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Resumen 

En medio de un periodo de cambios educativos a nivel global, las estrategias para la 

educación musical y más específicamente la enseñanza de la técnica vocal en las 

universidades debió adaptarse a una nueva forma de transmisión del conocimiento; uno de 

los cambios en los que se ha encontrado mayor relevancia ha sido  inclusión de tecnologías 

para el aprendizaje y el conocimiento a las aulas de clase, motivo por el cual se hace necesario 

comprender la viabilidad y funcionalidad de dichas estrategias a través de la descripción 

fundamentada en las bases teóricas de la enseñanza del canto buscando solucionar el 

interrogante: ¿Qué Técnicas del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) se pueden emplear 

en la enseñanza de la técnica vocal de los primeros semestres académicos de un pregrado en 

Música y cómo aplicarlos a una propuesta pedagógica?. El trabajo se desarrolló teniendo en 

cuenta la participación de docentes y estudiantes de la comunidad educativa musical 

universitaria de la ciudad de Barranquilla, pasando de la observación in situ a una revisión 

documental que sustente las nuevas prácticas pedagógicas en los primeros semestres de 

enseñanza del canto. Se ha determinado a través de la revisión documental y la triangulación 

de datos que el campo de la investigación en educación musical en torno a las nuevas 

tecnologías aplicadas a la enseñanza es prolífico tanto para la descripción como para la 

creación de nuevas propuestas pedagógicas. Asimismo, se pudo determinar que la creación 

de contenido académico referente al tema propuesto podría generar no sólo propuestas 
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pedagógicas sino también nuevas líneas de investigación a futuro. Este ejercicio investigativo 

es importante porque plantea nuevos retos a la docencia universitaria y busca establecer 

nuevos paradigmas en la enseñanza de una disciplina como es el Canto, la cual tiene una 

tendencia pedagógica tradicionalista en la mayoría de las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

Palabras clave: TAC, Estrategias de Enseñanza, Pedagogía, Técnica Vocal, Canto, 

Educación Musical, Virtualidad 
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Abstract 

In the midst of a period of educational changes at a global level, the strategies for music 

education and more specifically the teaching of vocal technique in universities had to adapt 

to a new way of transmitting knowledge. One of the changes in which the greatest relevance 

has been found has been the inclusion of technologies for learning and knowledge in the 

classrooms, which is why it is necessary to understand the viability and functionality of these 

strategies through an informed description. in the theoretical bases of singing teaching, 

seeking to solve the question: What “Learning and Knowledge Techniques”1 can be used in 

the teaching of vocal technique in the first academic semesters of an undergraduate program 

in Music and how to apply them to a pedagogical proposal? This study was developed having 

in mind the participation of teachers and students of the musical educational community of 

the universities of Barranquilla (Colombia), going from in site observation to a documentary 

review that supports the new pedagogical practices in the first semesters of singing teaching. 

It has been determined through documentary review and data triangulation that the field of 

research in music education around new technologies applied to teaching is prolific both for 

the description and for the creation of new pedagogical proposals. Likewise, it was 

determined that the creation of academic content regarding the proposed topic could generate 

 
1 Corresponding to the acronym TAC in Spanish. 
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not only pedagogical proposals but also new lines of future research. This is important 

because it poses new challenges to university teaching and seeks to establish new paradigms 

in the teaching of a discipline such as Singing, which has a traditionalist pedagogical 

tendency in most higher education institutions. 

 

Keywords: Learning and Knowledge Techniques, Teaching Strategies, Pedagogy, Vocal 

Technique, Singing, Music Education, Virtual Education.
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Introducción 

El presente ejercicio investigativo busca establecer puntos de comunicación entre la 

educación musical universitaria y las propuestas de innovación educativa generadas por 

docentes de instituciones de educación superior en tiempos de oportunidad creativa para la 

educación colombiana. Atendiendo a la necesidad de la comunidad educativa de la ciudad 

de Barranquilla y dadas las modalidades de aprendizaje establecidas durante la pandemia 

por COVID-19, se pretende recopilar información relevante acerca de las nuevas estrategias 

de enseñanza de la técnica vocal, así como los diferentes escenarios en los que se pueden 

aplicar y su efectividad para el aseguramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los primeros ciclos de formación de una Institución de Educación Superior2.  

Este documento puede ser útil para docentes universitarios, estudiantes de canto y 

música, investigadores musicales, formadores y demás interesados en ahondar acerca del 

conocimiento de las estrategias pedagógicas para la enseñanza del canto en un entorno 

mayoritariamente virtual, partiendo de un estado del arte delimitado de manera local, 

nacional e internacional en donde se establece la aplicación de aquellos recursos y 

“Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento” - TAC - (Valarezo & Santos, 2019) en el 

aula, así como la participación activa de docentes y estudiantes dentro del proceso 

anteriormente mencionado.  

Cabe aclarar que la intencionalidad de la presente investigación no es ser 

conclusiva, debido a que podrían tenerse en cuenta algunos de los apartados del presente 

 
2 IES. 
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documento para establecer nuevas líneas de investigación, o servir como fundamento válido 

para la profundización del problema de investigación a describir en el apartado siguiente. 

Sin embargo, se tienen en cuenta algunos de los resultados obtenidos en el proceso, así 

como recomendaciones más relevantes para la continuación de la presente investigación 

por parte de la comunidad académica. 

Planteamiento del problema 

     Problema, situación u oportunidad 

Dadas las circunstancias de aislamiento que vive el mundo en la actualidad, es 

inevitable tomar medidas frente a una transformación digital que se convierte en una 

necesidad para el sistema universitario (García-Peñalva, 2020). En la disciplina musical, la 

enseñanza de la técnica vocal, así como otras áreas de la enseñanza de la música 

experimenta cambios importantes dada la situación actual de salubridad en el país y el 

mundo en general; por lo que se hace necesaria la implementación de recursos que aseguren 

la aprehensión del conocimiento desde las primeras etapas de formación profesional en 

música.  

La enseñanza de la técnica vocal ha sufrido pocos cambios desde su invención, 

siempre se alude a la existencia de un maestro y de tratados antiguos con los que, sin duda, 

se han formado muchos de los más reconocidos intérpretes de la música académica. Sin 

embargo, en la medida en que ha avanzado la sociedad, se han diluido algunas verdades 

que han dado la oportunidad a una nueva perspectiva de la enseñanza de la técnica vocal 

(Sadolin, 2000). Sin embargo, son pocas las intervenciones que ha hecho la tecnología en 
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aras de involucrarse con la educación del aparato fonador, razón que motiva la realización 

del presente estudio.  

Pregunta y objetivos de investigación  

¿Qué TAC se pueden emplear en la enseñanza de la técnica vocal de los primeros 

semestres académicos de un pregrado en Música en Barranquilla (Atlántico) y cómo 

aplicarlos a una propuesta pedagógica? 

     Objetivo general 

Generar una propuesta pedagógica direccionada al uso de las TAC en la enseñanza 

de la técnica vocal, para un pregrado en Música en Barranquilla. 

Objetivos específicos 

● Realizar una revisión documental centrada en la utilización de TAC en la enseñanza 

de la Música en la actualidad. 

● Identificar los principales recursos tecnológicos utilizados en la enseñanza de la 

técnica vocal.   

● Analizar los principales recursos tecnológicos aplicados a la formación básica de la 

técnica vocal,  que se pueden emplear en un pregrado de Música en Barranquilla. 

Justificación  

Una de las principales razones que orientan el desarrollo del presente estudio radica 

en la búsqueda de recursos que nutran el conocimiento acerca de la enseñanza de la técnica 

vocal a partir de una perspectiva tecnológica de la misma; así como el identificar la 

aplicabilidad de recursos presenciales a un entorno virtual de aprendizaje coherente con la 

realidad que enfrenta la sociedad de hoy. Este estudio es importante para la comunidad 
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musical y educativa en general debido a que promueve la búsqueda de estrategias que 

pueden ser extrapoladas a otros campos y disciplinas, convirtiéndose en una herramienta 

útil que facilita la enseñanza de la música en varios niveles de conocimiento.  

Teniendo en cuenta que las herramientas tecnológicas se han convertido en bienes 

fundamentales del quehacer pedagógico, este trabajo resulta viable en la medida en que 

dichas herramientas sean aplicadas; desde la creación de entornos virtuales hasta el uso de 

la gamificación han demostrado ser de gran utilidad para la aprehensión del conocimiento 

en la virtualidad (Teixes, 2015). Ello convierte el presente estudio en una contribución a 

futuras investigaciones en torno a la pedagogía virtual y la aplicabilidad de los entornos 

virtuales de aprendizaje a disciplinas musicales.  

Contexto y sujetos de investigación  

Este estudio plantea como población a estudiantes universitarios de un pregrado en 

Música y cuyo instrumento principal sea la voz. La delimitación de la herramienta es 

fundamental dadas las características propias de la enseñanza de la técnica vocal y su 

relación con las demás dimensiones de la persona. Sin embargo, plantea una posibilidad de 

ser extrapolada a otros estadios de la disciplina musical u otras disciplinas, en la medida en 

que se posibilite la utilización del entorno virtual para la aprehensión de conocimientos.  

Estado de la cuestión  

Pese a que existe un espectro limitado frente a la utilización de la tecnología en la 

enseñanza de la técnica vocal, se han podido identificar algunos estudios como el de 

Beltramone et al. (2017) en el que se propone la utilización de dispositivos móviles para el 

aprendizaje de la técnica vocal; así mismo, Palazón-Herrera (2017) realizó una propuesta 
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en la que el internet posee un papel fundamental para la enseñanza de la música a nivel 

universitario. Sin embargo, hay un limitado número de autores que direccionen 

investigaciones hacia el tema propuesto en el siguiente estudio, lo que se convierte en un 

factor motivante para el desarrollo de la herramienta propuesta.  

Marco de referencia 

     Educación Musical  

En consideración con el tema central del presente ejercicio investigativo, se toma en 

cuenta la educación musical como eje fundamental para la redacción de este marco de 

referencia. Desde una perspectiva histórica, la educación de la música como disciplina del 

arte se remonta a la Grecia clásica (Calero, 2016), donde deja de concebirse la música y 

demás artes como dones divinos y comienzan a ser enseñadas de a través de la oralidad, y 

consolidándose aún más con la evolución de la escritura y de la noción propia de lenguaje 

musical evidenciable en los registros, tratados y experiencias recopiladas a través de las 

diferentes etapas de la historia hasta la conformación de lo que hoy conocemos como 

educación musical universitaria. Tal como lo menciona Jorquera (2006, p. 69) “La 

perspectiva histórica de cada disciplina escolar permite comprender las razones de sus 

contenidos y métodos actuales, por ser estos productos de una tradición. En el caso de la 

educación musical, este examen nos ofrece un panorama iluminativo”.  

También puede entenderse la educación musical desde una perspectiva normativa, 

ya que través del tiempo se han establecido, ajustado las acciones metodológicas, diseños 

curriculares y demás elementos formativos propios de esta rama de la educación, 

particularmente en Colombia cabe destacar el compendio de estatutos, leyes y normativas 
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en referencia a la educación musical, dentro de las cuales resalta la Resolución 3456 del 30 

de diciembre de 2003, del Ministerio de Educación Nacional3, en la cual se establecen los 

lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación musical universitaria a nivel 

nacional, que: 

asegura la apropiación de las herramientas teóricas, metodológicas, instrumentales y 

técnicas propias del campo de la Música y afines y ofrece a los estudiantes la 

posibilidad de elegir énfasis o adelantar estudios de profundización en un campo 

posible de ejercicio o de ampliar coherentemente la perspectiva de la acción 

profesional (Res. 3456/2003 MEN, Art. 2, Num. 4.2).  

Una característica relevante de la educación musical, que se ha mantenido 

tradicionalmente y es base fundamental para la transmisión del conocimiento es la relación 

formador - alumno, la cual será descrita en el siguiente apartado relacionado con la 

enseñanza de la técnica vocal. 

     Enseñanza Del Canto 

En coherencia con el planteamiento del problema de este ejercicio investigativo, se 

tiene en cuenta la enseñanza del canto, su contextualización teórica y otros elementos que 

permitan alcanzar los objetivos propuestos. La enseñanza del canto, así como la educación 

musical también puede ser vista desde una perspectiva historiográfica, guardando una 

relación muy estrecha con la evolución misma de la música, desde las primeras 

 
3 MEN. 
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composiciones sacras de la edad media, pasando por la escuela del Bel Canto italiano de los 

periodos clásico y romántico en lo que respecta a la música académica (Rhalizani, 2020). 

 

Por otro lado, la enseñanza del canto observada desde una óptica científica se apoya 

en ramas de la medicina tradicional como la otorrinolaringología y nuevas ciencias de 

estudio de la voz como la vocología (Titze, 2012), para la consolidación de tratados, 

métodos y otras herramientas de enseñanza y aprendizaje a partir de las cuales se 

fundamentan las diferentes metodologías de transmisión del conocimiento por parte del 

docente. Sin embargo, a partir de la observación in situ de este ejercicio investigativo y 

evidenciando una marcada tendencia al tradicionalismo en el entorno educativo de la voz, 

se hace necesaria la generación de nuevas propuestas de metodologías enseñanza y 

aprendizaje del canto.  

Hace 60 años el funcionamiento de la voz en tanto instrumento regido por las leyes 

acústicas e inscripto en el cuerpo humano, y, por tanto, gobernado por los 

mecanismos fisiológicos, era un misterio. La Pedagogía Vocal Tradicional basada en 

la imitación, en las percepciones individuales de cada maestro de canto, y en la 

forma en que éstos traducían en palabras sus propiocepciones acústicas y 

fisiológicas, demostró ser inefectiva e incompatible con los descubrimientos 

científicos interdisciplinarios que se sucedieron a partir de 1950. Los nuevos 

conocimientos sobre la voz humana permiten analizar y reformular algunas prácticas 

arquetípicas provenientes del Modelo Conservatorio que puestas en acción hoy en 
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día resultan inadecuadas desde un punto de vista metodológico y contingentes en 

relación con los resultados que buscan obtener (Alessandroni, 2012; p. 1). 

 

En el aprendizaje del canto, el educador juega un papel fundamental por la relación 

que debe establecer con el estudiante en pro de transmitir la información de forma certera. 

Por lo que el considerar una herramienta tecnológica en la que no exista un aprendizaje 

presencial supone un reto en la enseñanza, ya que debe ajustarse al estilo de aprendizaje de 

cada estudiante (Ventura, 2013), poseer la suficiente flexibilidad a nivel de contenidos y 

coherencia con los currículos establecidos para el alcance de las competencias 

profesionales necesarias. Sin embargo, la dinamización de este proceso también supondrá 

un cambio importante para la “nueva normalidad” (UNESCO, 2020 a; Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2020) de la educación musical en Colombia.  

     Educación Vocal En La Pandemia Por COVID-19  

Teniendo en cuenta que las infecciones por SARS-COV-2 (virus causante del 

COVID-19) traen consigo, entre otras secuelas afecciones a la laringe, fatiga crónica, 

deficiencia pulmonar y parálisis de pliegues vocales (Helding et al., 2020), para las IES una 

de las principales estrategias para mitigar la propagación del virus y asegurar el aprendizaje 

de los estudiantes de canto o técnica vocal fue la apropiación de la metodología virtual, 

desde el cual se pudieran implementar estrategias que permitieran al docente ayudarle a sus 

estudiantes a alcanzar las competencias necesarias para su nivel de estudios.  

Esto ocasionó la proliferación en las búsquedas acerca de recursos y herramientas 

virtuales para docentes de técnica vocal, así como abrió una oportunidad de estudio para la 
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comunidad académica musical, en donde los actores principales han sido los docentes y los 

estudiantes para asegurar un canal certero de transmisión de la información. Como muestra 

de lo anterior se plantean dos perspectivas: local e internacional, relacionadas con las 

ventajas, utilidad e innovación que trae a las aulas de clase aquellas herramientas de 

informática musical de las que ya se había hablado en años anteriores (Zampronha, 2020, p. 

42) y su uso en el transcurso del último año. 

 Uno de los principales retos para las IES ha sido el ajuste de los planes de estudio y 

currículos en su adaptación a la metodología virtual, para lo que se tuvo en cuenta la 

experiencia previa de estudiantes y docentes en torno al manejo de recursos tecnológicos 

para el aprendizaje, con lo que se pudieron identificar algunos pros y contras de la 

enseñanza de instrumentos musicales a través de la internet (Biasutti, Antonini Philippe y 

Schiavio, 2021).  

Producto de ello, muchos programas profesionales de música lograron adaptarse e 

innovar en diferentes disciplinas musicales como por ejemplo en la interpretación coral. Un 

ejemplo de ello es el proyecto gestado por Pinar, Romero y Villaescusa (2020) en la que se 

construyó una propuesta de gamificación de emulación de un coro virtual utilizando la 

realidad virtual y la captura de gestos faciales, proponiendo así  una herramienta importante 

para el estudio del canto en la virtualidad. Asimismo en Colombia se pueden encontrar 

avances del uso de las TAC en la educación musical coral, como lo es el caso de la 

Universidad Minuto de Dios, en donde se desarrolló una estrategia virtual que permitió 

establecer ventajas y desventajas de la enseñanza de esta disciplina de forma remota 

(González, García y Medina, 2018). 
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Desde una perspectiva internacional, se determinaron también avances importantes 

en la producción académica relacionada con la educación musical virtual, en la cual cabe 

destacar la intención de formación de los futuros docentes de música en torno a la cultura 

de la tecnología y el desarrollo de habilidades enfocadas a una metodología virtual 

(Ovcharenko, Samoilenko, Moskva y Chebotarenko, 2020). De igual forma, la tendencia en 

innovación en estrategias pedagógicas centradas en distintas disciplinas de la música, 

especialmente en el canto y al interpretación coral (Martinec, 2020), como búsqueda de 

alternativas pedagógicas significativas para el estudiante  y el desarrollo de sus habilidades 

profesionales más allá de la interpretación de un instrumento musical; como por ejemplo la 

colaboración musical propuesta por Galván y Clauhs (2020), posibilitada a través de la 

recopilación de datos y experimentación pedagógica en aulas virtuales (Grushka et al, 

2020).  

Dawn y Lennox (2021) plantean que la crisis de la pandemia mundial ha afectado 

significativamente a los educadores musicales de todo el mundo; es por esto que los 

institutos y escuelas de educación superior tuvieron que pasar rápidamente de la enseñanza 

presencial a las clases en línea. Los autores mencionados recurren a la reflexión narrativa 

para mostrar los desafíos y oportunidades clave que han afectado su enseñanza para 

garantizar también la seguridad de sus estudiantes en medio de la situación que vive la 

sociedad de hoy (Naunheim et al., 2020). 

De acuerdo con las condiciones anteriores, las estrategias y cuidados que deben 

llevar especialmente las personas que utilizan su voz para alcanzar objetivos profesionales 

también suman a la decisión de mantener los canales de comunicación virtual incluso 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Martinec,+Jakub/$N
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después de un año de la declaración de la pandemia a nivel nacional, debido a que el 

COVID-19 ha tenido un gran impacto en cantantes y otros músicos a nivel mundial (Vans 

et al.; 2021).  

La crisis sanitaria ha tenido muy hondas repercusiones en el sector de la cultura y en 

las personas que trabajan en él... Por eso es fundamental adoptar medidas 

específicamente adaptadas a la situación de los trabajadores del sector creativo, a fin 

de garantizar su supervivencia profesional (UNESCO, 2020 b; parr. 1). 

A la vez es importante tener presente la complejidad de efectos de la pandemia en el 

ámbito de la salud, la educación, el trabajo, etc., puesto que se han profundizado las 

desigualdades socioeconómicas durante la pandemia (CEPAL - UNESCO, 2020); ante lo 

cual se puede mencionar que esta crisis ha representado diferentes tipos de consecuencias 

en los estudiantes universitarios relacionadas con su condición socioeconómica (Ordorika, 

2020). 

Es precisamente ahora, durante la pandemia, que se ha tomado mayor conciencia 

acerca de la trascendencia que tienen las artes para el bienestar integral, no sólo en términos 

de la salud mental, sino también por su enorme importancia para promover la resiliencia 

frente a las crisis, así como para fortalecer los tejidos sociales, sostener la diversidad  

cultural, la coexistencia y la paz (UNESCO, 2020 c; UNESCO, 2006), y contribuir al 

desarrollo del mundo, de manera transversal. 

La UNESCO garantiza que el papel de la cultura se tenga en cuenta en la mayoría de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluidos aquellos que se centran en la 

educación de calidad, las ciudades sostenibles, el medio ambiente, el crecimiento 
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económico, las pautas de consumo y producción sostenibles, las sociedades inclusivas 

y pacíficas, la igualdad entre géneros y la seguridad alimentaria. Desde el patrimonio 

cultural a las industrias culturales creativas, la cultura es facilitador y motor de las 

dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible (UNESCO s/f, 

parr. 3).  

Hablar de una “nueva normalidad” en el ámbito educativo a través de cualquiera 

que fuera la estrategia pedagógica no sólo representa garantizar el derecho a la educación 

de los estudiantes, sino que también asegura la preservación de la cultura que aún 

conservan las artes en el medio académico, hecho que conecta al estudiante con su realidad 

y la realidad de la sociedad y el mundo. Es aquí donde las diferentes metodologías 

mencionadas anteriormente toman valor y permiten promover en el entorno universitario 

una conciencia cultural que se ha visto fortalecida en los últimos meses. Ello solidifica la 

razón de ser del presente proyecto de investigación, debido a que es a través de la oralidad, 

el canto y la voz que se ha forjado la historia de nuestra sociedad (Stein, 2000). 

Así, el papel contributivo de todos los participantes del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y el uso de las estrategias planteadas se suma a la conservación del arte como 

elemento fundamental de la historia cultural de nuestra sociedad, y establece un nuevo 

punto de partida para la investigación educativa, musicología y futuros proyectos 

académicos musicales relacionados con el uso de la tecnología. En este sentido, se expone a 

continuación una de las principales herramientas de los estudiantes a la hora de asegurar sus 

procesos de aprendizaje de manera individual y colectiva.  
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     Aprendizaje Autónomo 

Si bien es cierto que el entorno universitario debe preparar a todos los estudiantes 

para servir en una sociedad la cual requiere de conocimientos que deben ser adquiridos bajo 

un entorno controlado de enseñanza y aprendizaje, los recientes eventos de confinamiento y 

distanciamiento social han demostrado el valor del aprendizaje autónomo, que debe ser 

intensificado en el proceso formativo de los estudiantes universitarios con el fin de formar 

personas motivadas por la academia y solidarizadas con las necesidades de su comunidad. 

Rue (2009, p. 12) plantea que “en el momento actual nos corresponde (..) avanzar en el 

papel de desarrollo de reflexiones y de propuestas de enseñanza y aprendizaje que asuman 

y sintonicen con los propuestos del nuevo modelo de sociedad”.  

El aprendizaje autónomo es el proceso a través del cual un estudiante integra 

conocimientos y saberes propios de una disciplina de estudio de manera personalizada, 

haciendo conciencia de sus fortalezas y limitaciones, pero en una constante búsqueda del 

saber. Moreno & Martínez (2007) lo exponen de la siguiente manera:  

Dicho significado inicial permite derivar algunos aspectos adicionales. En primer 

lugar, la independencia definitoria de la autonomía de un determinado aprendizaje 

se entiende respecto a determinados referentes; «para ciertas cosas» según la 

definición citada, como espacio, tiempo, personas y materiales elaborados por estas, 
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distintos al propio sujeto del aprendizaje. Tales referentes forman parte inevitable de 

determinados dominios o conjuntos de prácticas, en los que adquieren sentido. 

Para este ejercicio investigativo, enfocado en la búsqueda de estrategias que 

permitan al estudiante complementar su formación profesional a través de una herramienta 

que favorezca el aprendizaje autónomo, resulta relevante describirlo como un complemento 

importante en la formación profesional y no únicamente como una herramienta más. 

     Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC)  

Para hablar de Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) debe tenerse en 

cuenta su origen, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues su 

nombre proviene del uso que se le da a las TIC en un entorno educativo. En el caso de las 

TAC se puede destacar su función dentro y fuera del aula de clase, su relación con las 

nuevas metodologías de enseñanza y su rápido crecimiento en lo que hoy se considera la 

nueva normalidad de la educación. 

Las TAC son las TIC empleadas como herramientas didácticas al servicio del 

aprendizaje; a través de ellas se hace posible la gestión del conocimiento, 

direccionado al uso formativo de las tecnologías, que aseguren la aprehensión del 

conocimiento y no solamente de desarrollar habilidades tecnológicas; lo que aún es 

una aspiración, las propuestas metodológicas y modalidades formativas son aún 

insuficientes para convertir estas herramientas tecnológicas en verdaderos recursos 

de aprendizaje y conocimiento (Valarezo & Santos, 2019). 

En cuanto a la relación que existe entre las nuevas tecnologías del aprendizaje y la 

educación musical, puede decirse que es un terreno por explorar, que ofrece una gran 
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cantidad de oportunidades a nivel investigativo y se hace necesario el aprovechamiento de 

este con el fin de ofrecer una experiencia de aprendizaje significativa para los estudiantes, y 

generar una mayor motivación frente a la adquisición de conocimiento de manera virtual 

(Moreira, 2019). 

     Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) 

Esta categoría teórica es relevante para el proceso investigativo que se viene 

llevando a cabo en la medida en que ofrece gran cantidad de información respecto a lo que 

es un ecosistema digital de educación (Barrios y Fajardo, 2016), sus alcances, sus usos 

específicos fuera del aula de clase y sobretodo su estrecha relación con el aprendizaje 

autónomo (Carneiro, Toscano y Díaz - Coord. -, 2021).  

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es un espacio en el que formadores y 

estudiantes pueden manejar todo aquello concerniente a contenidos específicos de un área 

del conocimiento, pero también es la primera aproximación a la formación virtual en la que 

el estudiante sigue siendo protagonista dentro del proceso de aprendizaje (Rodríguez y 

López, 2013). Así como lo propone Belloch (2012, p. 1), “El e-learning no trata solamente 

de tomar un curso y colocarlo en un ordenador, se trata de una combinación de recursos, 

interactividad, apoyo y actividades de aprendizaje estructuradas.” Por lo que se hace 

necesario reconocer las fortalezas y debilidades de estos entornos y las posibilidades que 

ofrecen en la educación musical y el aprendizaje del canto específicamente.  

Boneu (2007) plantea cuatro características fundamentales de cualquier entorno 

virtual de aprendizaje, y las describe así:  
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● Interactividad: el estudiante, a través del uso de las plataformas se hace consciente 

de su protagonismo en el proceso de aprendizaje. 

 

● Flexibilidad: hace referencia a la capacidad de adaptación que tiene un entorno 

virtual de aprendizaje para con las instituciones, planes de estudio, contenidos y 

estilos pedagógicos.  

● Escalabilidad: la capacidad de usuarios que soporta un entorno virtual de 

aprendizaje, esta característica permite identificar la proyección que se realice a nivel 

tecnológico en un sistema educativo establecido.  

● Estandarización: todo lo relacionado con la creación de contenidos y su duración en 

el tiempo (obsolescencia), esta característica debe garantizar la constante revisión y 

mantenimiento de las unidades de aprendizaje contenidas en el EVA. 

En este ejercicio investigativo, se considera pertinente el manejo de las categorías 

teóricas mencionadas anteriormente, dado el objetivo de la investigación: la búsqueda o 

creación de una herramienta tecnológica integral para el aprendizaje y consolidación de 

conocimientos concernientes al área del canto, vista desde una perspectiva educativa 

universitaria y dentro de un proceso de cambio importante dentro del sector de la 

educación. 

Pertinencia del uso de TIC y TAC para la enseñanza de la técnica vocal en tiempos de 

pandemia a fin de contribuir al cuidado de la salud  

Cantarella et al. (2020) hacen referencia a los retos en el tratamiento de afecciones 

vocales y las diferentes estrategias que han tomado los terapeutas de la voz en estos 
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tiempos de pandemia. Se considera importante la revisión de este artículo debido a la 

riqueza científica que aporta la terapia vocal a la enseñanza de la voz como instrumento en 

un pregrado de música. Esto debido a la interdisciplinariedad que se establecería entre las 

ciencias de la salud, las ciencias de la educación y la educación musical por sí.  

Vance, Shah y Sataloff (2021) estudian el impacto de la pandemia por COVID-19 

en cantantes y otros músicos, concluyendo que dentro de las las formas de reducir la 

posible transmisión durante el canto y la interpretación de instrumentos se incluye la 

consideración de la metodología virtual para los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 

como para la interpretación musical en general.  

Helding et al. (2020) plantean las principales razones por las que se hace necesaria 

la innovación en la enseñanza de la técnica vocal universitaria enfocada hacia una 

metodología virtual, demostrando las principales causas del contagio del SARS-COV-2.  

Teniendo en cuenta  que el contacto cercano entre individuos ha hecho parte del 

tradicionalismo en la enseñanza de la técnica vocal, su investigación motiva al 

descubrimiento de diferentes herramientas y recursos que permitieran compensar el ajuste 

de la metodología de trabajo en el aula remota. 

Piachonkina (2020) menciona las principales herramientas y estrategias adoptadas 

en el proceso de virtualización de la enseñanza de la música en el periodo 2020-1, que se 

implementaron en la educación musical universitaria en Perú, con la intención de contribuir 

a la formación docente y su adaptación a las nuevas tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento utilizadas en la disciplina musical; haciendo énfasis en las principales 

dificultades y retos que se presentaron a las instituciones de educación superior en la 
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transición a un entorno virtual de aprendizaje. A su vez, la investigación vislumbra algunas 

ventajas del aprendizaje remoto como lo son la adquisición de habilidades digitales 

multimedia como la grabación y edición por parte de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los diferentes enfoques hacia los que se puede direccionar la 

enseñanza de la técnica vocal en la actualidad, se considera necesaria la elaboración y 

aplicación de estrategias que permitan a los estudiantes de las universidades colombianas 

asegurar los nuevos conocimientos y generar nuevas habilidades útiles para su vida 

profesional. Generando así nuevo conocimiento y estableciendo un precedente a nivel 

musicológico.  

Proceder metodológico 

 El desarrollo metodológico del presente ejercicio investigativo busca sustentar la 

ruta de acción más apropiada para el alcance de los objetivos planteados. Para ello se 

dividirá el proceso de acción de la investigación en seis apartados descritos a continuación. 

     Enfoque Metodológico: Cualitativo 

La presente investigación se enmarca en el campo de la didáctica de la música, la 

creación de contenidos digitales y el desarrollo de estrategias e enseñanza; razón por la que 

se considera prudente realizar una aproximación metodológica desde lo cualitativo, ya que 

permitirá una perspectiva integral del objeto de estudio y sus actores; asimismo al tratarse 

de un fenómeno social, ello implica la revisión documental que sólo le enfoque cualitativo 

le permite a un ejercicio investigativo, sobre todo de la mano de una perspectiva 

epistemológica coherente. Tal como lo proponen Hernandez Sampieri et al. (2011): 
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Bajo la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría particular y luego 

“voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los hechos, el 

investigador comienza examinando el mundo social y en este proceso desarrolla una 

teoría coherente con los datos, de acuerdo con lo que observa, frecuentemente 

denominada teoría fundamentada (Hernandez-Sampieri et al., 2011, p. 9). 

Bolaños-Motta y Pérez-Rodríguez (2019, p. 54) plantean la utilidad de emplear un 

enfoque cualitativo en las investigaciones relacionadas con las artes, que permita tener la 

flexibilidad y el dinamismo para ahondar en la comprensión acerca de la integralidad que 

estas representan “dado que el artista se encuentra ante una doble necesidad: la de ser 

artista y la de investigar el arte”. Esto se une a la importancia de proyectar los resultados de 

la investigación y su repercusión directa en la comunidad académica en general, 

considerando la utilidad de explorar estrategias didácticas que permitan a los maestros 

asegurar el aprendizaje de la técnica vocal de sus estudiantes en las primeras etapas de 

formación, utilizando recursos tecnológicos; durante la pandemia. 

Dada la diversidad de tareas que una clase de Educación Musical conlleva […] se 

hacen indispensables estudios concienzudos sobre el significado y la distribución de 

tales tareas en el tiempo, para lo cual una investigación cualitativa, como se hace en 

otras áreas de conocimiento, podría resultar muy beneficiosa. (Rodriguez-Quilles, 

1998, p. 3). 

Así como sucede con la proyección de los resultados esperados, un enfoque 

cualitativo se ajusta de mejor manera al estudio de caso que plantea el presente ejercicio de 
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investigación, ya que a partir de una observación in-situ, es posible registrar información 

relevante a través de herramientas que serán descritas en el apartado de instrumentos.  

      

Perspectiva epistemológica 

Esta investigación se ha construido a partir de una perspectiva constructivista pues 

tal como lo plantean Camacho et al. (2011, parr. 3), la idea central de esta perspectiva 

reside en que “la elaboración del conocimiento constituye una modelización más que una 

descripción de la realidad. El término constructivismo se refiere a un enfoque no 

convencional hacia el problema de conocimiento y hacia el hecho de conocer.” Por tal 

motivo, se observan las estrategias didácticas como el resultado de dicha elaboración del 

conocimiento, que busca un proceso de construcción o reconstrucción de la realidad.  

     Diseño metodológico  

El diseño escogido para desarrollar este trabajo de grado es la investigación - 

acción, aplicado a una población reducida de estudiantes universitarios en el primer 

semestre de su carrera como profesional en Música; se esperan determinar algunos factores 

del aprendizaje de la técnica vocal que permitan ser transformados en aras de consolidar 

mejor el proceso de enseñanza, y para ello la investigación-acción supone la ruta más 

adecuada. 

La sustentación teórica de lo anterior lo hallamos en Cain (2013, p. 58) quien 

expone que  “ la investigación-acción es un proceso en el cual los profesionales (incluyendo 

a los docentes) examinan un aspecto de su propio trabajo para mejorarlo […] después de 
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examinar una situación existente, los investigadores planifican y llevan a cabo 

intervenciones […]”.  

Vale la pena mencionar la pertinencia de diseñar programas de apoyo académico 

para los estudiantes universitarios, lo cual contribuye a prevenir la deserción estudiantil; 

esto es de especial importancia durante los primeros semestres de la carrera en los cuales 

existe mayor riesgo de abandonar los estudios (MEN, 2009), situación que se ha 

complejizado a raíz de la pandemia (MEN, 2020). 

     Método  

El método utilizado en este proceso será el estudio de caso, ya que permite delimitar 

específicamente el objeto de estudio y faculta al investigador para realizar cambios 

pertinentes a partir de la observación integral de la población. Hernandez-Sampieri et al. 

(2011, p.164) definen el estudio de caso como: "una investigación que mediante los 

procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad para 

responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría". Por lo que, 

al aplicarlo a un grupo de estudiantes de técnica vocal en una institución de educación 

superior, facilita la identificación de situaciones que permitan un mayor aseguramiento del 

proceso de transmisión y aprehensión de contenidos.  

     Instrumentos de recolección de datos 

     Bitácora 

Una de las principales herramientas que posee el investigador a la hora de registrar 

avances de investigación o recopilar resultados en campo de la música, es la bitácora. Esto 

es importante sobretodo en un área del conocimiento que no es comúnmente relacionado 
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con lo académico o los registros de campo. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar hoy 

en las aulas de educación musical obligatoria en España, en donde una adaptación 

curricular enfocada al uso de las nuevas tecnologías ha permitido reforzar los aprendizajes 

de los estudiantes y al mismo tiempo ha permitido tomar conciencia a los docentes sobre 

los alcances de la tecnología dentro del aula y la capacidad de generar nuevos 

conocimientos a partir de la observación in situ (Serrano, 2017). De esta manera la 

utilización de una bitácora  que permita la revisión constante y la interacción entre 

estudiantes y docentes se considera una herramienta fundamental para el proceso de 

recolección de datos del presente ejercicio investigativo.   

En este portafolio digital se pueden integrar diversos materiales audiovisuales que 

permitan ilustrar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la técnica vocal (Guerrero, 

2015). Al asemejarse a un trabajo colectivo presencial, esta herramienta permitirá al 

estudiante compartir avances, recursos y nuevas apreciaciones sobre los conceptos vistos en 

clase, desde la elaboración propia y la guía continua del docente encargado, se aseguraría la 

apropiación del nuevo conocimiento y a su vez abriría las puertas a nuevas herramientas o 

estrategias basadas en la recopilación realizada. Esto aportaría también al factor de la 

motivación estudiantil frente a la adquisición de conocimientos de manera remota, 

favoreciendo el interés y entusiasmo de todos los participantes en la contribución de la 

profundización de este registro.  

    Entrevistas 

Acompañado de lo anterior, la herramienta de la entrevista será fundamental para la 

recolección de datos de esta investigación, debido a que permitirá interpretar las 
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experiencias de todos los sujetos involucrados en la investigación de manera flexible y así 

como lo plantean Hernández-Sampieri et al. (2011, p 403): “Las entrevistas, como 

herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio 

no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad”.  

Ello debido a la naturaleza del planteamiento del problema, en el que se hace 

necesaria la participación de estos sujetos para la elaboración de recursos que se adapten a 

las particularidades de su aprendizaje, así como también permitirá definir la funcionalidad y 

utilidad de los mismos dentro del aula. Para ello se pretende realizar entrevistas 

semiestructuradas en las que se procurará la confidencialidad de quienes participen en ellas 

y  cuya estructura se puede reflejar en los formularios diseñados para docentes y 

estudiantes, presentados a continuación.   

A través del uso de la plataforma Google Forms® se planteó la construcción de dos 

formularios para realizar entrevistas a docentes (Apéndice A) y a estudiantes (Apéndice B) 

con el fin de recopilar información acerca de las TAC utilizadas por docentes universitarios 

en medio de la pandemia, bajo diferentes modalidades de enseñanza (presencial, virtual y 

alternante); así como una serie de preguntas de respuesta abierta en la que luego se 

pudieran cruzar los datos para definir aquellas estrategias pedagógicas más funcionales para 

la relación enseñanza y aprendizaje.  

El formulario para realizar las entrevista a los docentes (Apéndice A) pretende 

también registrar información relevante acerca de su recorrido profesional y experiencia, en 

aras de abrir el espectro a nuevas investigaciones que pudieran enfocarse en la aplicación 

de propuestas pedagógicas innovadoras frente al rango etario del docente.  
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Una de las principales razones por las que se consideró la utilización de la 

plataforma anteriormente mencionada radica en la facilidad de acceso y diseminación de 

esta dentro de un contexto universitario, en primera instancia por tratarse de un formulario 

multiplataforma y teniendo en cuenta que, al realizarse de manera física y no digital, se 

generarían retrasos que afectarían la aplicación de esta y su verificación.  

Cabe resaltar que la información recopilada a partir de las entrevistas tendrá fines 

únicamente académicos y se respetará la confidencialidad de quienes participen en estas. 

En este sentido, las personas que participen en las entrevistas diligenciarán un 

consentimiento informado alrededor de esta situación.  

Conclusiones y recomendaciones 

A partir de la revisión documental y la experiencia en el aula se puede determinar que 

las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento no están siendo suficientemente 

aprovechadas en el entorno académico universitario musical. Cabe destacar la posibilidad de 

iniciar nuevas líneas de investigación musical a partir de los fenómenos observados dado que 

es un campo fértil para la generación de nuevo conocimiento desde la investigación. 

La literatura referente a propuestas pedagógicas centradas en Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento son aún escasas en el ámbito investigativo musical, lo que 

plantea un reto a nivel académico para futuros investigadores. 

La viabilidad del presente proyecto permite recomendar su continuación a manera de 

réplica no solo en el entorno musical sino en otras disciplinas, con la finalidad de nutrir los 

procesos de enseñanza aprendizaje que desarrollan actualmente las Instituciones de 

Educación Superior. 
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Apéndices 

Apéndice A. 

Formulario para la entrevista a los docentes  

 

 

Nota: elaboración propia.  
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Apéndice B. 

Formulario para la entrevista a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia.  


