
 

 
 

 

Resumen
contempla en sus principios pedagógicos la utilización de recursos audiovisuales y 

importante la vinculación de la música en la vida diaria de los adolescentes, ampliar 
sus conocimientos artísticos, así como establecer una relación con la tecnología y su 
utilización en el aspecto profesional de la disciplina artística musical. Este estudio 
presenta una investigación cuantitativa con el objetivo de analizar la aplicación 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas 
didácticas y cómo contribuyen a lograr los objetivos y aprendizajes planteados en 

crítico por medio de competencias de apreciación musical. Los participantes fueron 

de como el pensamiento crítico y la apreciación musical. Los resultados mostraron 

y siguiendo un método, además practicaron la percepción, memoria auditiva 



incorporar más actividades con el uso de la tecnología en demás grados, pues su uso 
promovió en el estudiante altos niveles de interés y atención.

Palabras clave

Abstract

application of Information and Communication Technology as a didactic tool to 

practice perception, auditory memory, and collaboration. Final recommendations 

and multimedia resources in order to promote higher levels of interest and attention 
in the student.

Keywords: arts education, music teaching, teaching strategies, educational 
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Introducción

serie de cambios, tendientes a insertar a nuestro país en los nuevos paradigmas 

de Artes para la educación básica en nivel secundaria es el resultado de diversos 



internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

las Artes y se publicó el primer programa de estudios, cuyos temas y contenidos 

conocer los nuevos planes y programas con los lineamientos para dicha signatura 

Entre los principios pedagógicos de este sistema educativo, se promueve la 
utilización de materiales tales como acervos de bibliotecas, recursos audiovisuales, 

en parte ineludible del desarrollo social, político y económico de las naciones para el 
desarrollo de las Habilidades Digitales

pensamiento crítico al seleccionar y utilizar la información; también contribuye a 

y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
información y sus fuentes en los distintos soportes.

importante distintos aspectos de la vida diaria: la forma de comunicación, de trabajo, 
de tomar decisiones y de pensar. La formación escolar apoyada con TIC y demás 
recursos tecnológicos implica incidir en la opinión, en el sentido crítico, en las 
habilidades de observación, de investigación así como del pensamiento hipotético y 



como herramientas de trabajo intelectual.

las TIC pueden ayudar a cubrir los objetivos planteados y los aprendizajes 
esperados en el plan de estudios de la asignatura de Artes en el tema de Música, 
en el primer grado de educación secundaria? A partir de este cuestionamiento, se 

medio de las competencias de apreciación musical en el primer grado de educación 

El objetivo general de la investigación fue utilizar las TIC como herramientas de 
ayuda didáctica para cubrir los objetivos y aprendizajes planteados en la asignatura 
de Artes y desarrollar el pensamiento crítico por medio de las competencias de 
apreciación musical.

educativa para analizar el uso de medios innovadores en la educación artística.

El uso de la tecnología en la educación musical

En el mundo globalizado, es necesario crear o reelaborar herramientas y procesos 

sociales y culturales de las producciones artísticas, abogaba por la valoración del 

en educación básica ofrecen a los alumnos la posibilidad de hacer y disfrutar el arte, 

inmersos.



Aprovechar las herramientas tecnológicas, medios de comunicación e integrar 

de usar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), es 

de la educación consiste en poner las tecnologías al servicio de la difusión del 
conocimiento y de las competencias. Una verdadera transformación escolar incluye 

creativa, la cual considera importante lograr el desarrollo de los alumnos por medio 

ventajas de utilizar las TIC en la educación musical es su capacidad de presentar la 

visuales.

El desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante

atención, motivación, memoria y emociones, entre otras, afectan la interacción 

errores y es abierto a la crítica.

Los autores anteriormente mencionados sintetizan las características del 
pensamiento complejo, el cual parte de un supuesto o una verdad absoluta, es 

propósito de mejorarlo, lleva al dominio del contenido y al aprendizaje profundo, 

de preguntas y problemas, recopilación y evaluación de información, inferir 
conclusiones y soluciones, pensamiento abierto y alternativo y la comunicación 
efectiva, ellos interiorizan estos estándares de competencia y lograr el aprendizaje al 



utilizar el pensamiento crítico implicando habilidades en la comunicación efectiva 
y la resolución de problemas.

permitan enfrentarse a una propuesta artística determinada.

Los paradigmas actuales de educación artística y de educación musical, bajo el 

deben establecer un proceso mediante el cual los alumnos puedan aprender a 

humano.

un pensamiento crítico y creativo sobre sus propias acciones educativas, con una 

educación artística en general y la educación musical en particular, deben nutrirse 
de ideas y prácticas innovadoras.

Metodología

Para la realización de esta investigación, se utilizó el método cuantitativo 
para analizarel fenómeno sobre cómo las TIC pueden ayudar a mejorar los 
aprendizajes esperados en la asignatura de Artes y música en el primer grado de 

adicionalmente se utilizaron técnicas cualitativas, como la observación, para indagar 
sobre el fenómeno y obtener conclusiones en relación al tema de investigación.

en buenas condiciones materiales y cuenta con el personal directivo, docente y 
de apoyo para su correcto funcionamiento. En relación al uso de las TIC en este 

conectividad efectiva.



como un conjunto de elementos con características en común. Para este estudio, 

población. En cuanto a la muestra, se tomó en cuenta el tiempo disponible para la 

de dos grupos de primer grado.

Instrumentos

Para la implementación de las actividades con los estudiantes en la Escuela 

permitió observar solamente ciertos comportamientos precisos de las personas 
elegidas (conducta, atención, interés, motivación y repuesta) en una determinado 

de la escuela secundaria, y así discutir el detalle y la profundidad del formato.

Para recolectar los datos, se aplicaron una serie de actividades con el uso de la 

siguientes:

- Observación y registro de campo

- Evaluación de las actividades de aprendizaje para la última sesión (apéndice A)

alumnos con el uso de la tecnología en clase

los alumnos durante las sesiones.

interés).



La observación sobre el uso de las TIC en la clase de música tuvo una duración 

en este tiempo se presentaron las actividades y objetos de aprendizaje mediante 
Aprendo con música

y actitudes, el cual fue auto-administrado en formato impreso. Este se conformó 

disponible de acceso libre en la red.

Actividades realizadas en el sitio Aprendo Música
Sesiones Actividades Descripción

Lugar: Aula 
Digital de la 
escuela

sol

negra y su silencio

pareja de corcheas.

(SWF), lo cual facilitó en gran manera 

bitmaps, con posibilidades de animación. 
Los archivos SWF (Small Web Format) 

publicados en la red con diversas funciones 
y grados de interactividad

Lugar: Aula 
Digital de la 
escuela

signos musicales

de negra y octavos

Actividades con material interactivo y 
mediante trabajo colaborativo.

3

Lugar: Aula 
Digital de la 
escuela

auditiva)

Carnaval de 
los animales

Los musicogramas son herramientas 

alumnos reconocer las características de los 
instrumentos en cuestión, así como la manera 

musical. Ayudan a sensibilizar  y reconocer 
las características más sobresalientes del 
sonido musical y sus cualidades, así como 

melódicas y su interacción con el ritmo.



se les pidieron durante las cuatro sesiones, resultando en una frecuencia total de 

Lugar: Aula 
Digital de la 
escuela

máquina de escribir de 
Leroy Anderson.

Actividades de audición musical para 

este ejercicio, los alumnos proporcionaron 
sus respuestas sobre los instrumentos 

Kyrie
donde se escuchó y reconoció la monodia.

La Reina de la Noche (Mozart, 

3. Because

homofonía.

Gloria

polifonía.

La máquina de 
escribir, en donde los alumnos contestaron 

juicios críticos durante una actividad de 
apreciación musical. 

Resultados

En esta sección, se muestran los resultados obtenidos de las observaciones y la 
aplicación de los registro de campo durante la realización de las actividades. El 

largo de las cuatro sesiones, como se muestra en la siguiente tabla:

Registro 1 sobre el desempeño de los 26 alumnos en las cuatro actividades
El profesor solicita a sus alumnos: Frecuencia Porcentaje

Anotar resultados en el cuaderno de apuntes
Los alumnos no tienen dudas y comprendieron la información.



Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4
Muy difícil

Difícil 34.61%
Promedio 53.84% 38.46%

Fácil 38.46% 34.61%
Muy fácil 61.54%

manera y no con medios electrónicos. Por otro lado, a pesar de estar en continua 
supervisión, varios alumnos tuvieron dudas acerca de cómo realizar las actividades 
y algunos otros no anotaron sus resultados de manera correcta. Posteriormente, en 

alumnos para realizar las actividades planteadas durante las cuatro actividades.

Tabla 3

Al observar los resultados de este registro, ninguna actividad fue de difícil 
realización para los alumnos. La primera sesión se encuentra en el promedio 

con mayor concentración y poniendo en juego más habilidades de discriminación 

interactivas, resultan ser de fácil realización para la mayoría de los alumnos, debido 

Registro de campo sobre el nivel de interés en las cuatro sesiones
Nivel de interés Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4

Muy interesados
Interesados
Promedio

Falta de interés



la cuarta sesión se desarrollaron dos actividades con las canciones anteriormente 

complicado para los alumnos reconocer y discriminar el entramado melódico. 
Consideraron más sencillo para llegar a la respuesta correcta si se les muestran 
ejemplos con diferentes voces, instrumentos de distintos timbres y con diferentes 

alumnos lograron reconocer el entramado melódico.

alumnos acertó la respuesta correcta.

En la segunda parte de la última sesión, los alumnos escucharon la obra La máquina 
de escribir

melódico y rítmico, así como los timbres de los instrumentos más relevantes.

se aplicó el cuestionario de opinión y actitudes, el cual arrojó resultados relevantes 

Resultados de escala de Likert

ITEM Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

Sin opinión 

sobre la 
pregunta

No 
estoy de 
acuerdo

Muy en 
desacuerdo

Tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

- -

de las TIC va a mejorar la forma -



3. Con el uso de las TIC  en las clases, 
obtengo mejores conocimientos, 
competencias y habilidades.

han podido cubrir algunos objetivos 
planteados en el Plan de estudios.

tecnológicas en la escuela facilitan 
el trabajo.

-

las TIC en la escuela, se aprendería 
y se  aplicarían más conocimientos.

y el uso de las TIC en las 
clases no sustituye al maestro.

uso de las TIC en las clases, todos  

oportunidades de aprender y lograr 
-

una estrategia (forma) más de -

motivan a trabajar mejor.
-

de clase saben cómo usar la 
tecnología en la escuela

y oportuno al uso de las 

necesarios para las clases

-

actividades

las actividades. -

escucho.

mejor mis gustos musicales.



musical.

algún recurso tecnológico en las 
clases de música.

-

práctica, los temas de la clase. - -

maestros deben usar TIC para la -

de las actividades fue en general 
divertido.

- -

computadora.

herramientas tecnológicas para 
la resolución de actividades de 
apreciación musical.

Discusión

la utilización como herramientas de trabajo, de forma consciente, planeada y 
sistemática, de algunos recursos tecnológicos. En este sentido, es necesario retomar 

pueden ayudar a cubrir los objetivos planteados y los aprendizajes esperados en el 
plan de estudios de la asignatura de Artes en el tema de Música en el primer grado 
de educación secundaria general?

pensamiento artístico le permite al individuo pensar de manera dinámica, racional y 

se han encontrado retos en cambiar hacia una educación centrada en el desarrollo 
integral del alumno, además de estar a la vanguardia en el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Al hablar de TIC y su uso en los procesos de 
aprendizaje musical, se puede entender de diferentes formas: como producto, como 
proceso, como medio o utilidad y como fenómeno particular, presente en varios 

Por otro lado, tomando en cuenta también otros aspectos acerca de las características 

musical en edades juveniles se muestra muchas veces como un espacio de tensión 



entre la identidad musical del alumno, formada por sus propios referentes sonoros, 

musical en la escuela. Por esta razón, el territorio musical del alumno se forma 
por sus gustos e intereses musicales, su herencia sonora y su cotidianidad propia 

La educación artística en general y la educación musical en particular, deben 

un terreno fértil para las innovaciones. El docente debe ser un personaje versátil: 
ya basta con conocer sobre tema, sino también saber utilizar y adaptar las nuevas 
tecnologías y recursos educativos en las aulas.

En cuanto a los objetivos planteados y los aprendizajes esperados en el plan de 

algunos elementos del lenguaje musical. Se logró también el desarrollo de la 
percepción, la memoria auditiva, la atención y el trabajo colaborativo.

la red de internet son un elemento de gran atracción para lograr un aprendizaje 

ampliar los conocimientos acerca de esta disciplina y su relación con la tecnología. 
Este hecho contribuirá a involucrar a los alumnos para evitar su deserción y apoyar 

uso en la escuela como herramientas de trabajo intelectual y no solo como nuevas 
maneras de entretenimiento.

La actual sociedad del conocimiento nos obliga hoy en día a implementar novedosas 

frente de un orden social orientado hacia la formación, por medio de una mayor 
apertura, más curiosidad y más deseos de avanzar hacia la concreción de nuevas 

hacer aprender y concentrarse en la creación, gestión y regulación de situaciones 
de aprendizaje.



Conclusiones y recomendaciones

El objetivo principal de la investigación se logró al utilizar las TIC como 
herramientas de ayuda didáctica, con la intención de cubrir los objetivos planteados 
y los aprendizajes esperados en la asignatura de Artes y música de primer grado de 
secundaria general. Se observó el desarrollo del pensamiento crítico por medio de 
las competencias de apreciación musical, como el uso de aprendizajes previos, la 
percepción, la memoria auditiva, la atención y la transferencia.

sus emociones, desarrollaron habilidades como la audición y la observación. 

efectivamente diferentes obras artísticas procedentes de diversas culturas y épocas. 

los temas y actividades, también encontraron útil el uso de TIC y les gustaría 

se sienten cómodos utilizando herramientas tecnológicas para la resolución de 
actividades de apreciación musical.

relacionadas con el arte, la implementación de actividades donde la creatividad 
artística estimule el desarrollo cognitivo y afectivo de los estudiantes y por último, la 
valoración del patrimonio artístico como un bien social, con respecto a la diversidad 
cultural del país y del mundo.

diversas fuentes de información y herramientas tecnológicas.

Mientras las escuelas de hoy sigan organizadas siguiendo el modelo de las “cuatro 

siendo un obstáculo a la aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de 
la educación. El desarrollo de las nuevas tecnologías obliga a la educación a 

humanista y pluralista de la escuela.
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Apéndice A

Cuarta sesión

predominante en cada caso. Primero escucharemos los cuatro fragmentos una vez, 



Apreciación Musical y Pensamiento Crítico

Instrucciones: después de haber escuchado la obra musical, contesta el siguiente 
cuestionario. Posteriormente entregaló al profesor.

3. ¿Cuál entra primero?

recorrido a través de los instrumentos?


