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Resumen 

Esta investigación se hizo con la finalidad de contar un diagnóstico que describa las 

percepciones del alumnado y los profesores de la Facultad de Música de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL) sobre la capacitación para el uso de los recursos digitales 

durante el confinamiento provocado por la covid-19. Para este trabajo de investigación 

cualitativa se utilizó el diseño de la investigación-acción. Los resultados arrojaron que la 

mayoría de los encuestados cuenta con una red segura de internet; que muchos estudiantes 

no tenían habilitado el correo institucional, necesario para la utilización de la plataforma 

Microsoft Teams, pero lograron solucionarlo con prontitud. Además, se manifestó la falta de 

capacitación en la utilización de las plataformas digitales. En cuanto a las experiencias 

adquiridas, se lograron implementar estrategias que probaron el grado de innovación y 



 

                               Vol. 12, Núm. 23 Julio - Diciembre 2021, e256 

creatividad de los docentes para abordar los contenidos temáticos durante la educación en 

tiempos de covid-19. Finalmente, a través del análisis del discurso, se observó que la 

educación a distancia ha evidenciado las diferencias socioeconómicas y que aún existe la 

necesidad de obtener una adecuada capacitación en la utilización de tecnologías digitales que 

se ajusten a la educación musical.  

Palabras clave: covid-19, diagnóstico académico, educación musical, estrategia virtual. 

 

Abstract 

This research was done in order to have a diagnosis that describes the perceptions of students 

and teachers of the Faculty of Music of the Autonomous University of Nuevo León (UANL) 

on training for the use of digital resources during confinement caused by COVID-19. For this 

qualitative research work, the action research design was used. The results showed that the 

majority of those surveyed have a secure internet network; that many students did not have 

institutional mail enabled, necessary for the use of the Microsoft Teams platform, but they 

managed to solve it quickly. In addition, there was a lack of training in the use of digital 

platforms. Regarding the experiences acquired, strategies were implemented that tested the 

degree of innovation and creativity of teachers to address thematic content during education 

in times of COVID-19. Finally, through discourse analysis, it was observed that distance 

education has shown socioeconomic differences and that there is still a need to obtain 

adequate training in the use of digital technologies that are adjusted to music education. 

Keywords: COVID-19, academic diagnosis, music education, virtual strategy. 

 

Resumo 

Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de obter um diagnóstico que descreva as 

percepções de alunos e professores da Faculdade de Música da Universidade Autônoma de 

Nuevo León (UANL) sobre o treinamento para o uso de recursos digitais durante o 

confinamento provocado pela covid-19. Para este trabalho de pesquisa qualitativa, foi 

utilizado o desenho de pesquisa-ação. Os resultados mostraram que a maioria dos 

pesquisados possui uma rede segura de internet; que muitos alunos não tinham o correio 

institucional habilitado, necessário para o uso da plataforma Microsoft Teams, mas 

conseguiram resolver rapidamente. Além disso, faltou treinamento no uso de plataformas 

digitais. Em relação às experiências adquiridas, foram implementadas estratégias que 
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testaram o grau de inovação e criatividade dos professores para abordar conteúdos temáticos 

durante a formação em tempos de covid-19. Por fim, por meio da análise do discurso, 

observou-se que a educação a distância tem apresentado diferenças socioeconômicas e que 

ainda há a necessidade de se obter uma formação adequada no uso das tecnologias digitais 

que se ajustem à educação musical. 

Palavras-chave: covid-19, diagnóstico acadêmico, educação musical, estratégia virtual. 

Fecha Recepción: Enero 2021                               Fecha Aceptación: Julio 2021 

 
Introducción 

La educación en línea se ha implementado a partir de la emergencia sanitaria derivada 

de la covid-19, que tuvo sus inicios en la provincia de Hubei, China, a finales del 2019, y se 

expandió precipitadamente por el resto del mundo. “Evidentemente, la extensión geográfica 

y la velocidad a la que se dispersan las enfermedades infecciosas han crecido grandemente y 

esto no es más que el reflejo de la movilidad humana actual” (Torales y Munguía, 2020, párr. 

7). 

El 11 de marzo de 2020, profundamente preocupada por los alarmantes niveles de 

propagación y de gravedad que conlleva, la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2020) 

calificó a la enfermedad por coronavirus del 2019 (covid-19) como pandémica, y recomendó 

el distanciamiento social como la principal medida de prevención. 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública [SEP] (2020), 

publicó en el Diario Oficial de la Federación [DOF] (16 de marzo de 2020) el “Acuerdo 

número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, 

primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del 

sistema educativo nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y superior 

dependientes de la SEP”. 

La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) emitió un comunicado el 14 de 

marzo de 2020 en el que se informó la decisión de suspender las clases presenciales a partir 

del 17 de marzo y hasta nuevo aviso, debido a los nuevos casos en la entidad y como medida 

de prevención y mitigación de la pandemia (Milenio Digital, 14 de marzo de 2020). Allí 

mismo, la UANL anunció que las actividades académicas continuarían en línea para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los diversos programas educativos que oferta.  
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Sin embargo, antes de iniciar las clases en esta nueva modalidad, la Facultad de 

Música de la UANL realizó un diagnóstico a profesores y estudiantes para conocer el nivel 

de capacitación que tenía la comunidad académica en la utilización de las plataformas 

digitales propuestas a nivel institucional, los programas educativos en los que trabajaba cada 

profesor y la accesibilidad de internet de cada integrante de la Facultad. Una vez hecho el 

anterior diagnóstico, el 20 de abril se reanudaron las clases en línea a través de la plataforma 

Microsoft Teams para continuar con el semestre y se hizo un reajuste en el calendario 

académico con el objetivo de cumplir con el contenido total de los planes y programas de 

estudio programados para el ciclo escolar. 

Cabe mencionar que la plataforma Microsoft Teams, que se propone para el uso en 

todos los niveles educativos de la UANL, forma parte de la estrategia digital de transformar 

y habilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales a la modalidad en línea. 

Microsoft Teams es una plataforma unificada de comunicación y colaboración que permite 

realizar videollamadas, cuenta con almacenamiento de archivos e integra aplicaciones que 

fortalecen el quehacer educativo. Para acceder a esta plataforma, es necesario que cada 

estudiante o profesor tenga habilitada su cuenta de correo institucional. 

“El aporte digital avalado por más de 20 años de experiencia, la dirección de educación 

digital, garantiza la excelencia de sus colaboradores como resultado de la implementación de 

nuestra amplia variedad de servicios” (UANL, 2020b, párr.2).  

A través de tutoriales y sesiones en línea, se realizaron capacitaciones a estudiantes y 

profesores para la implementación de la plataforma Microsoft Teams. En efecto, la Facultad 

de Música de la UANL publicó el 21 de abril de 2020 un manual para docentes de Microsoft 

Teams. Se trata de un compilatorio de diferentes apartados explicativos para lograr un 

aprendizaje significativo que estimule la formación de estudiantes con un pensamiento crítico 

que les permita adaptarse a las nuevas necesidades y cambios sociales. 

 

Una nueva realidad en la educación 

La realidad social, económica y educativa durante esta pandemia será un punto de 

referencia para una nueva normalidad. Actualmente, las tecnologías conforman el andamiaje 

que permite seguir con los contenidos académicos en los centros educativos a nivel 

internacional.  
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“Durante mucho tiempo, los programas de música y la educación musical en sí han 

permanecido inmunes a la investigación e innovación pedagógica. Hoy en día, esta situación 

está dando un importante giro” (Giráldez, 2010, p. 145). 

Koutsoupidou (2014) opina que el entrenamiento musical puede ser examinado desde 

diferentes perspectivas, tomando en cuenta factores como la edad de las personas 

involucradas, el nivel de educación, la naturaleza del aprendizaje (formal, informal), campos 

específicos de instrucción musical y el modo de instrucción.  

La Facultad de Música de la UANL ofrece la licenciatura en Música con acentuación 

en composición, instrumentista, educación musical, canto y dirección coral. La mayoría de 

las clases optativas son de manera individual, porque hacen referencia al aprendizaje del 

instrumento que cada estudiante escogió. 

Las estrategias utilizadas para las clases de instrumento siempre han estado centradas 

en el aprendizaje autónomo, en donde el profesor funge como guía facilitador, permitiendo 

que el estudiante construya su propio conocimiento a partir de las bases técnico-musicales 

que le permitan desarrollar habilidades fisiológicas y cognitivas para el estudio de su 

instrumento. 

Durante el confinamiento propiciado por la covid-19, las estrategias utilizadas se han 

ajustado a una nueva enseñanza-aprendizaje. El alumno se ha vuelto aún más autónomo y el 

maestro ha tenido que elaborar un andamiaje desde la distancia, utilizando plataformas y 

programas que se adapten a su materia y que permitan abarcar el total de los contenidos del 

programa.  

En el caso puntual de las clases de instrumento de la Facultad de Música, que 

comprenden una parte primordial del mapa curricular de los estudiantes de los niveles técnico 

medio en Música, técnico superior universitario y licenciatura en Música, la plataforma 

propuesta por la UANL, Microsoft Teams, no ha resultado del todo práctica: el sonido se 

desplaza continuamente en las videollamadas, no se aprecia la postura corporal del estudiante 

y en ocasiones tampoco se puede ver con claridad la posición de las manos. 

Para un estudiante de música es de capital importancia un desarrollo físico que le 

permita obtener las habilidades necesarias para tocar un instrumento y un desarrollo auditivo 

musical que le permita reconocer las formas de la literatura musical. Por este motivo, 

dependemos de la calidad de la videollamada para poder instruir al alumno en sus clases 

individuales de forma sincrónica. “El desarrollo de la audición es para los músicos lo que el 

desarrollo visual para los artistas plásticos” (Malbrán, 2007, p. 124). 
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Los elementos de la música son el sonido, el ritmo, la intensidad y la altura. Los 

estudiantes deben desarrollar una técnica adecuada para el refinamiento muscular que les 

permita lograr la emisión del sonido de su instrumento. Es necesario mantener un constante 

entrenamiento auditivo con una visión crítica. “La escucha intencional tiene un objetivo 

particular o propósito, aprender algo o para usarla de alguna manera después de que la 

experiencia de escucha terminó” (Green, 2019, p. 40). Cuando el estudiante logra desarrollar 

la habilidad de escuchar analíticamente, puede implementar elementos didácticos en el 

trabajo de la emisión del sonido. 

Durante el confinamiento es sustancial la optimización del tiempo para lograr cumplir 

con las cargas que cada materia comprende y con la práctica del instrumento, puesto que para 

adquirir las habilidades necesarias para el abordaje e interpretación de las obras propuestas 

en el programa de cada semestre se requiere de mucho tiempo y constancia. “Una enseñanza 

con menos presencia del profesor y menos localizada en el aula es toda una invitación a la 

autonomía de las personas, a su capacidad para organizar sus tiempos” (Feito, 2020, p. 162). 

Se ha comprobado, a través de la experiencia, que, debido a la premura con que se 

implementó la educación a distancia, ha faltado preparación y capacitación por parte de los 

profesores para ofrecer los contenidos de forma virtual a los estudiantes. Evidentemente, la 

planeación de las clases y las estrategias utilizadas han tenido que cambiar debido a la nueva 

modalidad.  

Algo no menos importante es que no todos los alumnos cuentan con las herramientas 

necesarias para continuar su formación a distancia, por ejemplo, la falta de internet en casa, 

los dispositivos, que muchas veces tienen que compartir con sus hermanos o con los padres 

que también están trabajando en línea. Aunado a estas circunstancias, también hay 

estudiantes de piano que no tienen instrumento en su casa y que hacían su práctica diaria en 

la Facultad de Música. “Pretender hoy que el sistema educativo realice adecuadamente su 

función a distancia es una fantasía que conduce a la frustración e incremente las 

desigualdades educativas” (Rogero, 2020, p. 175). 
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Adaptación del sistema educativo durante COVID-19 

Cárdenas y Valdés (15 de abril de 2020) señalan que “la expectativa de un cambio 

acelerado de conductas de jóvenes y adultos para hacer frente al Covid-19, resalta la 

oportunidad que tendremos para reposicionar las políticas de aprendizaje a lo largo de la 

vida” (párr. 3). Si bien es cierto que el cambio ha sido acelerado, y que este se ha logrado 

gracias a las herramientas que proporcionan las plataformas digitales, también es cierto que 

las desigualdades socioeconómicas y las brechas digitales entre generaciones se han hecho 

aún más evidentes. 

En general, profesorado, familias y alumnado están sometidos a un estrés 

brutal. El profesorado ha tenido que reinventar en tiempo récord otra forma 

de impartir clase y de relacionarse con los alumnos. Lo ha hecho, en general, 

aportando sus medios personales y sin orientaciones claras y sin pautas de 

desconexión digital, sintiéndose continuamente escrutados y evaluados 

(Beltrán et al., 2020, p. 100). 

Debido a la situación de emergencia, se ha evidenciado la existencia de algunas 

brechas. Fernández (31 de marzo de 2020) menciona tres: 

1) La primera brecha hace referencia a la accesibilidad de internet y la 

posibilidad de contar con dispositivos electrónicos. El mito de la brecha insuperable se ha 

mantenido por inercia y porque exagerar las carencias servía a algunos docentes para 

justificar su inacción y a algunos alumnos para eludir tareas y exigencias. 

2) La segunda brecha se relaciona con la capacidad y potencia de la red de 

internet, la calidad de los dispositivos con los que se cuente en casa, así como con el tiempo 

que cada estudiante destine a su aprendizaje dependiendo del entorno familiar  

3) La tercera brecha pone de manifiesto que hay profesores y centros educativos 

con o sin experiencia en educación digital, con y sin una actitud innovadora, con o sin 

plataformas ya en marcha y probadas 

Los maestros han tenido que capacitarse de manera acelerada para comenzar a ofrecer 

las clases que habitualmente impartían de manera presencial; se han tenido que adaptar de 

manera vertiginosa a las plataformas propuestas por las instituciones para evidenciar su labor 

educativa. La educación se ha vuelto más personal porque cada estudiante tiene diferentes 

particularidades, sociales, familiares y económicas. “Consideramos que los diferentes 

recurso que ofrece la Estrategia de Educación a Distancia: transformación e innovación para 
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México, puede ser una oportunidad para recuperar la creatividad de los docentes y apuntalar 

su protagonismo dentro de la estrategia ” (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 

Educación [Mejoredu], 2020, párr.5).  

Debido a los cambios tan repentinos por los que ha tenido que atravesar la sociedad, 

es posible que la educación se focalice más en estimular un pensamiento crítico de la 

población estudiantil que permita adaptarse con más facilidad y desarrollar iniciativas para 

fortalecer el aprendizaje significativo, y así ser más autónomos y creativos.  

Lo más importante será restablecer los paradigmas educativos: una educación menos 

académica, menos centrada en las disciplinas, y más práctica, más orientada hacia la 

comprensión del mundo que nos rodea, bajo una perspectiva de resolución de necesidades y 

problemas de la vida social, política, económica y del ambiente natural. La 

interdisciplinariedad es una herramienta muy importante para facilitar en los estudiantes una 

mejor comprensión. Realizar el trabajo desde casa implica romper el paradigma del trabajo 

in situ, por lo que las personas deben tener la capacidad de organizar sus tiempos y agenda 

de trabajo durante el día para evitar situaciones de ansiedad o estrés (Álvarez, 16 de abril de 

2020; Ávila, 2017; Tapia, 24 de marzo de 2020). 

El cierre de las escuelas en el marco de la pandemia ha implicado la creación 

de estrategias para continuar la enseñanza de los estudiantes en nuevas 

condiciones. Así los integrantes de las comunidades escolares se enfrentan a 

escenarios en los que cada uno asume actividades distintas a las establecidas 

tradicionalmente. Las maestras y los maestros afrontan una doble 

responsabilidad; por un lado, con su familia y seres queridos, ya que son 

madres o padres, cuidadores de adultos mayores, proveedores; por otro, con 

sus estudiantes, en tanto que encarna el desafío de coordinar y facilitar su 

aprendizaje escolar en el hogar y a distancia. Esto implica ensayar y 

perfeccionar nuevas formas de enseñanza mediante tecnologías y la necesidad 

de crear relaciones afectivas y pedagógicas distintas. Muchos docentes 

enfrentan el reto en medio de diversas limitaciones de acceso a estas 

tecnologías; otros, como quienes trabajan en escuelas multigrado o atienden a 

población migrante, afrontan un desafío aún mayor (Mejoredu, 2020, p. 8). 
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Objetivos 

• Diagnosticar el nivel de capacitación de profesores y alumnos en el uso de las 

plataformas digitales propuestas por la UANL. 

•  Conocer y analizar las experiencias adquiridas durante la educación en 

tiempos de Covid-19 en la comunidad de la Facultad de Música  

• Analizar las posibilidades estratégicas que se pudieron implementar durante 

el confinamiento sanitario 

 

Materiales y métodos 

Para este estudio de investigación-acción se utilizó una visión crítica emancipatoria 

sobre la base de la investigación cualitativa. “La investigación-acción crítica está 

íntimamente comprometida con la transformación de la organización y práctica educativa, 

pero también con la organización y práctica social” (Latorre, 2015, p. 31). Al respecto de la 

visión emancipatoria, Álvarez (citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010) señala que 

en esta el objetivo va más allá de resolver el problema o desarrollar mejoras a un proceso: 

pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la 

investigación.  

En este trabajo se utilizaron tres instrumentos de medición por etapas. El primero de 

ellos tuvo la finalidad de hacer un primer diagnóstico acerca de las herramientas y la 

conectividad de la comunidad de la Facultad de Música. Posteriormente, se aplicó un segundo 

instrumento para observar las experiencias adquiridas durante el proceso de migración de las 

clases presenciales a la educación en línea. Y finalmente se aplicó un tercer instrumento para 

observar los resultados de la implementación de la estrategia digital propuesta por la UANL.  

La investigación-acción realiza simultáneamente la expansión del 

conocimiento científico y la solución de un problema, mientras aumenta, 

igualmente, la competencia de sus respectivos participantes (sujetos 

coinvestigadores) al ser llevada a cabo en colaboración, en una situación 

concreta y usando la realimentación de la información en un proceso cíclico 

(Martínez, 2015, p. 239). 

Para detallar más acerca de los instrumentos aquí empleados hay que decir que el 

primero de ellos fue un cuestionario cerrado con cinco ítems, con escala de Likert, realizado 

a través de un formulario de Google por parte del Departamento de Escolar de la Facultad de 
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Música de la UANL. Se distribuyó a través de medios digitales con la finalidad de conocer 

el nivel de capacitación de la población académica para la utilización de la plataforma 

Microsoft Teams, el número de miembros que tienen internet en su hogar, las plataformas 

que se han utilizado y la habilitación del correo institucional. La población estudiantil es de 

716 personas, la muestra de esta investigación fue de 480 participantes; el universo de 

profesores es de 107 personas, la muestra fue de 70 participantes. Se utilizó un análisis de 

resultados porcentual para realizar el diagnóstico inicial. 

El segundo instrumento de medición fue un cuestionario que se aplicó con la intención 

de conocer y analizar las experiencias adquiridas durante el proceso de adaptación de la 

educación presencial a la modalidad virtual, cambio que se suscitó por la emergencia 

sanitaria, desde el punto de vista académico y social. Estuvo compuesto de nueve ítems; 

también aquí se recurrió a la escala de Likert y fue realizado a través de un formulario de 

Google. Los cuestionarios se enviaron en línea a través de la plataforma Microsoft Teams a 

150 participantes de la Facultad de Música de la UANL. Así, se obtuvo una muestra de 132 

personas, entre los que se encuentran 118 estudiantes y 14 profesores. Más adelante, se utilizó 

un análisis de resultados porcentual y descriptivo con la finalidad de conocer las experiencias 

adquiridas por los estudiantes y profesores de la Facultad de Música y analizar las 

posibilidades que se puedan implementar con el fin de fortalecer nuestra formación 

académica.  

El tercer instrumento de medición fue una encuesta semiestructurada que se aplicó a 

120 estudiantes de los niveles técnico medio, técnico superior y licenciatura. Constó de cinco 

preguntas cerradas con escala de Likert y seis preguntas abiertas. Cabe mencionar que en este 

tercer instrumento solamente participaron estudiantes y que se aplicó durante la semana de 

exámenes finales. Aquí también se realizó un análisis de resultados porcentual, uno 

descriptivo y un análisis del discurso para las preguntas abiertas. Como resultado se 

obtuvieron categorías inductivas. Lo anterior fue realizado con la finalidad de observar los 

resultados de la implementación de la estrategia digital propuesta por la UANL para el cierre 

del semestre enero-junio. “Los diseños investigación-acción también representan una forma 

de intervención y algunos autores los consideran diseños mixtos, pues normalmente 

recolectan datos cuantitativos y cualitativos, y se mueven de manera simultánea entre el 

esquema inductivo y deductivo” (Hernández et al., 2010, p. 514). 
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Resultados 

Primer instrumento de medición 

El primer instrumento se aplicó a la comunidad estudiantil y docente con el propósito 

de conocer el grado de capacitación en la plataforma Microsoft Teams, propuesta por la 

UANL como parte de la estrategia digital para hacer frente a la contingencia por la covid-19. 

Esta plataforma puede ser utilizada por profesores y alumnos para dar continuidad a las 

actividades académicas de todos los niveles. Su acceso es a través del correo universitario, 

que deberá estar habilitado para cada uno de los miembros del personal académico y 

estudiantil. 

Así pues, se hizo un diagnóstico acerca de la capacitación que tiene la comunidad 

académica para utilizar la plataforma Microsoft Teams, la accesibilidad de internet con la 

que cuentan en sus hogares, la habilitación del correo institucional y los medios por los cuales 

se han capacitado para utilizar esta plataforma.  

El instrumento lo respondieron 480 personas (67.03%), de un total de 716 (técnico 

medio, superior y licenciatura). En otras palabras, 236 alumnos no respondieron la encuesta 

enviada por el Departamento de Escolar de la Facultad de Música (ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Resumen descriptivo de la población estudiantil y porcentajes de encuestados 

Programa educativo Población total Encuestados Porcentaje de encuestados 

Técnico medio en Música  541 347 64.14 % 

Técnico superior 

universitario  

22 21 95.45% 

Licenciatura  153 112 73.20 % 

Total 716 480 67.03 % 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 

La mayoría de los encuestados afirma no estar capacitado en la utilización de la 

plataforma Microsoft Teams que propone la UANL para la realización de las clases virtuales 

en todos sus niveles educativos. Cabe mencionar que para acceder a esta plataforma es 

necesario tener el correo institucional habilitado y podemos observar que la mayoría de los 

estudiantes no lo tiene vigente porque no lo utiliza. Finalmente, según los resultados de este 

diagnóstico, la gran mayoría de los alumnos sí tiene acceso a internet en su hogar; solo una 
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pequeña porción de personas no cuenta con una red estable para poder continuar con sus 

estudios de manera virtual (ver figura 1). 

 

Figura 1. Diagnóstico de alumnos 

 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 

Una vez habilitada la plataforma Microsoft Teams a través del correo institucional, el 

medio de capacitación más frecuentado por los alumnos ha sido directamente la utilización 

de esta plataforma, a pesar de que la UANL ha puesto al servicio de su comunidad académica 

capacitaciones programadas en línea y dentro de su plataforma de estrategia digital se han 

publicado manuales de libre acceso con la finalidad de facilitar el uso de esta nueva 

herramienta digital (ver figura 2) 

 

Figura 2. Medios de capacitación para Microsoft Teams 

 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 

En cuanto a los docentes, el tamaño de la muestra fue de 107 docentes de los tres 

diferentes niveles educativos, sin embargo, solo 70 profesores respondieron el instrumento, 

es decir, 65.42 %; el resto, 37 profesores, no contestó la encuesta (34.58 %).  



 

                               Vol. 12, Núm. 23 Julio - Diciembre 2021, e256 

En la figura 3 se observa que existe un porcentaje muy similar a la muestra de los 

estudiantes. La mayoría de los docentes asevera no estar capacitado para el uso de esta 

plataforma. También se descubrió que más de la mitad de los maestros no cuenta con la 

habilitación del correo institucional, como en el caso de los estudiantes. Finalmente, la gran 

mayoría docente sí cuenta con una red de internet en su domicilio, lo que facilita la 

implementación de las clases en línea (ver figura 3). 

 

Figura 3. Diagnóstico de docentes 

 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 

Los medios de capacitación más frecuentados por la muestra de profesores han sido 

principalmente la capacitación brindada por la UANL a través de cursos y los manuales 

dispuestos en la página de la estrategia digital, a diferencia de los estudiantes, quienes en su 

mayoría se capacitaron directamente en la utilización de la plataforma Microsoft Teams (ver 

figura 4). 

 

Figura 4. Medios de capacitación para Microsoft Teams 

 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 
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 La UANL (2020) estableció los lineamientos generales de la estrategia digital a través 

de un documento oficial para dar continuidad a las actividades académicas en la modalidad 

en línea, a raíz de las medidas de seguridad sanitaria del Consejo de Salubridad General, 

entre las que se encontraba la suspensión de actividades no esenciales. En este documento se 

presentan los lineamientos para el desempeño académico de profesores y alumnos que deben 

observar las dependencias de la universidad, considerando en todo momento el principio de 

flexibilidad académica. 

 

Segundo instrumento de medición 

El segundo instrumento de medición se hizo para conocer y analizar las experiencias 

adquiridas con la implementación de la educación en línea propiciada por el confinamiento 

ya mencionado en la comunidad de la Facultad de Música. Las respuestas corresponden a 

90 % de estudiantes y solamente a 10 % de profesores. Dentro de la muestra, participaron un 

54.6 % de mujeres y 45.4 % de hombres. Los niveles académicos corresponden a 81.5 % de 

técnico medio en Música, 0.8 % de técnico superior, 11.5 % de licenciatura, 1.5 % de 

maestría y 4.6 % de doctorado. 

Dentro de la primera parte del cuestionario destaca que la mayoría de los encuestados 

siente que de alguna forma sí está preparada para enfrentar el cambio de modalidad, de las 

clases presenciales a la educación virtual. La mayoría considera que el conocimiento se ha 

vuelto más autónomo a partir del confinamiento y más de la mitad de la población estima 

que la intervención de los profesores ha sido creativa e innovadora (ver figura 5). 

 

Figura 5. Educación a distancia durante la contingencia por covid-19 

 

Fuente: Departamento de Escolar de la Facultad de Música de la UANL 
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 Mientras que a partir de la segunda parte del cuestionario fue posible percatarse de 

que la mayoría piensa que la educación a distancia hace evidentes las diferencias 

socioeconómicas. Asimismo, no cree que se haya trabajado el total de los contenidos 

temáticos previstos pertenecientes al mapa curricular del semestre en cuestión y considera 

que las plataformas utilizadas para su clase de instrumento no siempre son óptimas o 

funcionales porque a veces falla el sonido o se desplaza (ver figura 6). 

 

Figura 6. Diferencias económicas, contenido curricular y uso de las plataformas  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Respecto a la última parte del cuestionario, la mayoría de los participantes considera 

que la educación musical debe de tener una adecuación en la utilización de las tecnologías 

digitales. Opina, además, que definitivamente sí es necesario que los profesores y estudiantes 

tengan una mayor capacitación dentro de las plataformas que se están utilizando y finalmente 

valora que la información de las estrategias implementadas por la Facultad de Música hayan 

sido claras (ver figura 7). 
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Figura 7. Información, capacitación y utilización de las plataformas en la educación 

musical 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tercer instrumento de medición 

El tercer instrumento de medición se implementó con el objetivo de analizar las 

posibilidades estratégicas que se implementaron a partir del confinamiento sanitario. Se 

realizó a través de una encuesta semiestructurada que se aplicó en línea a 120 estudiantes de 

los niveles técnico medio, técnico superior y licenciatura durante la semana de exámenes 

finales (del 1 al 5 de junio). 

En la participación de la encuesta hubo 50.8 % de hombres y 49.2 % de mujeres. La 

mayoría de los encuestados pertenece a técnico medio 77%; los niveles licenciatura y técnico 

superior registraron 18.6 % y 3.4 %, respectivamente. 

Como parte de los resultados, la mayoría de los estudiantes considera que ha 

administrado adecuadamente el tiempo para realizar sus estudios durante el confinamiento; 

hay un gran porcentaje de alumnos que trabajan además de estudiar, y según la opinión de 

los participantes, la red de internet que han utilizado para sus clases virtuales ha sido 

efectiva (ver figura 8). 

 



 

                               Vol. 12, Núm. 23 Julio - Diciembre 2021, e256 

Figura 8. Administración del tiempo, trabajo y capacidad de internet 

 

Fuente: Elaboración propia 

Igualmente, para la mayoría de los estudiantes, la educación a distancia ha 

provocado un mayor estrés. Asimismo, los participantes, en su mayoría, demuestran una 

gran preferencia por llevar un sistema de educación híbrido, algunas clases presenciales y 

otras virtuales.  

 

Figura 9. Estrés en los estudiantes y preferencia por un modelo híbrido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis del discurso de las preguntas abiertas 

Menciona cinco ventajas que se obtuvieron durante las clases virtuales 

 

Tabla 2. Cinco ventajas que se obtuvieron durante las clases virtuales según la población 

estudiantil 

Ventajas que más se mencionaron Frecuencias 

Ahorro de tiempo  114 

Ahorro en transporte 92 

Más tiempo para practicar el instrumento 87 

Más contacto con los maestros  76 

Comer y dormir mejor 75 

Fuente: Elaboración propia 

 Algunos estudiantes mencionaron también que las grabaciones de las clases 

virtuales fueron de mucha ayuda para poder avanzar mejor, que se sintieron más seguros 

por no tener que salir de casa, porque tuvieron menor riesgo de contagio, y que los 

profesores se mostraron más flexibles. 

 

Menciona cinco desventajas que observaste durante las clases virtuales 

 

Tabla 3. Cinco desventajas que observaste durante las clases virtuales 

Desventajas que más se mencionaron Frecuencias 

Fallas en la plataforma derivadas de la mala conexión de internet 106 

La plataforma no funciona para clases de instrumento  98 

Trabajo excesivo en las materias teóricas 62 

Espacio inadecuado para recibir las clases 46 

La retroalimentación no es inmediata 44 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, los alumnos también manifestaron que la plataforma falla mucho a 

causa de la red de internet. En ocasiones se ralentiza o se pierde y en muchas ocasiones se 

congela la imagen o se desfasa el sonido, motivo por el cual las clases de instrumento son 

muy incómodas, porque no hay continuidad en el sonido, es de muy mala calidad, además 

de que se necesitarían varias cámaras para que el maestro pudiera observar la postura 
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corporal. Se ha optado por el envío de videos, aunque en este caso la retroalimentación no 

es inmediata. 

Muchos estudiantes comentaron que su casa es pequeña, que tienen hermanos 

estudiando o que los padres trabajan también en casa, por lo que sienten que no tienen un 

espacio funcional para sus clases. Finalmente, se sintieron muy estresados porque la carga 

de trabajos de algunas materias consideran que fue excesiva. 

 

Comparte cinco estrategias que utilizaste para el estudio del instrumento 

 

Tabla 4. Comparte cinco estrategias académicas que utilizaste para el estudio del 

instrumento 

Estrategias utilizadas Frecuencias 

Administración del tiempo  112 

Escuchar grabaciones de las obras 114 

Estudiar con metrónomo 93 

Consultar las grabaciones de las clases virtuales 72 

Tener más contacto con el maestro de instrumento 54 

Fuente: Elaboración propia 

 La mayoría de los alumnos mencionó la importancia de la organización en el tiempo 

de estudio, establecer metas diarias para poder abordar su material; casi todos se auxiliaron 

a través de grabaciones, se acostumbraron a utilizar el metrónomo como herramienta de 

trabajo y mencionaron que, como la conexión no era buena durante su clase de instrumento, 

tuvieron que enviar videos para que el maestro viera su avance real y esperar la 

retroalimentación, a la cual, por el lado bueno, podían consultar en repetidas ocasiones. 
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Haz una propuesta de por lo menos tres estrategias que te gustaría que se 

implementaran en las clases virtuales de instrumento 

 

Tabla 5. Haz una propuesta de tres estrategias que te gustaría que se implementaran en 

las clases virtuales del instrumento 

Estrategias que con más frecuencia se propusieron por los estudiantes Frecuencias 

Más tiempo de clase o más frecuencias de clase de instrumento para 

técnico medio 

94 

Más grabaciones hechas por los alumnos para retroalimentación del 

maestro  

88 

Préstamo de cubículos e instrumentos  56 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los encuestados hizo hincapié en que el tiempo de clase es muy corto. 

Debido a que, como la plataforma presenta fallas de conectividad, se corta el sonido o llega 

desplazado, el tiempo de clase no alcanza para ver los contenidos y las estrategias de cada 

una de las obras que se preparan por semana. Mayormente, proponen más grabaciones por 

parte de los alumnos, para que los maestros hagan una retroalimentación que preferentemente 

sea por escrito o en grabación, para poder consultar el documento constantemente. También 

sugieren que se envíe material en videos de ejercicios técnicos, escalas y arpegios con el 

propósito de poder consultar las digitaciones cada vez que sea necesario.  

Finalmente, muchos expresan que la clase de instrumento debería de tener algunas 

frecuencias presenciales porque es muy difícil que el maestro o el alumno pueda trabajar con 

varias cámaras que enfoquen la postura corporal, el instrumento, la partitura y sobre todo el 

trabajo del sonido. Los estudiantes sugieren el préstamo de cubículos e instrumentos, en el 

caso de los que no cuentan con uno en casa.  
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¿Qué clases te gustaría tomar virtualmente? 

 

Tabla 6. ¿Qué clases te gustaría tomar virtualmente? 

Clases virtuales preferidas Frecuencias 

Todas las materias teóricas 37 

Historia de la Música 34 

Armonía 26 

Solfeo 22 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes opinaron que las clases que prefieren tomar virtualmente son la 

mayoría de las materias teóricas; mencionaron primeramente Historia de la Música, 

Apreciación Musical, Armonía y Solfeo. Solamente 10 % expresó que no le gustan las clases 

en línea y que prefiere la modalidad presencial. Las clases pudieran ser sincrónicas y 

asincrónicas para reforzar los contenidos de las materias teóricas.  

 

¿Qué clases preferirías tomar presencialmente? 

 

Tabla 7. ¿Qué clases preferirías tomar presencialmente? 

Clases presenciales preferidas Frecuencias 

Instrumento  70 

Solfeo 43 

Conjuntos Corales  42 

Orquesta y Ensambles 24 

Todas las clases prácticas 27 

Fuente: Elaboración propia 

La mayoría de los participantes expresó que las clases de instrumento deberían de ser 

presenciales. En la materia Solfeo se puede observar que un gran porcentaje prefiere tener la 

clase de manera presencial; Conjuntos Corales también tiene un gran porcentaje de 

preferencia en presencial. En general, observamos que en las materias prácticas se hace 

necesario tener un contacto directo con los estudiantes, por lo menos en algunas frecuencias 

durante el semestre.  
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Discusión 

Se diseñaron y aplicaron tres instrumentos de medición en el contexto de la educación 

en línea en la Facultad de Música derivada de la emergencia sanitaria causada por la covid-

19. Gracias al primer instrumento de medición pudimos observar que la mayoría de los 

estudiantes y profesores tienen una red de internet estable en su domicilio; sin embargo, se 

detectó que la gran parte de la comunidad académica no contaba con la habilitación del correo 

institucional necesaria para la utilización de la plataforma Microsoft Teams y tampoco 

estaban capacitados para la utilización de esta plataforma propuesta por la UANL como parte 

de la estrategia digital. Según Rogero (2020), algunos análisis sobre la situación del 

alumnado durante el confinamiento han puesto el foco en la brecha digital, es decir, en el 

acceso a dispositivos digitales, el conocimiento sobre su uso y la disponibilidad de contenidos 

y metodologías adaptados al aprendizaje a distancia. 

A partir de este cambio de modalidad en la educación, prevalece, además de la 

flexibilidad académica, la grabación de las sesiones virtuales en las que los estudiantes 

pueden reforzar su conocimiento, fomentar el aprendizaje mutuo, emplear estrategias de 

aprendizaje autónomo que les permitan el desarrollo de la creatividad y la curiosidad, mostrar 

autodisciplina, lo que fomentará a los estudiantes un mayor desarrollo y capacidad de 

distribución y organización del tiempo. 

Para Koutsoupidou (2009, 2010), la tecnología puede ser valiosa para los profesores 

de música, ya que proporciona un banco de recursos, paquetes de software y aplicaciones. 

Por lo tanto, potencialmente, puede aumentar su confianza al reemplazar las formas 

convencionales de enseñanza que requieren ciertos niveles de conocimiento y competencias 

musicales  

Finalmente, como asevera Dammers (2009), la interpretación musical es 

inherentemente una experiencia sincrónica, ya que los músicos hacen música juntos a un 

tiempo. Mientras muchos programas universitarios en otras disciplinas se están moviendo 

rápidamente hacia la instrucción asincrónica en línea, es poco probable que los programas de 

música lo hagan, dada su naturaleza sincrónica. La mayoría de los encuestados opina que en 

las clases de instrumento las plataformas digitales no son lo suficientemente sólidas para 

poder trabajar el sonido, la musicalidad y la posición corporal; tampoco son eficientes en 

clases como ensambles o coro, donde los estudiantes deben de trabajar conjuntamente para 

lograr un producto musical de calidad.  
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En el contexto del Reino Unido, los profesores defienden la modalidad virtual en 

materias teóricas, sin embargo, no la creen adecuada para las clases de instrumento, a menos 

de que sea a través de grabación de video (Palau, Usart y Ucar, 2020).  

 

Conclusiones 

A partir del primer instrumento de medición se diagnosticó que la mayoría de la 

comunidad docente y estudiantil de la Facultad de Música cuenta con internet en su hogar 

para poder acceder a la plataforma Microsoft Teams propuesta por la UANL. El principal 

obstáculo que se presentó fue la falta de capacitación de la plataforma debido a la premura 

con la que se implementó: un gran porcentaje de encuestados manifestó haberse habilitado 

directamente en la plataforma, no obstante se ofrecieron capacitaciones mediante videos 

tutoriales y asesoría virtual calendarizada a través de la estrategia digital para la contingencia 

covid-19. Otro factor importante que ralentizó el comienzo fue que 39 % de los estudiantes 

y 56.30 % de los profesores no tenía habilitado su correo institucional necesario para el 

acceso a la plataforma.  

Para conocer y analizar las experiencias adquiridas durante la educación en tiempos 

de covid-19 en la Facultad de Música, se diseñó un segundo instrumento de medición cuyos 

resultados ponen de manifiesto que la mayoría de los participantes no se sienten seguros de 

estar preparados para la educación a distancia. Un gran porcentaje considera que el 

conocimiento se ha vuelto más autónomo debido a la implementación de las clases virtuales. 

La intervención de los profesores ha sido creativa e innovadora porque han tenido que adaptar 

su cátedra y cambiar las estrategias para lograr un aprendizaje significativo para el abordaje 

total de los contenidos de las materias del mapa curricular de cada semestre, sin embargo, 

algunos estudiantes piensan que no se han logrado trabajar el total de los contenidos debido 

al cambio de modalidad.  

Es necesario tener una adecuación en la utilización de las tecnologías digitales para 

la educación musical, en especial para las clases de instrumento, porque las plataformas 

utilizadas no son óptimas, el internet falla constantemente y el sonido se atrasa. Aunado a lo 

anterior, de acuerdo con los resultados de los participantes, se necesita una mayor 

capacitación para profesores y alumnos.  
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Las estrategias implementadas durante la educación virtual consistieron 

principalmente en videos, grabaciones de las clases virtuales, difusión de materiales impresos 

a través de los archivos con los que cuenta la plataforma, interacción entre el profesor y cada 

uno de sus estudiantes, debido a que en todos los casos se dispuso de un chat para estar en 

contacto con los maestros de cada materia. Los horarios se flexibilizaron como parte de la 

estrategia virtual. En las clases de instrumento se brindó un soporte adicional, que consistió 

en que los alumnos tuvieron la posibilidad de enviar videos de sus avances para obtener una 

retroalimentación grabada de su profesor, con la ventaja de consultar las instrucciones 

constantemente. La práctica en la ejecución musical requiere de una constancia y un 

seguimiento por parte del maestro; se desarrollan habilidades motoras que precisan un 

entrenamiento muscular específico a través del cual se logra la destreza interpretativa de cada 

instrumento. En ocasiones, parte de la clase es demostrativa para ejemplificar la posición 

corporal, la relajación muscular en hombros, brazos, antebrazos, muñecas y dedos, la 

adecuación de movimientos y el control del peso es necesario para la emisión de los sonidos. 

El cambio de modalidad ha provocado la personalización de los aprendizajes de manera 

sincrónica y asincrónica a través de la descripción narrativa como medida emergente.  

La mayoría de los encuestados transmitió a través de su opinión que la educación a 

distancia hace evidentes las diferencias socioeconómicas, porque no todos los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de continuar con su educación debido a la falta de herramientas 

electrónicas, hay familias que cuentan con un equipo de cómputo para todos los integrantes 

y, al emerger la educación virtual, no están preparados económicamente para proveer con 

estas herramientas a cada uno de los hijos en edad escolar, aunado a que muchos padres 

trabajadores continúan sus labores en línea. No todos los integrantes de la comunidad de la 

Facultad de Música cuentan con instrumento propio, algunos son foráneos y normalmente 

hacen sus prácticas en las instalaciones de la institución. 

En la última parte de este estudio pudimos observar que la mayoría de los estudiantes 

ha podido administrar su tiempo para realizar sus estudios, pese a que más de la mitad de 

ellos trabajan además de estudiar. Asimismo, que la red de internet con la que cuentan casi 

siempre funciona bien. Y principalmente, que les ha causado un mayor estrés la educación 

en línea, por lo que la mayoría preferiría un modelo híbrido, donde algunas clases sean 

presenciales y otras virtuales. Entre las ventajas que mencionaron con mayor frecuencia se 

encuentra el ahorro de tiempo, de dinero en el transporte, tienen más tiempo para practicar 
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su instrumento, más contacto con cada uno de los maestros y sienten que han comido y 

dormido mejor. 

Las desventajas observadas son las fallas en la plataforma, debido a la débil conexión 

a internet, lo que causa que las clases de instrumento a través de las videollamadas no 

funcionen bien, sienten que han tenido trabajo excesivo por parte de los profesores, el espacio 

en el que estudian no siempre es adecuado y la realimentación del profesor no es inmediata. 

Las estrategias que utilizaron para el estudio de su instrumento musical fueron 

principalmente la administración del tiempo, la grabación de las obras, el estudio con 

metrónomo, tener un mayor acercamiento con el profesor y poder consultar las grabaciones 

de las clases virtuales. Los alumnos proponen tener más frecuencias de clase de instrumento 

para técnico medio, entregar más grabaciones para obtener mayor retroalimentación y el 

préstamo de cubículos con las medidas propuestas por sanidad para poder hacer uso de los 

espacios de la facultad. 

Finalmente, los estudiantes opinaron que las clases que prefieren llevar virtualmente 

son en gran parte las de contenido teórico y las materias prácticas, como son aquellas que 

tienen que ver con el instrumento, el solfeo, los conjuntos corales, orquestas y ensambles. 

Por tener una naturaleza de interacción directa, consideran que deberían de ser presenciales, 

en cuanto las medidas sanitarias lo permitan. 

 

Futuras líneas de investigación 

Este estudio está basado en la experiencia adquirida durante los primeros meses del 

confinamiento sanitario. Se describen los procesos realizados para migrar de la educación 

presencial a la educación virtual en la Facultad de Música de la UANL. Se trata de un trabajo 

que puede dar paso a futuras investigaciones con la finalidad de conocer y analizar las 

desigualdades socioeconómicas que ha generado la educación virtual. Sin duda, dichas 

desigualdades han provocado un rezago académico en estudiantes que no cuentan con una 

red de internet robusta, una infraestructura adecuada para trabajar en el hogar, la falta de un 

instrumento musical adecuado para el desarrollo de su carrera profesional y la creciente 

necesidad de insertarse en el mundo laboral como medida emergente para fortalecer la 

economía familiar. Actualmente, la educación a distancia sigue en proceso de adaptación en 

el área de la educación musical. 
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