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Resumen: En la asignatura Entrenamiento Auditivo, perteneciente al programa de 

Licenciatura en Música de una institución de educación superior ubicada en el departamento 

de Santander en Colombia, se han presentado, durante muchos años, numerosas dificultades 

en el desarrollo de las competencias propuestas dentro del curso. Esto se evidencia cada 

semestre en la gran deserción estudiantil, cancelación extemporánea de la asignatura y 

repetición de esta más de una vez. Por tal motivo, al ser este curso parte fundamental en la 

formación del estudiante de música, es importante reflexionar acerca de las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje implementadas con el fin de proponer nuevas metodologías que 

contribuyan al mejoramiento de los resultados alcanzados hasta ahora. Con base en lo 

anterior, durante el desarrollo del presente estudio se utilizó una estrategia denominada Bring 

your own divece (trae tu propio dispositivo), que sostiene que el uso de dispositivos 

electrónicos como teléfonos inteligentes y tabletas dentro del aula, permite a los estudiantes 

sentirse a gusto y mayormente involucrados con el desarrollo de la clase y la apropiación de 

su conocimiento, lo que ha llevado a plantearse que estos pueden dejar de ser distractores en 

el aula y pasar a ser herramientas útiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con el fin 

de implementar esta estrategia en la asignatura Entrenamiento Auditivo durante el primer 

semestre académico de 2018, se tuvo en cuenta la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel (1963), el planteamiento de María Acaso en su libro rEDUvolution (2013) con 

respecto al aprendizaje en las artes y el concepto de m-learning. De este modo, los ejercicios 

realizados se enfocaron en el desarrollo auditivo a través de dictados rítmicos, melódico-

rítmicos y armónicos con el uso de páginas web, redes sociales y aplicaciones móviles dentro 

y fuera del aula. Luego de aplicar la estrategia en 15 estudiantes, se evidenció que la conexión 

realizada por parte de los estudiantes de sus pre-saberes con los contenidos propuestos en el 

curso dio como resultado un crecimiento significativo en el desarrollo de las competencias 

propuestas, sumado a un incremento en la atención dentro del aula, mayor apropiación de los 

conceptos y contenidos desarrollados en la asignatura, y un aumento significativo en la 

participación e interacción con el curso durante el trabajo individual, esto sumado a una 

percepción positiva por parte de ellos con respecto a la implementación de la estrategia. 

 

Palabras clave: Entrenamiento auditivo con TIC; educación musical en el siglo XXI; BYOD 

en la educación musical; TIC en el aula; Educación superior con TIC. 

 

 

Introducción 

 

En el siglo XXI, los actores que participan de los procesos educativos, en todos sus 

niveles, han tenido que replantearse su función y estrategias pedagógicas para adaptarse a una 
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generación de jóvenes que nacieron en un ambiente altamente tecnológico. Es equívoco 

pensar que es posible enseñar de la manera en que se hacía hace 20 o, incluso, 10 años atrás, 

es necesario entender que hoy día los estudiantes tienen un mundo de conocimiento en sus 

teléfonos celulares y que pueden acceder a él en cualquier momento y lugar. Will Richardson 

mencionó en un artículo del New York Times, que la labor docente debe transformarse pues 

es importante aceptar la realidad y enseñar a los jóvenes a usar sus celulares de forma correcta 

(2012). Asimismo, Virginia Caccuri expresa que una de las frases más escuchadas en el salón 

de clase durante muchos años ha sido “¡Apaguen sus celulares!” y que quizá hoy día debería 

ser cambiada por “¡Enciendan sus celulares!”, para “comenzar a descubrir las posibilidades de 

estas nuevas herramientas que claramente estimulan y motivan a nuestros alumnos” 

(CACCURI, 2013, p. 301).  

Por otra parte, una investigación liderada por José Gerardo Cardona y realizada por el 

Grupo de Estadística y Epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina de 

Bogotá, concluyó que los jóvenes tienen una alta dependencia al uso del celular en clase y a la 

consulta de las redes sociales constantemente, lo que influye negativamente en su rendimiento 

académico (COLPRENSA, 2016). Pero, ¿qué tal si en lugar de restringir el uso de estos 

dispositivos, se le enseña a los jóvenes que pueden utilizarlos también para su aprendizaje?. Si 

bien es cierto que hay una gran cantidad de personas que ha desarrollado dependencia a los 

dispositivos móviles desde temprana edad, incluso a tales niveles que su uso se ha convertido 

en adicción para muchos, afectando su nivel de concentración, capacidad de interactuar con 

otras personas o les ha generado depresión (AGENCIA SINC, 2018), prohibirles su uso no 

hará que mejore esta situación, la necesidad que surge es, desde el aula de clase, enseñarle a 

esta generación a utilizar de mejor manera sus dispositivos móviles y brindarles más opciones 

para su uso cotidiano, de esta manera es posible atacar la problemática planteada y, a su vez, 

actualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y atraer el interés de los estudiantes a 

profundizar sus conocimentos dentro y fuera del aula.   

 

Marco teórico 

 

La forma en que los estudiantes se comunican entre sí y adquieren un conocimiento 

está en constante cambio, por este motivo, la educación musical en el siglo XXI requiere 

cambios importantes en los métodos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Ausubel planteó que el ser humano alcanza realmente un conocimiento cuando interactúa con 

él, cuando el sujeto hace una relación con sus pre-saberes (1963). Por su parte, María Acaso 

(2013, p. 17) plantea en su libro rEDUvolution que, “cuando lo que ocurre en el aula se 



 

conecta con la vida real logramos que el conocimiento pase de ser una representación a ser 

una experiencia, de ser algo ajeno a ser algo nuestro, y de ser algo muerto a ser algo vivo”. 

A partir de ahí, se propone la implementación de la estrategia Bring your own device o 

BYOD (trae tu propio dispositivo) en el salón de clases. Se trata de un término planteado en el 

año 2009 en el sector empresarial y que se acuñó posteriormente al sector educativo como un 

“modelo tecnológico en el cual los estudiantes llevan su dispositivo personal a la escuela con 

objeto de aprender” (ALBERTA EDUCATION, 2012, citado por CERRO, 2015). Su 

principal ventaja es que no requiere que los estudiantes usen la misma clase de dispositivo, el 

único requerimiento es que tengan conectividad a internet y que el ambiente educativo les 

provea este acceso para asegurar que su aplicación en el aula sea exitosa. Rahat Afreen 

(2014), define la estrategia de usar el dispositivo móvil en el aula de clase (BYOD) como un 

esfuerzo para mejorar el uso que se les da a los recursos disponibles.  

Por su parte,  ar  amacho y   scar  ara en el año 2011, plantearon que “ a  unción 

de educadores y otros agentes involucrados en procesos educativos es pues e plorar el 

potencial educativo del uso de los dispositivos móviles para que estos puedan ser 

incorporados en los mismos y favorecer un aprendizaje significativo que a su vez se 

trans orme en conocimiento” (p.11).  

A partir de ahí surge el m-learning, que se refiere a una estrategia de aprendizaje que 

se da a través del uso de dispositivos móviles. Algunos investigadores definen el m-learning 

como cualquier proceso que se realiza por medio de un dispositivo móvil portable que el 

sujeto carga constantemente, con acceso a internet y que le hace posible ser más productivo al 

momento de consumir información, interactuar con ella o incluso, crearla (RAMÍREZ, 2013). 

Por otra parte, M. Kearney et al. (2012) definen el m-learning o aprendizaje móvil, 

como el proceso de aprendizaje mediante dispositivos móviles, y sugieren que esta estrategia 

de aprendizaje obliga a los docentes a reflexionar acerca de la creación de nuevos contenidos 

y materiales para ser usados en este sistema de enseñanza-aprendizaje que propende al uso de 

dispositivos móviles en los estudiantes. Vázquez y Sevillano (2015) plantean, a su vez, que 

también es importante revisar y adaptar la infraestructura tecnológica de los espacios 

escolares con el fin de llevar a cabo esta estrategia de manera exitosa.  

Otras investigaciones como la que menciona María Soledad Ramírez en el año 2008, 

proponen el uso del aprendizaje móvil como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y que estos deben llevar al diseño de nuevos programas que incluyan el uso de estas 

tecnologías como parte esencial de los procesos educativos, como ejemplo de ello, se hace 

mención de un programa de posgrado en México que incluye esta política dentro de su 

programa académico desde el año 2007.  



 

 

Metodología 

 

El presente estudio fue aplicado en la asignatura Entrenamiento auditivo que hace 

parte del programa de Licenciatura en música de una institución de educación superior 

ubicada en el departamento de Santander, en Colombia. La población elegida estaba 

conformada por 15 estudiantes que cursaron la asignatura durante el primer semestre de 2018. 

Se eligió esta población debido a que, generalmente, se presentan grandes dificultades en la 

audición y transcripción de dictados melódicos, armónicos, rítmicos y rítmico-melódicos, 

posiblemente, porque los dictados musicales se hacen de manera grupal y con un número 

determinado de repeticiones que generalmente es muy poco para aquellos que no han tenido 

la experiencia previamente. Esta situación genera gran estrés en los estudiantes y se convierte 

en un tema difícil de manejar para los docentes, por esa razón, se decidió implementar una 

estrategia de enseñanza-aprendizaje diferente para el trabajo auditivo que estuviera enfocada 

en el uso de los dispositivos móviles dentro y fuera del aula, con base en la estrategia BYOD 

y m-learning.  

La aplicación de la estrategia contó con dos fases, una fuera y otra dentro del aula. En 

el trabajo en casa, los estudiantes debían ingresar a la página web www.teoria.com y realizar 

un número determinado de ejercicios, luego debían enviar un pantallazo con el resultado final 

donde constara el número de ejercicios realizados, el tiempo utilizado para ello y el porcentaje 

de respuestas correctas. En el trabajo realizado dentro del aula, los ejercicios se preparaban 

previamente y en el momento de la clase, los estudiantes debían sacar sus celulares, usar sus 

audífonos y se les enviaban los ejercicios a realizar durante la clase a través de un grupo de 

WhatsApp creado para la asignatura; cada estudiante tenía la oportunidad de repetir cada 

ejercicio las veces que considerara necesario para transcribir los dictados. Posteriormente, el 

estudiante transcribía el ejercicio en una hoja de papel, le tomaba una foto con su dispositivo 

móvil y lo enviaba en un mensaje privado a la profesora, que revisaba cada dictado y hacía las 

correcciones pertinentes en el mismo momento de la clase, luego de ello, lo enviaba de 

regreso al estudiante que tenía la oportunidad de corregir el ejercicio y enviarlo de vuelta 

para, finalmente, recibir su calificación. 

Al finalizar el curso, se aplicó un cuestionario a los participantes bajo su 

consentimiento. Este instrumento fue validado previamente por un profesor de la carrera que 

hizo las correcciones y comentarios pertinentes antes de ser aplicado. El cuestionario fue 

diseñado a partir de preguntas cerradas y abiertas, en el primer caso se trató de preguntas para 

ser contestadas con dos o tres opciones, con el fin de conocer cuales eran sus preferencias en 



 

cuanto a las diferentes herramientas que se utilizaron en clase, sólo una pregunta tenía la 

opción de SÍ o NO. En las preguntas abiertas, los participantes expresaron su percepción 

acerca de la estrategia implementada en clase, estas preguntas permitieron conocer más de 

cerca la opinión de los estudiantes con respecto al uso del teléfono celular dentro del aula, las 

aplicaciones móviles utilizadas y la pagina web que hicieron parte de este estudio.  

 

Resultados 

 

Se presentan a continuación los principales hallazgos luego de la implementación de la 

estrategia pedagógica.  

La primera pregunta indagaba acerca de la percepción de los participantes en cuanto al 

uso de la página web teoria.com dentro y fuera del aula. Se presenta a modo de cuadro 

comparativo con el fin de hacer un paralelo en las respuestas de cada participante. Es posible 

observar que 14 de los 15 estudiantes expresaron de manera positiva su percepción con 

respecto al uso de esta página web como apoyo a las tareas asignadas para la casa debido a su 

disponibilidad ilimitada, la cantidad de ejercicios pertinentes para su nivel de desarrollo 

musical, facilidad para navegar en la plataforma y utilidad para estudiar en casa, sólo un 

estudiante expresó su opinión con respecto a la clase en general y no específicamente al uso 

de esta página web fuera del aula. En el caso de su uso dentro del aula, 14 estudiantes 

expresaron que fue una experiencia enriquecedora, sólo uno de ellos expresó que encontró 

más agradable trabajar los dictados a través de WhatsApp.  

 

¿Cómo describiría su experiencia con el uso de la 

página web teoria.com como apoyo didáctico de la 

asignatura para estudio en casa? 

 

¿Cómo fue su experiencia con el uso de la pagina 

web teoria.com para el trabajo dentro del aula? 

 

1. Estoy de acuerdo con la utilización de sitios web 

como teoria.com para el apoyo a esta asignatura 

debido a que nos permite desarrollar rápidamente 

nuestro desempeño en clase y en las evaluaciones 

correspondientes 

 

2. Una buena y cómoda experiencia con la aplicación. 

Fácil de usar y de entender y se aprende muy bien. 

 

3. Enriquecedora, ya que se dedica tiempo en casa 

para nuestro desarrollo musical. 
 

4. Muy buen programa, no tiene errores y posee 

muchas herramientas para practicar lo relacionado con 

solfeo 

 

5. Fue muy buena, la página cuenta con múltiples 

funciones, como apoyo didáctico me sirvió mucho 

 

1. Con la ayuda y guía de la maestra mi experiencia 

fue más que satisfactoria para mí, ya que logré 

cumplir mis objetivos con la materia 

 

 

 

2. Cómodo, fue una linda experiencia trabajar la 

aplicación 

 

3. Interesante, por la variedad que maneja dicho sitio 

web  
 

4. Excelente, un programa recomendado con el cual se 

puede obtener un nivel increíble 

 

 

5. Para mi fue agradable, al principio es un poco 

confusa pero luego se vuelve fácil de usar, algunos 

compañeros tuvieron dificultades porque cargaban la 
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6. Es una excelente herramienta que permite a los 

estudiantes realizar los ejercicios y obtener la 

corrección de dichos ejercicios de manera inmediata 

permitiendo así un flujo de trabajo más efectivo y una 

resolución de las dudas de los estudiantes, sin que el 

docente necesite siempre estar presente (trabajo en 

casa) 

 

7. Es un programa en línea que funciona muy bien, es 

muy bueno, me ha parecido muy buena App o forma 
de profundizar el aprendizaje en esta materia 

 

8. Fue una herramienta de gran ayuda, los ejercicios 

que hay ayudan para fortalecer teóricamente a los 

músicos 

 

9. Me parece una gran herramienta para el desarrollo 

de las actividades de audición y escritura. Es una 

especie de tutor virtual gratuito y al alcance de todos. 

 

10. Me parece realmente enriquecedor para mi 
desarrollo musical porque la página facilita las cosas 

 

11. Es un apoyo bastante útil y práctico. Me parece 

una página muy completa, ayuda a un buen desarrollo 

de la materia ya que pueden ser ejercicios tanto de 

iniciación como de refuerzo. 

 

12. Fue una experiencia nueva para mí, me ayudó a 

avanzar en los aspectos que más se me dificultaban al 

estar disponible 24 horas al día. 

13. Me siento satisfecho con las actividades realizadas 

en dicha página web, ya que uno mismo puede 
avanzar a su propio ritmo. 

 

14. Me gustó. Hoy día es muy fácil tener acceso a 

internet y esto dejaba con cierta inquietud al 

estudiante. De esta forma, la profe tenía la certeza de 

la constancia de estudio de cada uno de sus 

estudiantes. 

página por error y perdían su progreso 

 

6. Fue bueno este sitio web, me ayudó a no sólo 

fortalecer lo que aprendí en clase sino también en la 

casa la profesora nos podía dejar actividades que 

normalmente no se podrían dejar 

 

 

7. Al igual que con whatsapp, la página web permite 

trabajar de manera más cómoda y personal cada 
ejercicio 

 

8. Muy genial, tiene muchas cosas para explorar, su 

campo de práctica es bastante amplio y fácil de 

recordar 

 

9. Bastante buena, hay que aprovechar de los métodos 

digitales para estudiar 

 

 

10. Muy buena herramienta para el trabajo grupal, nos 
ayudó muchísimo 

 

11. Es algo diferente pero muy bueno porque se 

utilizan las TIC de una manera eficaz. 

 

 

 

12. Fue una experiencia muy buena, ya que te 

mantienes activo ejercicio tras ejercicio, es como un 

juego 

13. Como plataforma web ofreció distintas actividades 

y en cada actividad ejercicios de forma aleatoria que 
evitaba la copia, me sentí genial. 

 

14. Fue una herramienta interesante, a la vez, 

impredecible porque a todos nos llegaba diferente 

material. No todos teníamos lo mismo. De alguna 

forma eso hacía que uno no estuviera pendiente del 

otro y se evitaba la copia. 

 

Me parece buena la clase, se desarrolla con mayor 

fluidez y se avanza más a nivel individual 

 

Personalmente me parece que fue mejor la actividad 

de dictados enviados a través del WhatsApp (dentro 

del aula), pero igual es muy interesante. 

 

 

Posteriormente, se indagó a los participantes acerca del uso del celular como parte del 

proceso de aprendizaje dentro del aula con la pregunta ¿Cómo fue su experiencia con el uso 

del WhatsApp para el envío de dictados en el aula? 

Todas las respuestas de los estudiantes fueron positivas a pesar de que 3 de ellos 

expresaron que tuvieron algunas dificultades. Para la presentación de las respuestas se 

clasificaron en dos categorías, la primera se refiere al uso de WhatsApp como algo único, 

diferente, que no se imaginaban con una aplicación de este tipo, además de ser más 

personalizado y evitar sentir presión por parte de sus compañeros, posteriormente, en la 

misma categoría, se presentan las respuestas que se enfocan en las ventajas del uso de 



 

WhatsApp durante la clase. En la segunda columna se presentan las respuestas de los 3 

estudiantes que, aunque se sintieron estresados, no contaban con esta tecnología en su celular 

o que piensan que la experiencia pudo ser mejor, su percepción con respecto a la forma de 

realizar los ejercicios fue positiva.  

 

Percepción nueva frente al uso de WhatsApp y ventajas de su uso en clase Dificultades con el uso 

de la App 

1. Algo muy peculiar, donde realmente se le da un uso único al WhatsApp. Es 

decir, su función en esos momentos no es de solo chat, sino interactuar bajo una 

modalidad académica. 

 

2. El uso de WhatsApp para trabajar los ejercicios, genera un ambiente con menos 

estrés, más personal y más cómodo lo que influye de manera muy positiva en los 

resultados. 

 

3. Fue una experiencia de mi agrado. Es sorprendente que por medio de este tipo de 

plataforma, se pueda enseñar música y que éstos no solo sirvan para ocio, sino que 

también se le pueda sacar provecho a ésta 
 

4. Excelente el uso de esta herramienta en el aula como clase grupal el uso de la 

App ayuda al estudiante a no sentir presión por parte de sus compañeros 

 

5. Me parece que a diferencia de la página es más personalizado y fue una 

actividad muy interesante y enriquecedora 

 

6. Me pareció súper buena ya que podía reproducir el audio las veces que quisiera 

y obtener mejores resultados 

 

7. Me gustó, una de las cosas que me agradó es que podíamos repetir el ejercicio 

cuando queramos 
 

8. Fue buena ya que daba la oportunidad de repetir los ejercicios y avanzar más 

rápido 

 

9. Fue útil, se facilitaba más escuchar los dictados 

 

10. Muy buena experiencia ya que brinda la posibilidad de repetir desde 

fragmentos el dictado a transcribir 

 

11. Realmente muy cómodo porque se puede repetir el audio las veces que se 

quiera. 
 

12. Me pareció práctica para los dictados 

 

1. No tengo disponible la 

tecnología móvil en estos 

momentos, pero utilicé 

como herramienta 

tecnológica el 

computador, él me 

permitió desarrollar las 

actividades propuestas 

por la maestra en clase, 

teniendo buenos 

resultados.  
 

2. Un poco estresante 

con el uso de audio de 

whatsapp pero fue buena 

y aprendimos 

 

3. Genial, aunque pudo 

haber sido mejor, vi 

mejores resultados en mi 

formación con esta 

materia, es una forma 

sencilla de enviar una 
información y prestarle 

mucha atención resulta 

más fácil por medio de 

las Apps. 

 

Cuando se les preguntó a los participantes qué metodología preferían para el trabajo 

de dictados auditivos (rítmicos, rítmico-melódicos, armónicos) dentro del aula, sólo 2 

estudiantes manifestaron que preferían los dictados realizados por el profesor con apoyo del 

piano, los demás estudiantes expresaron su preferencia por la página web y el envío de 

ejercicios a través de WhatsApp, sin embargo, cuando se les preguntó cuál de las dos 

herramientas TIC usadas en la clase (página web y WhatsApp) pensaban que era más efectiva 

para el desarrollo del entrenamiento auditivo dentro del aula, y se dejó a un lado la opción 



 

tradicional del profesor haciendo el dictado a todos los estudiantes, 10 de ellos contestaron 

que preferían los dictados construidos previamente por el profesor y enviados a su teléfono a 

través de WhatsApp, mientras 5 estudiantes se inclinaron por el uso de dictados realizados a 

través del sitio web teoria.com.  

Por otra parte, un aspecto fundamental de este estudio era conocer si para los 

estudiantes el dispositivo móvil usado como apoyo a las actividades de la asignatura se 

convertía en un distractor en el aula, 14 de los 15 estudiantes contestaron que no, mientras 1 

estudiante considera que sí. Con esta pregunta se añadió otra que cuestionaba si consideraban 

necesario el uso de algún software musical para el desarrollo del entrenamiento auditivo como 

parte de la asignatura, a lo que 12 participantes contestaron que sí, mientras 3 participantes 

respondieron de manera negativa.  

Finalmente, se les preguntó a los estudiantes qué cambios experimentaron con relación 

a la manera de emplear su dispositivo móvil dentro del aula. Para esta pregunta se encontraron 

3 tipos de respuesta, 9 estudiantes expresaron que ya no ven el celular como un distractor en 

la clase sino como ayuda didáctica, 4 estudiantes describieron los beneficios que encontraron 

en su desempeño musical, y sólo 2 estudiantes expresaron que no encontraron cambios en la 

forma en que perciben su relación con el celular después de este estudio, uno de ellos, aunque 

expresa que no vio cambios en sí mismo, manifestó que sí los había notado a nivel grupal.  

 

¿Qué cambios ha experimentado con relación a la manera de emplear su dispositivo móvil (celular o 

tablet) dentro del aula? 

El celular ya no es un distractor en el aula 
Mejoría en las 

competencias de la clase 

Ningún cambio 

frente al uso del 

celular en el aula 

1. Teniendo en cuenta que el celular es un distractor 

grande, se puede decir que el estudiante obtiene la 
capacidad de concentrarse en los ejercicios sin 

distraerse. 

 

2. Emplear el celular como una ayuda a mis habilidades 

musicales en clases y no como un objeto de distracción. 

 

3. Me pareció una dinámica intuitiva que rompe los 

estándares actuales y permiten demostrar que la 

tecnología no es únicamente para el entretenimiento. 

 

4. Es un cambio normalmente no acostumbrado, porque 

generalmente se prohíbe manejar el móvil en el aula, 
pero el emplearlo en el aprendizaje es mejor ya que todo 

a ahora está en las App, nos facilitan la práctica. 

 

5. Se ha convertido en una herramienta de estudio. 

 

6. Una forma de estar alejado de las redes sociales es 

estar practicando en el dispositivo en teoria.com, así lo 

veo. 

 

1.Más confianza 

musicalmente y avance en 
reconocimientos de 

intervalos. 

 

2. De esta forma puedo 

avanzar a mi ritmo y no 

depender del resto de la 

clase al avanzar en los 

ejercicios. 

 

3. Se me facilita un poco 

más los dictados porque 

puedo escucharlos una y 
otra vez. 

 

4. Siento que he avanzado 

más empleando ese 

método, ya que uno lo 

repite desde un punto 

determinado y las veces 

que sean necesarias (el 

dictado). Se siente como si 

1. Personalmente 

ninguno, pero 
colectivamente 

muchos, mucha más 

concentración y 

bueno, también es 

cierto que con esta 

técnica se tiene 

mucho más 

privacidad y facilidad 

a la hora de hacer el 

ejercicio. 

 

2. Ninguno. 
 



 

7. Ya no lo uso casi para cosas que no sean musicales. 

 

8. Cambios favorables ya que el dispositivo deja de ser 

una distracción y empieza a ser una herramienta muy 

útil para el desarrollo auditivo. 

 

9. Dentro del aula nunca utilizaba el móvil, porque lo 

consideraba un distractor, dentro del aula solo me limito 

a realizar las actividades que coloca la profe. 

 

fuera clase personalizada. 

 

 

 

Consideraciones finales 

 

La principal dificultad para la implementación de esta estrategia dentro del aula se 

presentó con un estudiante que no contaba con un dispositivo móvil que pudiera navegar en 

internet y usar redes sociales, sin embargo, esto se solucionó con el computador dispuesto en 

el aula de clase. 

Superada esta primera dificultad y para la aplicación exitosa de la metodología BYOD 

dentro del aula, fue de gran ayuda que la Universidad en la que se realizó el estudio contara 

con una red wi-fi que le permitía a los estudiantes acceder a internet desde casi cualquier 

punto del campus universitario, esto posibilitó que los estudiantes se conectaran desde sus 

dispositivos móviles y recibieran con rapidez los ejercicios que debían realizar, accedieran a 

la página web utilizada para los demás ejercicios y recibieran retroalimentación por parte de 

la profesora en el mismo tiempo de la clase. 

Para la primera fase del estudio que consistía en el trabajo fuera del aula, los 

estudiantes, en su mayoría, demostraron haber realizado un estudio intensivo en la página web 

dispuesta para ello, cada ejercicio llegó a durar entre 50 y 60 minutos, un tiempo prudente 

para el desarrollo favorable de la actividad; su compromiso en la práctica individual se reflejó 

además en el puntaje obtenido, que, para casi todos, sobrepasó los 90 puntos sobre 100. Por 

otra parte, el tiempo empleado para el desarrollo de los ejercicios enviados a través de 

WhatsApp dentro del aula de clase se fue reduciendo en cada sesión, lo que permitió ver que 

los estudiantes mejoraban cada vez más sus habilidades auditivas para el reconocimiento de 

los dictados. 

Por otra parte, es importante señalar que la implementación del uso del celular para el 

envío de los dictados, permitió que los estudiantes que debieron faltar en alguna ocasión 

pudieran acceder a los ejercicios propuestos a la misma hora de la clase mientras sus 

compañeros lo hacían dentro del aula, esta situación se presentó con dos estudiantes que se 

encontraban fuera de la ciudad, cada uno de ellos, cuando se presentó la situación, se 

conectaron a la misma hora de la clase e hicieron los ejercicios enviados a través de 



 

WhatsApp, recibieron retroalimentación en tiempo real y enviaron sus correcciones dentro del 

horario de clase, esto les permitió obtener su calificación y no tener la falla por ausencia a 

clase. Esta experiencia demuestra que es posible trabajar de manera virtual algunos de los 

contenidos de la asignatura, en este caso, los dictados.  

Es importante, además, destacar la percepción de los estudiantes frente al uso de las 

TIC en la clase y la implicación que estas tuvieron en el desarrollo de las competencias de la 

asignatura. Cuando se les preguntó en la encuesta que si consideraban que el uso de las TIC 

había mejorado su desempeño en las competencias propias de la asignatura y de qué manera 

lo había hecho, uno de los estudiantes expresó: “con el uso de las TIC es más sencillo 

escuchar nuevamente los ejercicios, permite mayor libertad a los estudiantes y esta libertad 

impulsa un aprendizaje más veloz y ameno y ayuda a luchar contra la presión usual que 

genera el realizar dictados melódicos, rítmico-melódicos, etc.”, asimismo, otro de los 

participantes expresó: “sí. Al fin y al cabo, las TIC siempre están presentes en nuestra 

cotidianidad. Hoy día utilizo más plataformas como teoria.com que, de cierta forma, ayudan 

al desarrollo integral como músicos.” Con este tipo de respuestas consignadas en la encuesta 

que se aplicó al final del estudio, es posible afirmar que la implementación de esta estrategia 

en el tiempo asignado para el trabajo en casa, generó una respuesta positiva por parte de los 

estudiantes, quienes se sintieron mayormente motivados a estudiar los contenidos del curso 

cuando esto implicaba el uso de la tecnología. 

Sumado a lo anterior, es de gran importancia saber que, para la mayoría de los 

participantes, el dispositivo móvil dejó de ser un distractor en el aula para convertirse en una 

herramienta de apoyo en sus asignaturas, esto se evidencia en la respuesta de 14 de 15 

estudiantes que afirmaron que no consideran a su dispositivo móvil como un distractor 

después de haber sido parte de la aplicación de la estrategia BYOD en el salón de clase. De 

otro lado, 7 de los 15 estudiantes coincidieron en afirmar que una de las mayores ventajas de 

hacer los dictados por WhatsApp, es que podían repetir los ejercicios las veces que lo 

necesitaran, haciendo que, de cierta manera, su proceso fuera personalizado.  

Finalmente, después de ver la participación activa de los estudiantes durante las clases 

en las que se implementó la estrategia, fue notorio que la conexión realizada de sus pre-

saberes con los contenidos propuestos en el curso permitieron un óptimo desarrollo de estos. 

Estos pre-saberes correspondían tanto a las competencias musicales aprendidas en las 

asignaturas cursadas previamente como al uso de dispositivos móviles, parte importante de su 

vida cotidiana. De esta manera, se logró un incremento significativo de la atención de los 

estudiantes dentro del aula, mayor apropiación de los conocimientos y contenidos 



 

desarrollados en la asignatura, y un aumento en la participación e interacción con el curso 

durante el trabajo fuera del aula. 

Como recomendación para estudios posteriores, es posible plantear un plan de trabajo 

para las horas de estudio personales a través del aprendizaje móvil o m-learning.  Por otra 

parte, se recomienda hacer un estudio que determine el porcentaje de estudiantes que tiene 

acceso a un dispositivo móvil en el lugar donde se realicen estudios similares, con el fin de 

plantear la implementación de esta metodología pedagógica en otras asignaturas o como parte 

del plan de estudios. 
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