes es útil una propuesta de apoyo virtual.
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7. Propuesta de Apoyo Virtual
0%

Sí
No

100%

figura 13. Grafica de Nivel de Aceptación de una Propuesta de Apoyo Virtual.

(Tomada de Ambiente de Excel, autoría propia)

Análisis. En el Gráfico 7 se visualiza que todos los estudiantes afirman que es útil una
propuesta de apoyo virtual para tu estudio autónomo. Entre los comentarios más destacados de la
encuesta encontramos:

Que sea didáctica.
Que sea un curso que ofrezca asesorías virtuales solucionando dudas de las actividades.
Que sea gratuita
Que vaya acorde con los contenidos vistos en las clases presenciales.
Que sea una plataforma fácil y sencilla de manejar.
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4.2 Herramientas Seleccionadas

Dentro del análisis de resultados de la encuesta notamos algunas preferencias y aciertos en
el uso de aplicaciones musicales, es así como evidenciamos que las herramientas Acapella
Marker, Soundcorset y Digitación de Instrumentos (Android Addict) son de uso familiar en los
estudiantes, pero no son empleadas en su estudio autónomo, por lo tanto, estos recursos serán los
encargados de desarrollar y apropiar las competencias necesarias para materializar el curso.

4.2.1 Acapella Marker. Según, Castellón (2017) “Acapella es una aplicación que permite
crear música en colaboración con otras personas o con uno mismo, permitiéndote hacer dúos, tríos,
cuartetos y más. El video se puede compartir en todas las plataformas sociales o guardarlo en la
memoria del dispositivo.”

4.2.2 Soundcorset.

Soundcorset es una aplicación musical que permite a los usuarios

hacer uso de un afinador cromático el cual registra la entonación de cada una de las notas
musicales. Es así como el musico aprendiz puede ver por medio de una pantalla su afinación.
También cuenta con un metrónomo el cual tiene como función llevar el tempo en cualquier
medida y velocidad que requiera. Soundcorset tiene la capacidad de utilizar tres opciones
simultáneamente (afinador-metrónomo y grabadora) posibilitando que el estudiante pueda ver su
afinación y paralelamente pueda escuchar el tempo y posteriormente escuchar lo grabado.

4.2.3 Digitación para Instrumentos (AndroidAddict). Los Softwares de digitación para
instrumentos de Vientos es una herramienta esencial al momento de pulsar cada una de las llaves
o pistones, mostrando la posición de los dedos en cada una de las notas musicales. También le
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mostrara al estudiante cada una de las notas plasmadas en el pentagrama mostrando su altura y si
es necesario la alteración correspondiente.

4.3. Ruta Para Ingresar al curso virtual.

4.3.1 Paso 1. Ingresar a cualquiera de los buscadores de la internet e ingresar a la página de
la UFPSO (www.ufpso.edu.co).

figura 14. Paso 1 Ingreso.
Fuente: Autor del proyecto

4.3.2 Paso 2. Al ingresar a la página web haz clic en la pestaña servicio y luego pulsa
Univirtual

figura 15. Paso 2 Ingreso.
Fuente: Autor del proyecto
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4.3.3 Paso 3. A continuación, escribe tu nombre de usuario y contraseña, la cual te fue
asignada anteriormente por el docente titular del curso.

figura 16. Paso 3 Ingreso.
Fuente: Autor del proyecto

4.3.4 Paso 4. Al ingresar al curso ve a la barra superior pulsa mis cursos y dale clic a JCV.

figura 17. Paso 4 Ingreso.
Fuente: Autor del proyecto
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4.3.5 Paso 5. Has ingresado al curso.

figura 18. Paso 5 Ingreso.
Fuente: Autor del proyecto

4.3.6 Paso 6. Estando en el curso ingresa a la parte inferior. Ahí veras una barra con el
nombre de Presaber. Dale clic al archivo que encuentras debajo. Al descargarlo responde la
encuesta y envíalo al correo jcvergelq@ufpso.edu.co.

figura 19. Paso 6 Ingreso.

Fuente: Autor del proyecto
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4.4 Curso Virtual
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Evidencia de Trabajo Final

figura 20. Evidencia de trabajo.
Fuente: Autor del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=xE-Mx7gxGbc

figura 21. Evidencia de trabajo.
Fuente: Autor del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=Nojg-FVCQtg&t=47s
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Capítulo 5. Conclusiones
Es posible desarrollar propuestas innovadoras que apoyen mediante el uso de las NTIC los
procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales.

Se logra evidenciar un buen grado de aceptación a la propuesta virtual por parte de los
estudiantes.

Se espera que la propuesta o Curso Moodle motive el estudio fuera del aula, que permita de
manera eficaz el desarrollo de habilidades en la asignatura.
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Capítulo 6. Recomendaciones
Generar contenidos de apoyo en la plataforma MOODLE para el desarrollo de nuevos
cursos en las distintas áreas del Técnico Laboral en Ejecución Musical.

Motivar tanto a docentes y dicentes en el manejo de la Plataforma Moodle, sus beneficios y
aportes de las aplicaciones Musicales al desarrollo de competencias.

Apropiación de una cultura de Actualización permanente en el uso de las NTIC y App
Musicales.
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Apéndices
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Apéndice A. Formato de Encuesta diligenciada.
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Apéndice B. Aplicación de herramienta de recolección de información I.

Fuente. Autores del proyecto.

Apéndice C. Aplicación de herramienta de recolección de información II.

Fuente. Autores del proyecto.

50
Apéndice D. Ruta para ingresar al Curso Virtual (Moodle)
Paso 1
Ingresar a cualquiera de los buscadores de la internet e ingresar a la página de la UFPSO
(www.ufpso.edu.co).

Paso 2
Al ingresar a la página web haz clic en la pestaña servicio y luego pulsa Univirtual
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Paso 3
A continuación, escribe tu nombre de usuario y contraseña, la cual te fue asignada anteriormente
por el docente titular del curso.

Paso 4
Al ingresar al curso ve a la barra superior pulsa mis cursos y dale clic a JCV.
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Paso 5
Has ingresado al curso.

Paso 6
Estando en el curso ingresa a la parte inferior. Ahí veras una barra con el nombre de Presaber.
Dale clic al archivo que encuentras debajo. Al descargarlo responde la encuesta y envíalo al
correo jcvergelq@ufpso.edu.co.
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Apéndice E. Curso Virtual. Guía Unidad 2. Reconocimiento de los Software de digitación de
instrumentos de viento Soundcosert y Acapella Marker
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Apéndice f. Evidencia de Trabajo Final de la Guía.

https://www.youtube.com/watch?v=xE-Mx7gxGbc

https://www.youtube.com/watch?v=Nojg-FVCQtg&t=47s

