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Resumen: 

El proyecto de investigación consta del análisis del contexto educativo 

profesional a nivel nacional, que incluye una muestra latinoamericana, con 

miras a la descripción un perfil profesional requerido en el ámbito musical 

acorde al mercado laboral actual. Para tal efecto se requirió del diseño de 

instrumentos destinado a identificar las necesidades específicas con la 

tecnología musical, que identificaron qué funciones tiene, cuáles son los 

requerimientos de las distintas áreas (teoría, análisis, musicología, 

composición, enseñanza de solfeo, entrenamiento auditivo, etc.), y mediante la 

información recabada, se analizaron los datos recogidos que permitieron la 

detección del nivel de uso y expectativas de tecnologías musicales, para 

finalmente realizar un análisis comparativo de la opinión institucional sobre 

perfiles profesionales como insumo para la mejora en futuros diseños 

instruccionales. 
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Capítulo I. Problematización  

INTRODUCCIÓN 

A partir de los años ochenta y noventa del siglo pasado, el uso de 

tecnologías ha tenido una expansión sin precedente hacía casi todas las direcciones 

del conocimiento: ingenierías, educación, ciencias médicas, investigación, entre 

otras. 

Esto ha reorientado muchos de los programas educativos de las 

universidades, integrando en sus planes de estudio, la consideración de tecnologías 

propias de cada carrera, generando experiencias educativas que antes no estaban en 

la malla curricular y que le han dado un sentido de actualidad a cada una de las 

rutas académicas, creando nuevas especialidades de cada disciplina.  

Estas reorientaciones requieren el análisis de conceptos como lo son “las 

nuevas competencias profesionales” o “competencias tecnológicas profesionales”, 

las cuales tendrían que incluir competencias disciplinares, pedagógicas, 

tecnológicas y de producción para poder satisfacer el mercado laboral actual.  

Para lograr estos cambios curriculares se hace patente la necesidad de 

expertos en la disciplina, en pedagogía, en tecnologías educativas y de producción 

de contenidos adaptados a las necesidades sentidas por los egresados. Este trabajo 

es un análisis de la perspectiva institucional sobre el uso de las tecnologías en la 

formación de profesionales en el campo de la música, del que se derivan los 

elementos del perfil profesional del músico para un diseño curricular orientado al 
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nuevo perfil de egreso que integre las necesidades de los licenciados que se titulan 

de las dos instituciones estudiadas.  

CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN:  

La presente investigación es un análisis de la perspectiva de competencias 

tecnológicas en la formación de músicos en dos universidades latinoamericanas con 

similitudes históricas, políticas, culturales y tecnológicas, como lo son la 

Universidad Veracruzana y la Universidad de Costa Rica, lo que invita a ubicar al 

lector al contexto: 

La Universidad Veracruzana tiene su sede ubicada en la ciudad de Xalapa, 

en el estado de Veracruz, México, contando con cinco campus o regiones 

distribuidos en las ciudades de Xalapa, Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, 

Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos – Minatitlán. A febrero de 2017, cuenta con 74 

facultades y un centro de enseñanza abierta, que atienden a un total de 173 

licenciaturas presenciales y una virtual, con una matrícula estudiantil total de 

60,824 estudiantes, la cual es atendida por 4,833 académicos, 728 investigadores y 

6,219 administrativos con una cobertura del 25.64 % de la matrícula estatal 

(Universidad Veracruzana, 2017). A enero de 2018 está ubicada en el ranking 

mundial en el lugar número 1647, a nivel Latinoamérica en el lugar 74 y a nivel 

nacional en el lugar número 11 (Webometrics, 2018b).   

La Facultad de Música de la Universidad Veracruzana cuenta actualmente 

con dos licenciaturas, un posgrado de música y dos escuelas de extensión 

universitaria: la Licenciatura en Música con cuatro perfiles como son instrumentista 

(piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, 
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saxofón, fagot, trompeta, trombón, corno, tuba, percusiones y canto), musicología, 

composición y teoría. También oferta la Licenciatura en Educación Musical. La 

Maestría en Música cuenta con tres opciones: Musicología, Composición y Teoría 

de la música. Los Centros de Iniciación Infantil de Xalapa y Veracruz (CIMI), 

administrativamente forman parte de la Dirección General del Área de Artes y se 

consideran extensiones universitarias. Actualmente se tiene vinculación con 

distintas instituciones e intercambio académico con universidades nacionales e 

internacionales. 

La Universidad de Costa Rica fue creada en 1940, está ubicada 

administrativamente en San José de Costa Rica y tiene varias sedes en Costa Rica 

como lo son: Occidente, Atlántico, Guanacaste, Caribe y Pacífico, así como 

recintos de intercambio académico interuniversitario (UCR, 2017a). A 2017 oferta 

107 licenciaturas, con una matrícula estudiantil total de 40,585 estudiantes, la cual 

es atendida por 5,588 académicos y 3,687 administrativos (Molina, 2015) con una 

cobertura del 19.45 % de la matrícula nacional (PEN, 2015). A enero de 2018 está 

ubicada en el ranking mundial en el lugar número 954, a nivel continental en el 

lugar 307 y a nivel nacional en el lugar número uno (Webometrics, 2018a).   

La Facultad de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica oferta las 

licenciaturas en canto, guitarra, piano, instrumentos de viento, percusión, cuerda, 

composición, dirección orquestal, dirección de bandas, dirección coral y en 

enseñanza de la música, así como dos posgrados en artes musicales y énfasis en 

instrumento (UCR, 2017c).  

En ambas facultades se cuenta con una historia de más de 70 años, cuentan 
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con ciclos previos al profesional, son punteros a nivel nacional y además son 

referentes en materia musical a nivel México y Centroamérica. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El perfil profesional del músico está definido en los planes de estudio de las 

instituciones ya mencionadas, las cuales ofrecen estudios profesionales de esta 

naturaleza.  

Sin embargo, la sociedad actual del conocimiento hace indispensable 

introducir esta área de formación para todo profesional, tal como lo manifiesta la 

UNESCO (2015) en la Declaración de Incheon: “…es preciso aprovechar las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para reforzar los sistemas 

educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje 

efectivo y de calidad...” (2015, p. 4). 

Se tiene registro de que los egresados requieren competencias tecnológicas 

y también demandan cursos de “actualización” en otras disciplinas, tales como: 

 “…Gestión cultural, promoción y producción artística. Didáctica de 
las artes…”, “...Educación empresarial - Desarrollo de proyectos - Estudio y 
análisis de diversos géneros musicales - Producción - Análisis del campo de 
trabajo - Investigación, filosofía, sociología del arte…”, “...Innovación, 
Emprendedurismo, Modelo de negocios, Plan de negocios, Estudios de 
mercado, Gestión Empresarial…”, “...Pedagogía, Dirección escénica…”, 
“...Humanidades y tecnología…”, “...Áreas pedagógicas por familia de 
instrumentos para dar clases adecuadamente. Áreas de jazz, música antigua, 
dirección orquestal, arreglos, orquestación, marketing cultural, repertorio 
contemporáneo…”, En canto: dicción y fonética internacional, fisiología, 
Taller de ópera...”, “...Elaboración de planes y programas de estudio, Curso 
de emprendedores para el auto empleo…”, “...Estar actualizados en los 
programas de estímulos y becas que se ofrecen en el FONCA 
CONACULTA y también a nivel internacional…” (Discusión: Foro de 
egresados de Artes UV, 2015, s/p). 

 
Esto da pie a que sea necesario considerar primero conocer cuál es la 
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perspectiva en el uso de tecnología en la formación profesional del músico y con 

esta base definir los indicadores pertinentes para establecer proyectos 

instruccionales enfocados en atender esta necesidad: En ese sentido, es necesario 

reconsiderar la etapa de “análisis”, común en los modelos de diseño curricular-

instruccional (Ayala, Ochoa, y Urquidez, 2015). 

Esta situación podría estarse presentando en otros programas académicos y 

en otras instituciones de educación superior (IES), lo cual podría deberse a varios 

factores como lo son: a) la falta de cursos de actualización en docentes 

universitarios, b) la distanciación del perfil de egreso de la realidad laboral, c) la 

endogamia académica o el desconocimiento de la opinión de los egresados al hacer 

la revisión y d) actualización de los planes y programas de estudio.  

En cualquiera de los casos mencionados, se podría tener como producto, un 

perfil de egreso que no sea acorde plenamente al mercado laboral y como se 

mencionó anteriormente, muchos recién egresados tendrían que tomar “cursos de 

actualización” para poder desempeñarse eficazmente con las herramientas 

tecnológicas particulares de cada carrera o encontrar un trabajo en donde no se 

requieran el manejo de recursos tecnológicos.   

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN:  

Ante un aparente escaso uso de las TIC en la formación profesional del 

músico, es necesario conocer, primeramente:  

• ¿Cuál es la perspectiva de dos instituciones latinoamericanas sobre el 

uso de tecnología en la formación profesional del músico? y 

• ¿Cuáles son los elementos que conforman la competencia tecnológica 
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idónea en la formación del músico? 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En México, las tecnologías empezaron a impactar a la educación a partir 

1986 con la interconexión del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) con la Universidad de Texas, en San Antonio (Gutiérrez, 

2006). Para 1987, las primeras conexiones entre el ITESM y la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) tenían un enlace común denominado 

BITNET y para 1989 las dos instituciones mexicanas contaban con una conexión 

oficial de internet, provista por la misma universidad americana (Gutiérrez, 2006).  

Aunque internet y tecnología son conceptos distintos, desde ese momento a 

la fecha, el campo educativo se ha visto inmerso en una serie de cambios que 

conducen a nuevos conceptos, como lo es la tecnología educativa, educación 

tecnológica, el diseño instruccional o diseño de instrucción (Sierra, 2003). 

Las artes también se han visto fuertemente influidas por el uso de 

tecnologías y especialmente en el caso de la música, se han diseñado estándares de 

interconexión para instrumentos musicales como los son el MIDI1 en 1983, 

protocolos como OSC2 en 2002 (Fraietta, 2008) y el futuro HD-MIDI. Estas 

tecnologías han favorecido el desarrollo de interfaces de software que a su vez han 

permitido la escritura musical a través de computadoras y otros dispositivos. 

El desarrollo de aplicaciones ha sido exponencial, así como el número 

                                                 

 

1 Musical Instrument Digital Interface 
2 Open Sound Control 
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creciente de consumidores tecnológicos. Sin embargo, las instituciones educativas 

que imparten formación musical profesional en México y Latinoamérica 

aparentemente no han modernizado sus planes de estudio al mismo ritmo de los 

cambios tecnológicos, ni de las nuevas necesidades del campo laboral.  

Diversos organismos han subrayado la importancia del desarrollo de 

competencias en el uso de la tecnología. La UNESCO (2008) declaró que “…para 

vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica en 

información y basada en el conocimiento, los estudiantes y docentes deben utilizar 

la tecnología digital con eficacia…” (2008, p. 1).  

La International Society for Technology in Education (ISTE) por su parte 

declaró que “…los docentes eficaces modelan y aplican los estándares … de TIC 

para estudiantes cuando diseñan, implementan y evalúan experiencias de 

aprendizaje… enriquecen la práctica profesional; y sirven de ejemplo positivo para 

estudiantes, colegas y comunidad…” (ISTE, 2009, p. 1). Es claro que los docentes 

que aplican las tecnologías en experiencias educativas sirven de ejemplo a la 

comunidad estudiantil y docente en donde quiera que impartan clases.  

Haciendo un breve análisis de políticas educativas existentes en el país, 

mismas que se desprenden desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Educación, las leyes estatales de educación,  así 

como los diferentes marcos normativos universitarios y otros proyectos o planes de 

desarrollo académico, el rumbo está lleno de modernidad pero por distintas 

razones, el avance curricular ha sido más bien lento y puede reflejarse en un 

desfase curricular, generando una deuda académica con los estudiantes y su 
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demandante campo laboral.  

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) de 

la cual México es miembro,  estableció sobre las tecnologías que tienen “…un 

papel crucial en todos los debates relevantes no simplemente porque implique un 

nuevo conjunto de habilidades que han de ser aprendidas por profesores y alumnos, 

sino por su impacto potencial en el desarrollo de otras destrezas y habilidades…” 

(OCDE, 2010, p. 16). 

 En este rubro, para la construcción de nuevos programas educativos, según 

los distintos modelos de diseño instruccional, se tiene una etapa en común, la cual 

es la del Análisis, en donde se estudia el contexto, las políticas educativas, así como 

la construcción de un nuevo perfil que requiere el egresado, perfil que será insumo 

para futuras planeaciones que requiere el campo laboral.  

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

• H1= La perspectiva educativa entre dos instituciones de educación 

superior en Latinoamérica con respecto al uso de tecnologías 

musicales en la formación de competencias profesionales de 

músicos es que SI corresponde a la realidad del campo laboral  

• H0= La perspectiva educativa entre dos instituciones de educación 

superior en Latinoamérica con respecto al uso de tecnologías 

musicales en la formación de competencias profesionales de 

músicos es que NO corresponde a la realidad del campo laboral 

• H2= En las instituciones analizadas no existe perspectiva sobre el 

uso de tecnologías musicales en la formación de competencias 

profesionales de músicos 
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SUPUESTOS HIPOTÉTICOS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Los supuestos hipotéticos se basan en la perspectiva de los que integran la 

población objetivo, conformada por estudiantes, egresados, docentes y directivos, 

quienes dieron su opinión sobre las competencias tecnológicas profesionales que 

consideran que el músico profesional debería dominar en el mercado laboral actual. 

Esto se hizo a través de una encuesta y entrevistas semi estructuradas.  

Las categorías de análisis son los niveles de competencias tecnológicas 

profesionales en egresados, los planes y programas de estudio vigentes, así como el 

grado de correspondencia de los egresados al mercado laboral local.  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de la investigación se plantearon los siguientes objetivos 

que orientaron su desarrollo: 

Objetivo general: 

• Analizar la perspectiva educativa entre dos instituciones de 

educación superior en Latinoamérica con respecto al uso de 

tecnologías musicales en la formación profesional de músicos. 

Objetivos específicos: 

• Encontrar patrones y tendencias similares en instituciones que 

tienen programas de formación similares  

• Definir indicadores de pertinencia en competencias tecnológicas 

para egresados de instituciones musicales de educación superior  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO:  

Utilidad 

Uno de los aspectos más relevantes de la justificación de este estudio, es el 

hecho de que en la sociedad se dispone de una amplia diversidad de recursos 

tecnológicos, desde las computadoras hasta los dispositivos móviles, con amplias 

aplicaciones para su uso. Con ello, la tecnología está presente hoy en día en casi 

todos los ámbitos y en el campo de trabajo la tecnología es de uso común a 

prácticamente todas las disciplinas. 

En el caso de los músicos, se intuye que muchos egresados de instituciones 

educativas a nivel superior no cuentan con una formación tecnológica que les 

permita desempeñarse en los campos de trabajo como, por ejemplo: arreglos, 

producción de grabaciones de música, difusión, entre otros, lo que los deja en 

desventaja profesional con otras personas que, aunque no tengan una rigurosa 

formación musical, poseen los elementos técnicos para estas funciones. 

El conocer que la perspectiva institucional no está cubriendo las 

necesidades del egresado sin duda será una consideración importante que no 

debería dejar de tomarse en cuenta al momento de re-direccionar los perfiles de 

egreso, pues equivaldría a llevar a los estudiantes a bordo de una nave moderna y 

segura hasta sólo 500 metros antes de llegar al puerto final de desembarco. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Los alcances de esta investigación están relacionados con la posibilidad de 

que el producto sea insumo para las futuras revisiones curriculares, esperando sirva 
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como una reflexión a quienes participan en el proceso de revisión y actualización 

de planes y programas de estudio, para que se tomen en cuenta las necesidades de 

los egresados, así como su proceso de inserción al mercado laboral y se considere 

seriamente el análisis de la población objetivo, contrastándola con la perspectiva 

institucional, en este caso, de dos universidades latinoamericanas; las facultades de 

Música (UV) y Artes Musicales (UCR). La población estudiada fueron gestores 

educativos; personal directivo, administrativo y docentes. Así mismo, estudiantes y 

egresados que participaron durante el período de esta investigación. 

En el caso de las limitaciones se puede enumerar la situación geográfica, las 

fuentes de financiamiento, las limitantes institucionales para aplicar el estudio y la 

variedad subjetiva de la percepción de quienes participarán en el estudio sobre la 

importancia de la competencia tecnológica para el músico profesional.  

Estas limitantes pudieron ser subsanadas mediante el traslado a las sedes de 

la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Veracruzana, contactando a los 

funcionarios y mandos medios, realizando entrevistas in situ, aplicando una 

encuesta, analizando los planes y programas de estudio e intercambiando 

experiencias académicas con el personal docente de las universidades estudiadas. 

Para el análisis de las distintas percepciones se utilizaron herramientas de 

investigación cualitativa que permitieron el análisis del objeto discursivo de cada 

uno de los entrevistados, mismas que son detallados en el capítulo Metodología.  

Las delimitaciones tienen que ver con el número de casos estudiados y que 

a la fecha de corte suman 53 individuos, mismos casos que dependieron de las 

instituciones educativas a nivel superior que accedieron a este estudio.  
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En el caso particular de la Universidad Veracruzana, ya se contaba con 

datos previos para la investigación, mismos que surgieron de un estudio 

exploratorio realizado a egresados de la Facultad de Música.  

Para el caso de la Universidad de Costa Rica, se contactó primeramente a 

los docentes egresados de la institución y enseguida a los demás egresados que 

accedieron a participar.  Los egresados de las instituciones representan un período 

medido a partir del llamado “boom tecnológico” según Gayosso  (2003) y que se ha 

dado también en México.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

CAQDAS: del inglés Computer Assisted/Aided Qualitative Data Analysis Software 

– CAQDAS o QDA, se refiere al software para el análisis cualitativo asistido por 

computadora (Llamas, 2001). 

MIDI: Musical Instrument Digital Interface es un estándar tecnológico que 

describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que permiten que 

varios instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros dispositivos 

relacionados se conecten y comuniquen entre sí (Swift, 1997). 

HD-MIDI: Es la versión actualizada de MIDI, “…planeado que soporte grandes 

velocidades de transmisión, permitir la detección de dispositivos con solo 

conectarlos, enumerarlos y ofrecer un gran rango de datos y resolución…” 

(Battino, 2005). 

Finale: Software para la captura y edición de partituras propiedad de 

MakeMusic ®.  

Knime: Software libre para el análisis masivo de documentos y que extrae 

tópicos generales y nubes de palabras clave para el estudio del análisis 

discursivo.  

MuseScore: Software libre para la captura y edición de partituras.  

Netiquette: (de net y etiquette). También llamada Netiqueta. Se refiere las 

pautas de buenas maneras en la red. Fueron compiladas en 1995 en un 

documento llamado RFC 1855 (Hambridge, 1995). 

Sibelius: Es un software para la captura y edición de partituras propiedad de 

Avid ®.  
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Capítulo II Marco Referencial  

En este capítulo se presenta el análisis realizado a investigaciones que han 

abordado el problema en aspectos semejantes a los del presente estudio. Así mismo, 

se abordan algunos elementos teóricos que permitieron analizar y fundamentar los 

resultados encontrados. 

MARCO DE REFERENCIA Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Investigaciones antecedentes 

Se identificaron y analizaron investigaciones que analizaron uso de 

tecnologías musicales en la formación profesional de músicos, tanto desde la 

función de enseñanza como de aprendizaje. Uno de ellos, que fungió como 

antecedente directo de la presente investigación, fue un estudio exploratorio 

conducido con egresados de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

en el que se encontraron patrones y tendencias.  

Parte de la investigación antecedente da cuenta de los resultados de la 

encuesta aplicada dentro del Foro de Egresados de la Facultad de Música UV 2005, 

y en la que se realizaron las siguientes sugerencias de incluir en la malla curricular, 

dentro de las cuales estuvieron las tecnologías aplicadas a la música: 

“…Taller de Música por medio de la tecnología y computadora. 
Taller idiomas interactivos. Taller de Acústica y organología. Taller de 
Acordeón obligatorio…”, “…Filosofía Suzuki, Herramientas de Enseñanza-
aprendizaje, Habilidades de manejo de software musical, manejo y control 
de grupos escolares, técnicas de promoción del ejecutante (manager), 
planeación educativa, psicología educativa…”, “…Pedagogía aplicada al 
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instrumento. Literatura del instrumento. TIC aplicadas a la música…”, 
“…aprender a transcribir arreglos, composiciones y demás elementos en 
Finale y Sibelius…”, “…Interpretación, software de música…”, “… Otra 
optima materia o taller debería de ser el de afinación de pianos!!! no es 
posible que nos desarrollemos como pianistas sin saber afinar nuestro 
instrumento!!!..” (Foro de Egresados de la FMUV, 2005). 

 
Otras opiniones similares fueron las siguientes: 

"…Composición y Producción Musical asistida por 
Computadoras…”, “…Análisis de Música Pop, Folklórica, Tradicional 
Mexicana…", “..Escritura en programas de cómputo: Finale, Sibelius, 
Overture, etc…”, “… utilización de programas de edición de música en la 
pc…”, “…Inglés e Italiano  Arreglos musicales y Dirección de Orquesta, 
Edición de partituras a través de programas de cómputo…”, "…Uso de la 
tecnología para grabar jingles, demos, etc…”, “…Uso del equipo de audio, 
amplificación, microfoneo, pandeo, etc…”, “…Sonido y Audio 
computarizado  y digitalizado, psicología aplicada en los en todos maestros 
para entender a los alumnos…” (Foro de Egresados FMUV, 2005).  

 
Diez años después, en el Foro de Egresados de Artes realizado en 2015, 

algunas de las opiniones versaron sobre la poca consideración de los egresados 

respecto a su formación en relación con las demandas laborales: 

“…En este momento, aun cuando la Universidad Veracruzana ha 
implementado políticas de seguimiento a egresados, han sido realmente 
pocas las distintas dependencias que se han esforzado por implementar 
mecanismos para que dicho seguimiento se pueda dar. Carecer de la voz de 
los egresados en el rediseño de planes de estudio genera una desvinculación 
de la academia con el mundo laboral que redunda en las posibilidades de los 
estudiantes en formación para insertarse efectivamente en actividades 
productivas…” (Foro de egresados de Artes UV, 2015).  

 
Esto concuerda con lo expuesto por García Martínez (2015) quien señaló 

que “...el campo laboral es nuevo y cambiante y es necesario que los egresados de 

artes tengan competencias relacionados con ese nuevo mundo laboral, como por 

ejemplo el uso de tecnologías, que tengan flexibilidad, creatividad, etc…” (2015, p. 

2). 

En ese mismo sentido y según la Asociación Nacional de Universidades e 
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Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el seguimiento de la opinión de 

egresados son “…una herramienta útil para las Instituciones de Educación 

Superior, ya que les permite evaluar la efectividad de sus planes de estudio al 

conocer los aciertos y áreas de oportunidad de los diferentes Programas Educativos 

que se ofertan con respecto a las necesidades sociales y del campo laboral 

actual…” (ANUIES, 2016, p. 1). 

TEORÍAS QUE DAN CUENTA DE LA PROBLEMÁTICA ESTUDIADA 

Las teorías educativas y los modelos de diseño instruccional tienen una 

estrecha relación y se derivan principalmente del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo, las cuales consideran también los distintos tipos de percepción y 

manejo de la información. La Tecnología Educativa contempla además otras 

corrientes educativas como la andragogía y la educación industrial (Peters, 1983), 

su relación con los sistemas educativos en línea y la evolución del diseño curricular 

a los actuales sistemas instruccionales (Lima, 2010). 

El conductismo  

En 1913, Watson (como se citó en De Amores, 2013) propuso las bases del 

conductismo a través de su trabajo “La psicología desde el punto de vista 

conductista”, en donde explica que la conducta puede ser modificada mediante 

procesos de condicionamiento clásico, según Luis Ignacio De Amores (2013).  

Watson fue muy conocido por una frase en donde realzaba la eficacia de su 

teoría: 

“…Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y 
yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se 
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convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger —
médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón— 
prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones 
y raza de sus antepasados…” (Watson, 1930, p. 104). 
 
Aunque esta frase es muy famosa, también es necesario agregar que el 

mismo autor señaló más adelante que fue una exageración. De Amores (2013) 

complementó la cita de Watson cuando expresó: “…voy más allá de mis hechos, y 

lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario, y lo han hecho 

durante muchos miles de años” (De Amores, 2013, p. 1). 

Más tarde, en 1948, Burrhus Frederic Skinner propuso que el aprendizaje 

puede ser adquirido a través de cambios en la conducta por medio del 

“condicionamiento operante” y propuso el uso extendido de técnicas psicológicas 

para la modificación de la conducta para “…mejorar la sociedad e incrementar la 

felicidad humana…”, lo cual se consideró controversial. Sin embargo, también 

propuso las “máquinas de enseñanza”, idea que más tarde evolucionó al concepto 

de “enseñanza asistida por ordenador” (Sante y Fernández, 2015, p. 9).  

Según Ermer y Newby (2013), el conductismo equipara el aprendizaje con 

los cambios en la conducta observable, tanto en la forma como en la frecuencia de 

esas conductas, es decir, se basa principalmente en cambios observables en la 

conducta del estudiante. Así mismo, afirmaron que el aprendizaje se logra cuando 

se demuestra o se exhibe una respuesta a un estímulo ambiental específico. Se 

puede resumir que, en el conductismo, el elemento clave del aprendizaje es la 

relación entre el estímulo y la respuesta, proponiendo refuerzos (que pueden ser 

positivos o negativos) para la fijación del aprendizaje, como señalaron Ertmer y 

Newby, lo que dejó sin ninguna importancia el determinar los procesos mentales 
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que requiere utilizar el estudiante para aprender. 

El cognitivismo 

Con la aparición de las teorías cognitivistas por parte de autores como Jean 

Piaget, David Ausubel, Lev Vygotski y otros, a partir de 1958 el aprendizaje se 

explica y se equipara con cambios poco notorios entre el conocimiento que se tenía, 

más que con la probabilidad de respuesta (Ertmer y Newby, 2013). 

El cognitivismo se ocupa de explicar cómo la información es recibida por 

los estudiantes, cómo la organizan y la almacenan, para después ocuparla en 

interpretar otra información (Peggy, Ertmer y Timothy, 1993). Es decir, se ocupa 

de conocimientos observados para emplearse como guías para entender, en vez de 

concebir a la mente humana como una “caja negra”, incomprensible y en la que 

solamente se pueden explicar los cambios observables. 

 El aprendizaje entonces se vincula con lo que saben y cómo lo adquieren y 

no tanto con lo que hacen (Jonassen, como se citó en Ertmer y Newby, 2013), es 

decir, buscando dar sentido y explicación al proceso mismo de aprendizaje. 

El constructivismo 

Según Bednar, Cunningham, Duffy y Perry (2011) el constructivismo es 

una teoría en la que se equipara el aprendizaje con la creación de significados a 

partir de experiencias.    

Algunos autores consideran al constructivismo como una rama del 

cognitivismo y que el aprendizaje surge cuando existe algún significado en lo que 

se realiza, lo cual puede ser de manera individual o colectiva. En ese sentido se 
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desprende otra corriente de esta misma teoría, llamada “aprendizaje social”, 

propuesta primeramente por Cornell Montgomery y Albert Bandura (como se citó 

en EcuRed, 2009).  

Según Jonassen (como se citó en Ertmer y Newby, 2013), los conocimientos 

carecen de significatividad propia si no parten de conocimientos previos, ya que los 

constructivistas consideran que la mente filtra lo que se percibe del mundo y con 

ello el sujeto que aprende produce su propia realidad. Así, según Ermer y Newby, 

no se adquieren los significados, sino que se construyen nuevos significados con 

base en experiencias previas.  

Aprendizaje informal, continuo y en red: Conectivismo  

Dentro de las teorías y corrientes educativas se encuentra la propuesta por 

Siemens (2004), la cual está basada en el conductismo, cognitivismo y 

constructivismo, misma que él denomina Conectivismo (Siemens, 2004).  

En esta propuesta se pretende dar explicación al aprendizaje impactado por 

la tecnología, formulando ciertas características del nuevo aprendizaje, entre las 

que destacan: 

• El aprendizaje informal es un aspecto significativo de nuestra experiencia 
de aprendizaje. La educación formal ya no constituye la mayor parte de 
nuestro aprendizaje. El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de 
formas - a través de comunidades de práctica, redes personales y a través 
de la realización de tareas laborales. 

• El aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida. El aprendizaje 
y las actividades laborales ya no se encuentran separados. En muchos 
casos, son lo mismo.  

• La tecnología está alterando nuestros cerebros. Las herramientas que 
utilizamos definen y moldean nuestro pensamiento. 

• Muchos de los procesos manejados previamente por las teorías de 
aprendizaje (en especial los que se refieren al procesamiento cognitivo de 
información) pueden ser ahora realizados, o apoyados, por la tecnología 
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(Siemens, 2004, p. 2).  
 

En esta propuesta teórica, Siemens (2004) postula que el aprendizaje se da 

en muchas formas y en distintos ámbitos, pero que se construye desde una 

introspectiva personal e interconectada con la sociedad. En ese sentido, el 

conectivismo incluye la comunicación virtual, las redes sociales o de trabajo y 

procedimientos, que van orientados a la auto-organización, lo que lleva a un 

“recableado neuronal”, permitiendo interconexiones entre fuentes de información, 

logrando así una “economía del conocimiento”. Según Siemens (2004), las 

conexiones son más importantes que el contenido, por lo que le da más importancia 

a la capacidad de aprender en el futuro que a lo que sabemos hoy.  

Al ser una teoría relativamente nueva, ha recibido algunas críticas, entre 

ellas la de Zapata-Ros (2012), quien reconoció que el conectivismo incluye a tres 

de las grandes teorías educativas como lo son el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, produciéndose “…en entornos tecnológicos, de proceso de la 

información y de la comunicación…” (2012, p. 15), sin embargo señaló que para 

que el conectivismo sea considerada una teoría, debe poseer los elementos que 

Reigeluth señaló: (a) objetivos, (b) métodos, (c) valores y (d) principales 

aportaciones de la teoría. A esos elementos se agregan los señalados por Wiley 

(2000, p. 54) “…condiciones de aplicación y problemas abiertos y líneas de 

desarrollo futuras…”. A ellos Zapata-Ros (2012) añadió otros tres elementos 

deseables como lo son “la revisión de la literatura, la secuencia y el alcance” (p. 

17). Zapata-Ros concluyó que el proceso de “recableado neuronal” o creación de 

nuevas interconexiones al que Siemens se refirió, no puede ser una explicación del 
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todo completa y concluyó que se dejan de lado en esa “reconexión” muchos 

elementos, como lo son los recuerdos, experiencias y valores.  

Modelo andragógico  

Hablar de andragogía implica comprender que el término pedagogía3 se 

refiere a la guía o educación de los niños o infantes, es decir, es un concepto que se 

limita a estudiantes en edad temprana y no necesariamente atiende a la población 

adulta. En ese sentido, algunos autores consideran que un concepto educativo más 

apropiado para la educación en adultos sería andragogía4. 

Citando a Caraballo (como se citó en Pérez, 2009), la andragogía ha sido 

identificada de diversas formas que implican diferentes niveles de complejidad: 

• Una ciencia (Félix Adam, 1970). 
• La ciencia de la educación de los adultos (Ludojoski, 1971). 
• Un conjunto de supuestos (S. Brookfield, 1984). 
• Un método (Lindeman, 1984). 
• Una serie de lineamientos (Merriman, 1993). 
• Una filosofía (Pratt, 1993). 
• Una disciplina (Brandt, 1998). 
• Una teoría (Knowles, 2001). 
• Como proceso de desarrollo integral del ser humano (Marrero, 2004). 
• Un modelo educativo (Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez, 1999). 
(Pérez, 2009, p. 11) 
 
Para Adam (como se citó en Pérez, 2009), la andragogía es la respuesta 

teórica a la educación universitaria, ya que por lo general, los estudiantes 

universitarios son adultos y se requiere que la teoría considere que: 

                                                 

 

3 del griego παιδίον paidíon 'niño' y ἀγωγός agōgós 'guía, conductor' 
4 del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o "conducción" 
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 “…si el estudiante universitario es adulto, entonces hay que recurrir a la 
andragogía, para localizar en ella la fundamentación teórica que posibilite 
construir propuestas curriculares y estrategias metodológicas coherentes con 
los aspectos psicológicos y socioculturales que caracterizan a la edad 
adulta…” (Pérez, 2009, p. 13).  

 
Según Pérez (2009), la andragogía propone acciones de reflexión e 

intervención que los diseñadores instruccionales deberían considerar en la 

educación andragógica orientada a adultos, para que el estudiante sea “…generador 

de su propio conocimiento y de sus procesos de formación, autónomo en la toma de 

decisiones sociales y políticas, promotor y creador de procesos económicos y 

culturales y agente de transformación social…” (p. 15). 

Otto Peters (1983) hizo una interesante analogía en la que compara la 

educación actual con una línea de ensamblaje o plan de estudios, en donde los 

docentes-obreros proveen de ciertos elementos y sellos de calidad al producto-

estudiante, hasta que proceso concluye con el egreso del producto. La sociedad 

entonces recibe al producto-egresado y si es apto, entonces lo consume. La poca 

demanda en el consumo del producto-egresado entonces refleja una falta de 

integración del programa de estudios con el campo laboral. 

En esa analogía de la educación industrial propuesta por Peters (1983), 

Dridriksson Takayanagui propuso la consideración de tres vectores en los 

programas educativos: (a) las cadenas productivas, (b) la velocidad y (c) las 

capacidades de innovación. Señaló que al parecer estos aspectos están escapando de 

la formación universitaria (Didriksson Takayanagui, 2017), aspectos relevantes 

para tomar en cuenta en la presente investigación.  
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Evolución de los sistemas de diseño curricular – instruccional y modelos 

emergentes 

Así como las teorías y enfoques de la educación han surgido y 

evolucionado, también las formas de diseñar la enseñanza no han permanecido 

estáticas, ya que “…los modelos de diseño instruccional ha pasado por diversas 

etapas desde 1960 hasta 1990, según la teoría de aprendizaje más influyente en 

cada momento histórico y el impulso de las tecnologías…” (Tenysson, 1993).  

Entendemos entonces que en cada teoría del aprendizaje surgida en 

determinado momento dio como resultado una nueva visión (o revisión) de 

aquellos elementos que debe contener la instrucción para el diseño de actividades 

de aprendizaje, enfocándose en aquellas teorías que sustentan cómo se llevan a 

cabo los procesos cognitivos, esto es, cómo aprenden los estudiantes, ya que este es 

uno de los componentes de los modelos que guiarán el diseño de actividades, 

objetivos y evaluación según los objetivos planteados. 

El diseño curricular o también llamado diseño instruccional se conforma de 

secuencias o pasos a seguir para la proyección de nuevos planes y programas de 

estudio. Miguel Zapata-Ros (2010) menciona además que “…el diseño 

instruccional permite planificar, de manera estructurada y organizada lo que se  va 

a hacer, a fin de lograr el enlace entre el inicio y el final (Bednar et al., 2011). 

Permite organizar las actividades que se desarrollarán, las evaluaciones, la 

secuenciación de los contenidos, la organización de los recursos, hacer 

actividades…” (Zapata-Ros, 2010, p. 60). 

Los modelos de diseño instruccional son variados y responden a las 
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necesidades del tiempo y el espacio. Al respecto Polo (como se citó en Benitez 

Lima, 2010) explicó que los primeros modelos surgidos “se caracterizaban por ser 

lineales, sistemáticos y prescriptivos y se enfocaban en los conocimientos y 

destrezas académicas y en objetivos de aprendizaje observables y medibles…” (p. 

3). 

Según Consuelo Belloch (1999), el diseño curricular – instruccional ha 

evolucionado junto con las teorías educativas y propone la siguiente línea de 

tiempo: 

“…Década 1960. Los modelos tienen su fundamento en el 
conductismo, son lineales, sistemáticos y prescriptivos; se enfocan en los 
conocimientos y destrezas académicas y en objetivos de aprendizaje 
observables y medibles. 

 
Década 1970: Estos modelos se fundamentan en la teoría de 

sistemas, se organizan en sistemas abiertos y a diferencia de los diseños de 
primera generación buscan mayor participación de los estudiantes. 

 
Década 1980. Se fundamenta en la teoría cognitiva, se preocupa por 

la comprensión de los procesos de aprendizaje, centrándose en los procesos 
cognitivos: el pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la 
formación de conceptos y el procesamiento de la información. 

 
Década 1990: Se fundamentan en las teorías constructivistas y de 

sistemas. El aprendizaje constructivista subraya el papel esencialmente 
activo de quien aprende, por lo que las acciones formativas deben estar 
centradas en el proceso de aprendizaje, en la creatividad del estudiante y no 
en los contenidos específicos…” (Belloch, 1999, p. 1) 

 
Por lo tanto, el conductismo, la teoría cognitiva, las teorías constructivistas, 

las teorías de la educación industrial, en la actualidad siguen impactando 

positivamente en el diseño curricular- instruccional en el afán de que, 

comprendidas y asimiladas la esencia de lo que propone en cada una de ellas y a 

través de actividades congruentes y pertinentes, se pueda orientar 
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significativamente los perfiles de egreso en los planes y programas de estudio.  

Góngora y Martínez (2012) plantearon que el diseño instruccional debe 

“…tener en cuenta los puntos débiles y fuertes de las diferentes teorías de 

aprendizaje…para lograr una planificación de calidad, que tribute al aprendizaje…” 

(p. 5). Uno de los modelos en el que se consideró esto fue en el ASSURE (por sus 

siglas en inglés de Analyze Learners, State objetives, Select media and materials, 

Utilize media and materials, Require learner participation, Evaluate and revise). 

Cada una de ellas representa una de las seis etapas: Análisis de la población 

objetivo, eStablecimiento de objetivos, Selección de tecnologías, métodos y 

materiales, Uso de estrategias, tecnologías, medios y materiales, Requiere de la 

participación del estudiante y Evaluación y revisión. 

El modelo ASSURE fue propuesto originalmente por Heinich, Molenda, 

Russell y Smaldino (2002), del cual Hernández-Alcántara, Aguirre Aguilar y 

Balderrama Trápaga (2014) hicieron una revisión exhaustiva de la que concluyeron 

que “…resulta un modelo cabal, creado en función de las necesidades del 

estudiante, que requiere de la creatividad del docente para la creación y 

equipamiento de espacios virtuales de trabajo, así como de la participación activa 

del discente, en el proceso de formación...” (p. 62). 

Este modelo de diseño instruccional cuenta con etapas en las cuales se 

toman distintas decisiones basadas en las necesidades y características del 

estudiante, en los objetivos de instrucción y en las teorías educativas, lo cual 

“…permite tener una visión holística del proceso de enseñanza aprendizaje, de esta 

forma es posible identificar las necesidades de los estudiantes y las nuevas 
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oportunidades para un mejor aprovechamiento y motivación…” (Góngora Parra y 

Martínez Leyet, 2012, p. 5). 

Según Flores (como se citó en Hernández Alcántara et al., 2014), el modelo 

ASSURE está basado en la teoría educativa de Robert Gagné y otras teorías 

constructivistas. El centro del diseño instruccional es el estudiante y se toman muy 

en cuenta los estilos de aprendizaje y la percepción, así como los nuevos ambientes 

virtuales de aprendizaje. Afirmaron que el modelo ASSURE permite “…romper 

con barreras de comunicación, tiempo de interacción y espacio de trabajo, a través 

del uso de las TIC…” (p. 62). 

De allí que el impacto de las teorías del aprendizaje ha sido tal que se han 

creado "...nuevos entornos de aprendizaje motivadores que orientan a los 

educandos a construir nuevos conocimientos, experiencias y actitudes..." (Belloch, 

1999, p. 4). 

Para diseñar adecuadamente un curso, programa o plan de estudio, según 

Peter Cookson (como se citó en Góngora Parra y Martínez Leyet, 2012), es 

necesario una etapa que él denomina “pre-análisis”, lo que permite conocer el 

rumbo o perspectiva institucional hacia donde se orientará la instrucción. De no 

hacerse este reconocimiento previo o “pre-análisis”, se corre el riesgo de crear 

programas, planes y programas de estudio desvinculados con la perspectiva 

institucional y con la realidad laboral. Esa perspectiva, rumbo o propósito de una 

institución se plasma por escrito y muchas veces está explicitada en documentos 

conocidos como “misión y visión institucional”, que refleja la razón de ser de una 

institución, su orientación pedagógica y valores, es decir, es resultado de la 
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aplicación de las políticas educativas de la institución. 

Las políticas institucionales se definen como  “…una decisión escrita que se 

establece como una guía, para los miembros de una organización, sobre los límites 

dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos…” (IEELS, n.d., p. 1). En 

México, las políticas institucionales en se basan en planes de desarrollo 

institucional, mismas que son redactadas de acuerdo con la ley orgánica y 

reglamentos de cada institución. Así mismo, las leyes orgánicas se desprenden de 

las leyes estatales de educación y de la Ley General de Educación, que a su vez se 

basa en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

En ese artículo se señala que “…la educación que imparta el Estado tenderá 

a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia…” (Diario Oficial de 

la Federación, 2016). La educación en México tenderá al desarrollo de las 

facultades del mexicano, para la vida, el trabajo y para una mejor adaptación en la 

sociedad. 

Para Randall Kohl (2017), la música significa “…identidad para la 

sociedad…” y esta misma sociedad tiene expectativas sobre las instituciones de 

educación superior. Por otra parte, Kohl menciona que en el aspecto laboral, los 

músicos deberían diversificar en su formación no solamente en estilos musicales, 

sino también en “…estrategias laborales para el artista…” y competencias para la 

“…investigación y administración…” (Kohl 2017, entrevista en TV-UV, 2017). 
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Phillippe Perronoud (2012) planteó la disyuntiva institucional sobre la 

enseñanza de saberes o el desarrollo competencias y se decanta por la enseñanza de 

saberes que permitan al estudiante el desarrollo de competencias para la vida y el 

trabajo.  

Es en esta nueva sociedad del conocimiento, como la define García Aretio 

(2012, p. 9), “…la información, la comunicación, la educación y el conocimiento 

son esenciales para la iniciativa, el progreso y el bienestar de las sociedades…” 

quien además consideró el uso de las TIC como potenciador de estos cuatro 

conceptos en la sociedad, en la que se requieren nuevas competencias educativas y 

profesionales.  

Literacidad digital 

El concepto de literacidad digital proviene del inglés literacity, que 

traducido al español equivale a alfabetización. Según Aguilar-Trejo, la literacidad 

digital tiene que ver más bien con alfabetización informática, digital, informacional 

y tecnológica y parte de las necesidades institucionales, del docente y del estudiante 

(Aguilar Trejo, Ramírez Martinell y López González, 2014, p. 128).  

Para Lemke (2013), el concepto de literacidad digital es “…multisemiótico 

y multimodal…”, mientras que para otros como Kalman (2008) la literacidad 

digital implica saber leer y escribir, pero también participar, hacer trámites, pagos, 

encontrar trabajo o hasta publicar recetas de cocina en la Internet.  

Para Ramírez Martinell (2017), para pasar de la información al 

conocimiento en esta nueva sociedad, se requiere que las instituciones educativas 

tengan “…una visión o postura tecnológica ante las distintas disciplinas, 
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sensibilidad por parte de los docentes y el reconocimiento de las necesidades 

particulares de cada disciplina…”. Ramírez Martinell también planteó que el 

concepto de “nativos digitales” no es del todo exacto y propone el uso del concepto 

de “inmigrantes o residentes digitales”, con distintos grados de apropiación 

tecnológica (Prensky, 2001, como se citó en Ramírez Martinell, 2017).  

El concepto de competencias profesionales y literacidad digital se ve 

mixturizada en la definición de Ramírez Martinell, quien menciona que la 

literacidad digital es “…un proceso de aprendizaje (y adaptación a un nuevo medio 

o entorno) que lleva a la resolución de problemas mediante el uso de TIC…” 

(Ramírez Martinell, 2017). 

Competencias tecnológicas profesionales 

Según Edel y Barrios (2010), la Comunidad Europea, al delimitar la 

competencia tecnológico digital, menciona que se sustenta en la alfabetización 

digital, es decir, en habilidades computacionales básicas en el uso de las TIC (uso 

de la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar información y para comunicarse y participar en redes colaborativas 

vía internet). En otras palabras, la competencia digital entraña “…el uso seguro y 

crítico de las TIC para el trabajo, el ocio y la comunicación…” (Edel Navarro y 

Barrios Velázquez, 2010, p. 8).  

Correspondencia de los egresados al mercado laboral  

Al respecto, Edel y Barrios (2010) planearon la pregunta sobre si las 

universidades públicas contribuyen al cierre de la llamada “brecha digital”, definida 

como “…un fenómeno dirigido por diferentes factores que están interrelacionados 
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y que incluyen problemas de acceso a redes y equipos, calidad de acceso y el uso 

de aplicaciones y contenidos electrónicos…” (Edel Navarro y Barrios Velázquez, 

2010, p. 3), señalando que todo parece indicar que las universidades públicas no 

parecen contribuir al cierre de dicha brecha, por lo que los nuevos egresados 

podrían carecer de las competencias digitales profesionales que se requieren hoy en 

día en el mercado laboral local. El tema también ha sido estudiado por las 

Comunidades Digitales para el Aprendizaje en la Educación Superior (CODAES, 

2016), quienes proponen un marco de competencias para la vida y el trabajo, que 

contempla niveles de competencia tecnológica que van desde la ciudadanía digital 

hasta el nivel de producción tecnológica de material educativo (Ver Apéndice 3.- 

Gráfico Marco de Competencias de las CODAES). 

Ante la revisión de la literatura mostrada, a continuación, se presenta la 

metodología y diseño de los instrumentos de la presente investigación.  
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Capítulo III Metodología  

En este capítulo se describe el método utilizado, los sujetos participantes y 

el contexto de sus instituciones, así como el diseño de la investigación con la 

selección de los sujetos participantes, los instrumentos para recabar datos, el 

procedimiento seguido en el trabajo de campo y el análisis de los datos. 

MÉTODO UTILIZADO 

La investigación se desarrolló con método mixto; cuantitativo y cualitativo, 

de tipo exploratorio, descriptivo y propositivo y transversal. Este tipo de 

investigación está clasificada por Rocco et al. (como se citó en Pereira Pérez, 2011) 

como investigación exploratoria, que incluye datos cuantitativos y un análisis 

cualitativo. 

Aunque los resultados no son generalizables, proporcionan un marco de 

estudio científicamente sólido para que sea replicable con sus respectivos ajustes a 

cada situación y/o institución. Saldaña señala (como se citó en Casasempere, 2017, 

p. 45) “…la resonante naturaleza de la codificación, al comparar dato con dato, 

dato con código, código con categorías y categorías con dato, sugiere que el 

proceso analítico cualitativo es más bien cíclico que lineal…”. Por otro lado Patton 

(como se citó en Casasempere, 2017, p. 433), agrega  “…dado que un estudio 

cualitativo es único, la aproximación analítica es también única…”. 

Son tres tipos de mezcla de métodos mixtos que identificó Creswell (2009): 

(a) secuenciales, (b) concurrentes y (c) transformativos. En este estudio se utilizó la 

opción de procedimientos concurrentes, que son aquellos en los que convergen 
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datos cuantitativos y cualitativos en un análisis comprensivo, que se colectan al 

mismo tiempo y se integran en la interpretación de los resultados generales. 

La metodología de la investigación es la que propone la American 

Psychological Association (APA) en su Manual de Publicaciones, Sexta edición en 

inglés, tercera edición en español (2010), con dos grandes categorías: Identificación 

de sujetos de estudio y Método, con sus correspondientes sub categorías, descritas a 

continuación:  

1. Identificación de sujetos de estudio:  
1.1. Características (Descripción de los participantes) 
1.1. Se describe la edad, sexo, número de casos, nivel socio económico, etc., lo 

que fue relevante para el tema y para describir a la población objetivo 
1.2. Categorías de análisis: 

1.2.1. Egresados  
1.2.2. Gestores  

1.3. Procedimientos de muestreo empleados en el estudio 
1.4. Métodos de muestreo  
1.5. Contexto y acuerdos establecidos 
1.6. Estándares éticos y convenios que se llevaron a cabo para lograr el estudio  
1.7. Tamaño, potencia y descripción de la muestra 

2. Método: Mediciones y covariantes 
2.1. Instrumentos de investigación: Definición de mediciones y los datos 

recabados, los ajuste realizados, software usado, cómo se distribuyó y 
remitir a los anexos, etc.  

2.1.1. Validaciones: por expertos, por prueba piloto a la que se aplicó 
estadística para determinar confiabilidad.  

2.1.2. Software que se usó para diseñar la encuesta, plataformas de 
diseño de la encuesta y software de análisis cualitativo 

2.2. Diseño de la investigación:  
2.2.1. Tipo de investigación 
2.2.2. Cómo se hace la triangulación de datos con programa educativo, 

análisis documental y entrevistas con gestores 
2.3. Análisis de los datos: 

2.3.1. Qué método se usó 
2.3.2. Cómo y con qué se analizaron los datos 

(American Psychological Association, 2010, pp. 29–32) 

Identificación de los sujetos de estudio: 

Los sujetos de estudio se organizaron en dos grupos: (a) egresados y (b) 
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gestores. 

Características de los egresados 

Participaron 53 egresados: 23 hombres y 30 mujeres, de la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana y de la Facultad de Artes Musicales de la 

Universidad de Costa Rica. El perfil del universitario es de un estudiante mayor de 

edad con bachillerato concluido y según propusieron Medina y Cárdenas (2016), el 

universitario mexicano para el siglo XXI, debería contar con competencias en 

“…habilidades de lectura, escritura y computación, lengua extranjera o segundo 

idioma, manejo y actualización en las TIC, competencias para la tecnología 

emergente, habilidades analítico cognitivas, pensamiento crítico, toma de 

decisiones, solución de problemas, trabajo en equipo…” (Medina, S. y Cárdenas, 

2016, pp. 3–4), entre otras.  

El proceso de muestreo y selección de individuos fue intencional por 

conveniencia, debido a que el investigador tuvo una cercanía con los participantes 

en su lugar de trabajo, y estuvo definida por la disponibilidad manifiesta de los 

participantes.  

Características de los gestores. 

De la totalidad de los gestores de ambas instituciones con una antigüedad en 

su función de 10 años, se invitó a 5 que fungían como funcionarios, mandos medios 

y ex funcionarios; tres de la UCR y dos de la UV. Para lograr disponer del espacio 

y tiempo de involucrarlos como sujetos de investigación, se contó con el apoyo de 

la UV a través de la autorización de una descarga académica, un convenio pre-

existente de colaboración institucional, así como con la invitación de la UCR para 
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realizar una estancia corta y de intercambio académico con el cual se pudo lograr el 

acercamiento a seis docentes, tres gestores y diez egresados mediante un curso de 

actualización en tecnologías musicales, que posibilitaron interaccionar con 

integrantes de esa institución, lo que allanó el espacio para desarrollar el trabajo de 

campo.  

Contexto del estudio 

El contexto de estudio implica a los perfiles de egreso manifestados en los 

planes de estudio de las instituciones estudiadas: (a) Universidad Veracruzana y (b) 

Universidad de Costa Rica. Cabe señalar que los planes de estudio comparados 

pertenecen a modelos educativos distintos, ya que la en la FMUV se cuenta con un 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) en el que los estudiantes, con ayuda 

de sus tutores académicos, eligen las materias y horarios, así como su trayectoria 

académica (se cuenta con una sola licenciatura con perfiles diferenciados de 

acuerdo con el perfil que puede ser interpretación, creación y musicología e 

investigación). En cambio, en la UCR se cuenta con un modelo de bloques, en el 

que las materias están seriadas y dispuestas junto con sus horarios. 

Contexto de la Universidad Veracruzana 

El contexto de la UV fue el del programa de Licenciatura en Música, en el 

cual se plantea como perfil de egreso que los estudiantes: 

 “…Al término de los estudios se considera el desarrollo de 
competencias profesionales de alguno de los tres perfiles de la 
Licenciatura en Música: Interpretación, Creación e Investigación, 
haciendo evidentes sus competencias a través de diversos rasgos de 
desempeño como: Dominio de las técnicas y características 
expresivas y creativas del instrumento musical de su elección, 
exposición de la obra de los compositores a través de conocimiento, 
actitudes y dominio de habilidades en el instrumento elegido, así 
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como de los diferentes estilos y épocas musicales, gestión del 
conocimiento musical a través de proyectos artísticos, con ayuda de 
Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) vinculando la 
música con la actividad artística y cultural en la sociedad, 
vinculación de la actividad artística musical con la docencia 
especializada, el pensamiento complejo y la investigación para la 
generación y difusión del conocimiento y la cultura musical, 
dominio de las técnicas históricas y modernas de composición 
musical, desarrollo de habilidades prácticas y teóricas en el campo 
de la investigación musicológica y dominio de las técnicas teórico -
musicales a nivel profesional…” (FMUV, 2011, pp. 1–2) 

 
Planes de estudio de la Facultad de Música UV: 

En su plan de estudios plantea como propósito una formación integral 

con“….el desarrollo de competencias que complementan tres enfoques que en el 

ejercicio profesional puede asumir el egresado del programa educativo: Música, 

Docencia, e Investigación. De esta forma, se apunta a lograr un desempeño 

profesional eficaz y de alta calidad en virtud de una filosofía que integra la 

autocrítica y el compromiso para la sociedad que demanda los servicios de los 

egresados de la Licenciatura en Educación Musical…” (FMUV, 2008, p. 2). 

Es decir, se busca una formación que permita integrarse a sus egresados en 

el mercado laboral con herramientas de formación suficientes para los distintos 

campos de intervención como profesionales de la música.  

Contexto de la Universidad de Costa Rica 

El contexto de la UCR fue el de los planes de estudio de la Escuela de Artes 

Musicales en los que se busca incentivar, “…el desarrollo de destrezas y 

habilidades cognitivas, auditivas, psicomotoras, sociales y afectivas que permiten 

formar profesionales capaces de trabajar en contextos artísticos muy diversos…” 

(UCR, 2017b, p. 1).  
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Si bien en los propósitos de esos planes de estudio de la UCR no se 

especifican los contextos artísticos del músico, si se contempla que éstos son 

diversos. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Selección de los sujetos participantes. 

La población objetivo fueron 53 casos de egresados de la Facultad de 

Música de la Universidad Veracruzana y la Universidad de Costa Rica. Así mismo, 

5 gestores; 3 de la UDV y 2 de la UCR. La selección de la muestra fue no 

probabilística por conveniencia y estuvo conformada por la población que aceptó 

participar como sujetos de investigación en el período agosto de 2016 a diciembre 

de 2017. 

Instrumentos utilizados. 

Se utilizó la encuesta como técnica de recolección de datos, con dos tipos de 

instrumentos (Creswell, 2009): (a) el cuestionario para los egresados y (b) la 

entrevista para los gestores.  

Para el diseño del cuestionario se siguieron paso a paso las etapas 

propuestas por McMillan (2005) que pueden verse en la Ilustración 1, cuidando 

siempre que se desarrollaran de la mejor forma. 

 

Ilustración 1.- Pasos de diseño de encuesta (McMillan, 2005, p. 295) 
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El proceso a seguir en el diseño del cuestionario fue el propuesto por 

McMillan (2005). Los aspectos que se abordaron fueron relativos al grado 

satisfacción y competencias de los egresados de otras instituciones y nivel de uso 

con respecto al uso de TIC y un apartado de opinión (Ver Apéndice 1.- Diseño de 

la encuesta). Se buscó identificar los elementos que conforman su competencia 

tecnológica profesional como músicos, así como encontrar patrones y tendencias 

similares en instituciones que tienen programas de formación homólogos para un 

contraste de opinión.  

El cuestionario para egresados comprendió 90 reactivos agrupados en seis 

apartados: (a) datos generales, (b) aspectos laborales, (c) ciudadanía digital, (d) 

competencias digitales profesionales, (e) competencias digitales para la educación y 

(f) un apartado para medir la satisfacción con relación a la formación profesional 

(ver Anexo 2). Este cuestionario fue diseñado primeramente en papel, pasando por 

una versión imprimible elaborada con Microsoft Word ®. Posteriormente se utilizó 

la plataforma Google Forms, con escalas lineales (Likert), cuadrículas de opción 

múltiple y de verificación (Ver Apéndice 2.- Encuesta en medio digital)  

A fin de explorar con mayor profundidad la percepción de los gestores de 

instituciones educativas de nivel superior, se eligió la entrevista semi-estructurada, 

que permite la recogida de datos más amplia y que se presta a un análisis 

cualitativo a través del estudio de redes semánticas y del objeto discursivo, lo que 

permite una visión amplia del tema de estudio. 

Para estructurar el guion de entrevista, se analizaron las distintas variables 

contenidas en las preguntas de investigación, haciendo énfasis en determinar cuál 
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es la perspectiva que como institución se tiene. Algunas de las preguntas incluidas 

en el guion para la entrevista de gestores fueron: ¿Qué recursos o herramientas 

digitales cree usted que el egresado deba dominar en la actualidad?, ¿Cuál es el 

grado de congruencia del perfil de egreso con los planes de estudio de su 

institución?, ¿Cree usted que los planes de estudio son adecuados para mercado 

laboral actual?, ¿Cuál es el grado de integración de los egresados de su facultad al 

mercado laboral? y ¿Cuál cree usted que sea el perfil ideal del egresado en su 

institución? (Ver Apéndice 4.- Guion de entrevista). 

Procedimiento de validación y aplicación de instrumentos 

Después de haber sometido el cuestionario a validación por parte de 

expertos, constituidos por el comité de disertación, se realizó un pilotaje con un 

grupo de egresados y estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Música 

de la Universidad Veracruzana, con una muestra de 18 sujetos. Posteriormente se 

realizó la codificación de las respuestas para su análisis en SPSS y se validó con 

métodos estadísticos. 

Al momento de codificar las variables para su análisis con el software de 

análisis estadístico, se detectaron algunos campos vacíos en la encuesta, como por 

ejemplo en el tipo de empleo, derivadas de las respuestas en donde manifiestan no 

tener empleo, por lo que se añadió una variable más para “sin empleo” en la 

pregunta “Tipo de empleo”.  Así mismo, se detectó que algunos de los reactivos no 

estaban correctamente redactados, así como algunas ponderaciones repetidas (1-25, 

25-50, etc.), como también el uso de algunos términos como netiquette 

sustituyéndose por netiqueta. Una de las correcciones más importantes durante esta 
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etapa fue en la sección siete de la encuesta, ya que se pedía indicaran un nivel de 

cinco, cuando sólo eran cuatro ponderaciones, por lo que se tuvo que corregir. Otra 

observación realizada fue el uso del término “Muy poco”, que se cambió por “Casi 

nunca” con los porcentajes del 1 al 25%, ya que “muy poco” equivale a “mucho 

poco”.  

La confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba Alfa de 

Cronbach con el software SPSS (2.1.2), primeramente, se analizó el instrumento en 

general con todos los ítems relacionados con las competencias tecnológicas, 

logrando en términos generales, un nivel de confiabilidad de .93 el cual es "MUY 

ALTO", tal como puede verse en la tabla 1: 

Tabla 1.- Confiabilidad del instrumento encuesta 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de 
Cronbach 

basado en Ítems 
estandarizados 

N de 
Ítems 

.934 .936 74 
 

Posteriormente se realizó un análisis de confiabilidad por cada una de las 

dimensiones de estudio, que son ciudadanía digital, competencias digitales 

generales, competencias digitales profesionales y competencias digitales para la 

educación. El resumen del análisis de confiabilidad se presenta en la Tabla 2 en 

donde se puede ver que en conjunto arrojó un valor muy alto de .94, lo cual indica 

un alto nivel de confiabilidad del instrumento. 

Tabla 2.- Alfa de Cronbach y Confiabilidad 

Categorías Pilotaje Investigación 

Ciudadanía digital .84 .86 
Competencias Digitales generales .75 .79 
Competencias Digitales profesionales .89 .89 
Competencias Digitales para la educación .78 .80 

Resultado final .93 .94 
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En la sección "Ciudadanía Digital", se logró un nivel de confiabilidad del 

0.847, el cual es ALTO. Si se excluyen las variables 024 (Consola de juegos) y 032 

(Redes sociales) pudiera a llegar a MUY ALTO. Cabe señalar que durante el 

pilotaje hubo dos sujetos que no respondieron ese reactivo, alterando la tabla de 

varianza, ya que el espacio vacío se codificó a 0, lo cual afectó en la estadística 

general, por lo que se hizo el ajuste para que no fuera omitida la variable durante la 

aplicación.   

En la sección "Competencias digitales generales" se logró un nivel del 

0.751, lo cual es ACEPTABLE. Aquí también hubo excepciones de respuesta en la 

variable 055 (Ofimática). Debido a las observaciones recibidas por el alumnado, se 

tuvo que recodificar de "Ofimática" a "Word, Excel, PowerPoint". 

En la sección "Competencias digitales profesionales" se logró un nivel de 

confiabilidad de 0.897 (casi 0.9), o sea, MUY ALTO. 

En la sección "Competencias digitales para la educación", se logró un nivel 

de 0.784, el cual es ACEPTABLE, nuevamente causado por la omisión de algunas 

respuestas por parte de los encuestados. 

La confiabilidad del instrumento analizada por dimensiones reportó niveles 

altos o muy altos, sin embargo, el análisis de confiabilidad global, es decir, sin 

separar en dimensiones, reportó un valor de Alfa de Cronbach de 0.93, el cual es 

MUY ALTO por lo que se considera que el instrumento de investigación ofrece 

una alta confiabilidad. 

Se realizaron los ajustes al instrumento para que las preguntas esenciales 
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para no se omitieran en el estudio y también se corrigió la redacción en las 

variables en donde se detectó mala interpretación en las preguntas por parte de los 

encuestados. Ya realizado los ajustes y la validación del cuestionario, se aplicó en 

línea a los egresados de ambas instituciones. 

Las entrevistas semi-estructuradas realizadas a gestores, fueron 

programadas de acuerdo a la metodología propuesta por Patton (1982), eligiendo el 

tipo conversacional, no dirigida pero basada en un guion y contemplando 

contingencias previstas (duración, ambiente, identidad de los entrevistados, etc.) 

por Schatzman y Strauss (1973). El guion fue aprobado, revisado y validado por el 

comité de disertación. Se aplicaron en ambientes y horarios laborales, lo cual fue 

favorable en el sentido del nivel de confianza en la entrevista. Cuando se requirió 

editar los registros de las entrevistas realizadas con audio digital, para eliminar el 

ruido ambiental, se realizó la nivelación de audios con el software libre para 

edición de audio Audacity versión 2.1 

La transcripción estenográfica de las entrevistas fue realizada por personal 

eventual de la Universidad Veracruzana, manteniendo en la transcripción original, 

las muletillas propias del entrevistador y los entrevistados. 

Análisis de los datos 

El método de análisis de los estudios mixtos o multimétodo utilizado en este 

estudio ha sido considerado como una forma completa y novedosa de investigación  

por distintos autores, tales como McMillan y Schumacher (2005), Ugalde y 

Balbastra (2013), así como Pereira (2011), pues considera ventajas y desventajas de 

ambos paradigmas de investigación. También Hernández, Fernández y Baptista 
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(2010) señalan que:  

“…los diseños mixtos representan el más alto grado de integración o 
combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se 
entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, 
en la mayoría de sus etapas agrega complejidad al diseño de estudio; pero 
contempla todas las ventajas de cada uno de los enfoques…” (Hernández 
Sampieri, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, 2010, p. 561). 
 
Por lo tanto, en este estudio se utilizaron tanto métodos cualitativos como 

cuantitativos para analizar a información obtenida tanto de gestores como de 

egresados en esta investigación.  

Análisis cuantitativo  

El análisis cuantitativo fue realizado a partir de los datos recabados en el 

instrumento encuesta aplicado a egresados y estudiantes de las dos instituciones 

educativas. Los datos recogidos de la encuesta electrónica como lo son frecuencias 

y diferencias significativas, fueron analizados con el software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS).  

Con los datos recabados se definió un perfil tecnológico del músico actual a 

partir del análisis de los perfiles de egreso y los requerimientos del mercado 

laboral, tomando en cuenta los siguientes casos: 

• El caso de la Licenciatura en Música de la Universidad Veracruzana 

• El caso de la Licenciatura en Música (con sus diferentes perfiles) de 

la Universidad de Costa Rica 

Primeramente, se realizó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central para conocer los aspectos generales de la población y de sus opiniones. 

Dada la naturaleza del estudio, que fue conducido en dos países con 

programas educativos homólogos y por consiguiente con poblaciones heterogéneas, 
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se consideró necesario identificar de manera estadística si las opiniones de los 

egresados de la UV de México eran estadísticamente iguales a las opiniones de los 

egresados de la UCR, específicamente en aquellas variables que se refieren a las 

competencias tecnológicas profesionales, para así determinar si el esquema de 

dichas competencias era viable para conformar un marco de competencias 

tecnológicas profesionales para los egresados de instituciones dedicadas a la 

música.  

Para este fin se realizó el análisis que consistió en determinar primeramente 

la distribución normal de los datos. Al comprobarse que los datos no tenían una 

distribución normal, se determinó la necesidad de realizar pruebas no paramétricas 

para identificar si la opinión en ambos grupos de egresados era estadísticamente 

igual o diferente; por lo que se aplicó la prueba U de Mann-Whitney (no 

paramétrica) para grupos independientes a las 11 variables que componen la 

dimensión de competencia tecnológica profesional (VAR67-77). Dichas pruebas 

también fueron realizadas con el software de análisis estadístico SPSS de IBM ®. 

También se realizó una gráfica de análisis de la opinión abierta de los 

egresados en formato nube de palabras. Esta información se desprende de los datos 

recabados en preguntas abiertas en la sección final del cuestionario. Los resultados 

derivan de la aplicación del software de análisis cualitativo QDA a la matriz de 

análisis, con la finalidad de encontrar e identificar frecuencias, patrones y 

correspondencias en los conceptos del discurso. 

Análisis cualitativo  

El análisis se inició con la transcripción estenográfica de las entrevistas, 
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para la elaboración de una matriz analizable con software de análisis cualitativo 

(Qualitative Data Analisis - QDA), las gráficas de red semántica y co-ocurrencias 

en las dimensiones investigadas. Se aplicó el proceso de segmentación codificación 

y memoing (Ver Apéndice 5.- Segmentación y codificación de entrevistas con 

software), propuesto por Auerbach y Silverstein (como se citó en Casasempere, 

2017), así como a la construcción de un matriz de análisis derivadas de las 

frecuencias en frases clave significativas a la codificación (axial y selectiva) de 

variables, mismo que llevó al análisis sintagmático del objeto discursivo, el cual es 

clasificado según Jiménez Montiel (1980) como: argumentativo, paradigmático, de 

contenido, descriptivo y semiótico. Para ello se utilizó el software de análisis 

cualitativo (Qualitative Data Analisis - QDA), con el que se elaboraron las gráficas 

de red semántica y co-ocurrencias en las dimensiones investigadas, con las que se 

analizaron las conexiones con las dimensiones propuestas, las densidades, el tipo de 

interacción y frecuencias conceptuales, así como el análisis general del objeto 

discursivo de cada entrevistado. En este análisis se hizo un contraste de opinión 

entre los mandos medios y superiores por institución. 

El proceso inductivo de la segmentación que se desarrolló, se refiere a la 

exclusión de datos no relevantes, haciendo el texto transcrito más manejable, 

seleccionando citas que expresen claramente la idea relacionada con las preguntas 

de investigación y que sirvan para dar respuesta directa, estableciendo niveles de 

profundidad de la idea estudiada (Auerbach y Silverstein, 2003, como se citó en 

Casasempere, 2017). 

El proceso de segmentación consistió principalmente en el tachado de 
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respuestas e interacciones que no dan respuesta directa a las preguntas de 

investigación o que son interrupciones o distractores que surgieron en las 

entrevistas.  

 En el proceso subsecuente, se eligió la codificación del tipo de lista o 

también llamada a priori, descartando la codificación rápida, abierta e in vivo. Se 

tuvieron cinco dimensiones basadas en el guion de la entrevista, mismas que 

fueron: Recursos-digitales, Congruencia-perfil, Planes-de-estudio, Mercado-laboral 

y Perfil-ideal.  Estas dimensiones tuvieron a su vez cinco tipos de objeto discursivo, 

las cuales fueron clasificadas de acuerdo a Jiménez Montiel (1980) como: 

Argumentativo, Paradigmático, De contenido, Descriptivo y Semiótico. Unas sub-

codificaciones adicionales al tipo de respuesta fueron: aceptación, negación, 

interacción, permanencia y axioma. 

Para la codificación de las entrevistas, se requirió del proceso decoding y 

encoding que propuso Casasempere (2017) y que está sujeto al punto de vista del 

observador, eligiendo el indicador adecuado para aplicarlo a la prueba de análisis 

con software QDA. Para este pre-análisis se requieren dos fases: una sustantiva en 

donde se identifican las ideas relevantes que den respuesta directa a las incógnitas a 

investigar y otra parte más teórica, que viene a analizar las interrelaciones entre las 

categorías. En esta codificación se pueden señalar textos mediante una 

identificación y jerarquización cromática de las palabras o ideas claves en la 

entrevista ya segmentada, diferenciando opiniones de las acciones para un mejor 

análisis del discurso. Menciona también que es importante identificar metáforas en 

el discurso del entrevistado, ya que “…es habitual esta costumbre y no identificarlo 
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en la matriz de codificación podría alterar el resultado…” (Casasempere, 2017). 

En el proceso de memoing5 se hacen anotaciones y se realiza un resumen, 

que destaque desde lo sustantivo a lo más abstracto, auxiliándose para este caso de 

cuadrículas de resumen y señalando lo más importando en la base de datos, 

orientándose en todo caso a los hechos o acciones encontradas, de acuerdo a lo que 

sugiere Kuckartz (2014). 

Este proceso de segmentación, codificación y memoing puede sintetizarse, 

de acuerdo al análisis de Kuckartz (2014), con los siguientes pasos: 

• Lectura y análisis del texto centrado en la pregunta de investigación 
• Identificación de términos clave y conceptos en el texto 
• Marcaje y anotación de pasajes importantes 
• Análisis de argumentos y líneas de argumentación  
• Estructuración formal del texto 
• Identificación de estructura interna (párrafos, pausas) 
• Atención a la progresión general del texto 

(Kuckartz, 2014, p. 49) 
 

La matriz resultante es seccionada por actores (Directivo1, Directivo2, etc.), 

clasificando cromáticamente los tópicos por dimensión en la entrevista (Ver  

Apéndice 7.- Creación de una matriz de entrevistas) y posteriormente por tipo de 

objetos discursivos (interacción, aceptación, negación, permanencia y axioma). 

Esto llevó a la representación gráfica interrelacional de los conceptos por medio de 

un mapa semántico e ideológico. Además, se realizó una tabla de las co-ocurrencias 

en las dimensiones exploradas en las entrevistas, mismo que sirvió para la 

                                                 

 

5 Del inglés memorando, el concepto sugiere la realización y seguimiento de anotaciones  
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generación de una gráfica de co-ocurrencias dimensionales para su interpretación 

cualitativa (Ver Ilustración 4.- Gráfica de co-ocurrencia por institución). 

Por último, se realizó la triangulación entre la información cuantitativa y 

cualitativa, consistente en un análisis de los resultados de la encuesta y de las 

entrevistas, lo que se presenta en la sección de discusión y que fundamenta la 

propuesta sobre la definición de la pertinencia de los indicadores tecnológicos en la 

formación de músicos profesionales en las perspectivas institucionales analizadas 

en esta investigación. Ese procedimiento sirvió para contrastar las diferentes 

experiencias educativas y detectar cuáles son las perspectivas ideales en cuanto al 

uso de tecnologías en planes de estudio a nivel superior, así como para proponer un 

perfil de competencias tecnológicas del egresado de una institución superior 

dedicada a la música. 

Para el caso del análisis de las entrevistas, se llevó a cabo la transcripción 

estenográfica palabra por palabra y se aplicó el proceso de segmentación, 

codificación y memoing, propuesto por Auerbach y Silverstein (como se citó en 

Casasempere, 2017), así como a la construcción de un matriz de análisis derivadas 

de las frecuencias en frases clave significativas a la codificación (axial y selectiva) 

de variables, mismo que llevó al análisis sintagmático del objeto discursivo, el cual 

es clasificado según Jiménez Montiel (1980) como: argumentativo, paradigmático, 

de contenido, descriptivo y semiótico.  
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Capítulo IV Resultados  

En este capítulo se presentan los resultados del análisis mixto consistente en 

el análisis cuantitativo de la aplicación del cuestionario a egresados de las dos 

instituciones y el análisis cualitativo de las entrevistas de acuerdo a la información 

proporcionada por los gestores, lo cual permitió la triangulación de datos, misma 

que generó la redacción de una sección de discusión. 

De acuerdo a la metodología propuesta para la investigación, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

DATOS CUANTITATIVOS: 

Pruebas de confiabilidad del instrumento 

Una vez aplicada la encuesta, se recabaron datos que fueron evaluados para 

asegurar la confiabilidad del instrumento. Esta validación se realizó bajo el mismo 

proceso que en la prueba piloto, para determinar si la confiabilidad del instrumento 

ya con la población de estudio se mantenía en niveles altos.  

Consistió en la revisión de las respuestas en los ítems propuestos en el 

instrumento encuesta con el software de análisis estadístico SPSS versión 21 de 

IBM ®. Los resultados de la prueba Alpha de Cronbach aplicada a cada una de las 

cuatro dimensiones de la encuesta por separado, presentó una confiabilidad 

ligeramente superior a la prueba piloto, y la prueba aplicada a las dimensiones en 

conjunto arrojó un valor muy alto de .94, lo cual indica un alto nivel de 

confiabilidad del instrumento, tal y como se puede observar en la tabla 3. 
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Análisis estadístico de datos cuantitativos 

Tabla 3.- Confiabilidad del pilotaje e investigación 

Categorías Pilotaje Investigación 
Ciudadanía digital .84 .86 
Competencias tecnológicas generales .75 .79 
Competencias tecnológicas profesionales .89 .89 
Competencias tecnológicas para la educación .78 .80 

Dimensiones integradas .93 .94 
 

Los resultados de este análisis se organizaron en datos generales, datos 

laborales y en los cuatro tipos de competencias tecnológicas analizadas: (a) 

ciudadanía digital, (c) competencias tecnológicas genéricas, (b) competencias 

tecnológicas profesionales y (d) competencias para la educación. 

Datos generales 

El rango de edad de los participantes varía desde los 19 a los 70 años, con 

un 56.6% de mujeres y un 43.4% de hombres. Los grados de estudio de los 

participantes van desde un 56.6% de licenciados, 24.5% de participantes con 

maestría y un 1.9% con doctorado.  

Las condiciones de vida tienen se desarrollan principalmente en el medio 

urbano con un 92.5% y un 7.5% periurbano. No se detectaron casos en zonas 

rurales.  

Aspectos laborales 

De los casos estudiados se pudo detectar que un 83% cuenta con empleo 

fijo y un 17% restante se encuentran ubicados en el sector de autoempleo y a libre 

demanda o freelance, destacando un 60% de egresados que se encuentran 

laborando en una institución. De la ocupación se puede determinar que el 35.8% se 
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encuentran concluyendo sus estudios y un 45.3% se dedica a la docencia mientras 

que un 15.1 % se dedica a otras actividades relacionadas con lo estudiado en su 

carrera. A la pregunta sobre la relación con lo estudiado y el medio de trabajo, se 

obtuvo un 82.7%. El tiempo dedicado de trabajo a la semana varía de 10 a 20 hrs. 

25.5%, de 20 a 30 29.4% y más de 30 hrs. 25.5%, el cual suma un 80.4%, 

quedando un 17.6% de quienes trabajan menos de 10 horas semanales y sólo un 

caso sin actividad laboral.  

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

Posterior al análisis de la información general, el instrumento se enfocó en 

identificar la percepción en el nivel de uso de tecnología por parte de los egresados 

en cuatro dimensiones especiales que son: ciudadanía digital, competencias 

tecnológicas generales, competencias tecnológicas profesionales y competencias 

para la docencia. Los resultados de nivel de uso en cada dimensión se expresan en 

promedio por dimensión y se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4.- Resultados generales por dimensión y porcentaje 

Dimensiones Porcentaje 
Ciudadanía digital 51.19 
Competencias tecnológicas generales 50.19 
Competencias tecnológicas profesionales 29.64 
Competencias tecnológicas para la educación 46.92 

 

Los datos anteriores se representan gráficamente en la Ilustración 2, en 

donde puede apreciarse visualmente un mayor porcentaje en la dimensión 

Ciudadanía digital con un 51%, en tanto que el menor porcentaje se presentó en las 

Competencias profesionales con cerca del 30%:  
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Ilustración 2.- Gráfica de resultados por dimensión y porcentaje 

A continuación, se analizan los resultados por cada dimensión, resaltando 

los aspectos más relevantes en cada dimensión. 

Ciudadanía digital 

En el aspecto de ciudadanía digital, en la que se obtuvo un mayor porcentaje 

de competencia, se pudo encontrar que los dispositivos de conexión a internet más 

frecuentes son la computadora personal y los dispositivos móviles y el lugar de 

conexión más frecuente es el hogar, dedicando un mayor tiempo al uso de redes 

sociales y el correo electrónico.  

Otro aspecto de esta dimensión fue el tiempo diario dedicado al uso de 

tecnologías de la información y la comunicación, el cual fue de dos a cuatro horas 

con un 35.8%, cuatro a seis horas con un 34% y un 24.5% para más de seis horas 

diarias. Sólo un 5.7% (3 casos) reportaron menos de dos horas diarias al uso de 

tecnología.  

De los encuestados, un 52.8% reportaron que conoce poco acerca de los 

diferentes tipos de licencias de propiedad intelectual, mientras que un 24.5% 

reportaron que conoce lo suficiente y un 7.5% dice conocer mucho. Un 15.1% 
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reportó no saber nada acerca de tipos de licencia de derechos.  

Competencias tecnológicas genéricas 

En esta dimensión se pudo encontrar que los encuestados prefieren el uso de 

medios digitales para realizar trabajos de investigación, teniendo en primer lugar el 

uso de buscadores como Google, Yahoo y Ask en mayor frecuencia. Se detectaron 

también dos casos de participantes que prefieren acudir a bibliotecas físicas en vez 

de realizar las consultas por internet. Esos mismos dos casos responden no aprender 

de manera autodidacta a usar software profesional relacionado con su disciplina, 

contra un 47.1% que respondieron siempre o casi siempre aprenden a usar software 

de manera autodidacta.  

Competencias tecnológicas profesionales 

Debido a que esta dimensión reviste de especial importancia para el 

presente trabajo de investigación, se aplicaron pruebas estadísticas para determinar 

si las opiniones de los egresados de la UCR diferían con respecto a los egresados de 

la UV, y con ellos determinar similitudes o diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos países. 

Dado que los datos obtenidos en las variables que conforman esta 

dimensión no siguen una distribución normal, se optó por aplicar la prueba U de 

Mann-Whitney6 para grupos independientes, en la que se obtuvieron los resultados 

que se muestran en las tablas 5 a la 15: 

                                                 

 

6 versión no paramétrica de la prueba t de Student 
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En lo que respecta a la percepción sobre el nivel de uso del Software de 

Edición Musical (VAR67) se tiene una media de 1.42, que es MUY BAJO (1-5) y 

similar en los dos grupos, ya que no hay una diferencia significativa entre la UCR y 

la UV (P= .25). Como se puede observar en la tabla 5. 

Tabla 5.- Nivel de uso de software 

 

La percepción sobre uso de software de edición de audio (VAR68) tiene una 

media extremadamente baja de 0.94. Sin embargo, si existe diferencia significativa 

en la opinión de egresados de la UCR y de la UV (P= .01)  

Tabla 6.- Percepción en el uso de software 

 

En la percepción de uso de secuenciadores MIDI (VAR69), no hay una 

diferencia significativa (P=.51), encontrando correspondencia estadísticamente 
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igual entre la UCR y UV con una media de .58, lo cual es MUY BAJA. 

Tabla 7.- Uso de secuenciadores MIDI 

 

En el caso de software de enseñanza de solfeo (VAR70), la media de .84 

que es MUY BAJA y no hay diferencia significativa entre la opinión de los 

egresados de UCR y UV (P=.27). 

Tabla 8.- Software de enseñanza de solfeo 

 

Para el uso de bases de datos de música (VAR71), la media es de 1.36 y 

tampoco existe una diferencia significativa entre los egresados de la UCR y la UV 

(P=.35). 

Tabla 9.- Bases de datos musicales 
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En el caso de uso de software para matrices dodecafónicas (VAR72) la 

media de 0.46, lo cual es extremadamente BAJA y tampoco hay diferencia 

significativa entre la UCR y la UV (P=.48). 

Tabla 10.- Uso de matrices dodecafónicas 

 

Para el caso de la presencia artística profesional en la web (VAR73), la 

media es de 1.32, sin diferencia significativa entre México y Costa Rica (P=.43).  

Tabla 11.- Presencia profesional en la Web 

 

En la edición de video para difusión en web (VAR74), la media es 1.07, no 

hay diferencia significativa (P=.11). 

Tabla 12.- Creación de video para presencia en web 
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En el caso de uso de multimedia para portafolio profesional (VAR75), la 

media es de 1.19, encontrando una diferencia significativa entre la UV y la UCR 

(P=.03). 

Tabla 13.- Uso de multimedia para el portafolio profesional 

 

En la utilización de recursos tecnológicos para la producción de contenido 

académico (VAR76), hay una media general de 2.26, sin diferencia significativa 

entre ambos países (P=.98).  

Tabla 14.- Uso de recursos tecnológicos de contenido académico 

 

El uso de herramientas digitales para compartir y distribuir contenido 

académico (VAR77), tiene una media de 2.46 y sin encontrar diferencia 

significativa (P=.55).  

Tabla 15.- Uso de herramientas digitales para compartir contenido académico 
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Competencias tecnológicas para la educación 

El tipo de herramienta que tiene más frecuencia en el uso de actividades 

académicas es el correo electrónico con 30 casos, seguido de una frecuencia de 23 

en el uso de redes sociales. Un 58% de los encuestados refiere que cuentan con el 

equipo adecuado para cumplir con las actividades académicas, mientras que un 

42% afirma que no cuentan con equipo suficiente para realizar sus actividades 

académicas. 

ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS 

Durante la etapa de codificación, se detectó una dimensión no esperada 

relacionada con el concepto de gestión (administrativa, de recursos humanos y 

financieros), mismo que en el análisis aparece con mucha densidad y relación con 

los planes de estudio. Una vez codificadas las entrevistas, se realizó el proceso de 

memoing, mismo que consistió principalmente en la anotación marginal de notas y 

memos que ayudaron a entender el contexto y al proceso posterior de análisis.  

Como se mencionó anteriormente, los cinco gestores fueron numerados 

como Directivo1, Directivo2, etc. En algunas de las opiniones expresadas en las 

entrevistas, las más sobresalientes, se identificó la preocupación porque los 

egresados pudieran insertarse en el mercado laboral con la preparación que les 

permitiera desempeñarse adecuadamente. Sin embargo, los gestores de la UCR 

reconocieron que en ello no se han tenido los mejores resultados, ya que la 

demanda de la realidad social es diferente a la perspectiva institucional que se tiene, 

y aunque en los programas se incorpora el uso de la tecnología, esta no llega a ser 

suficiente. Algunas de sus expresiones fueron las siguientes:  
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• Directivos de la Facultad de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica: 

 “…Una de mis preocupaciones, y esto ya es algo muy personal, es la suerte 
de nuestros egresados. La suerte de nuestros egresados en un campo laboral. 
Porque nosotros tenemos un ambiente laboral complejo…”, “…la 
preocupación mía, es que no quiero saber de que un estudiante nuestro, 
dentro de cinco años pregunto, y me digan que está manejando un Uber…”, 
“…Lo que se está buscando es (la formación) un músico integral…”, 
“…Entonces, el músico que nosotros tenemos que formar es un músico 
flexible, un músico, como se llama, ágil. Que tenga la capacidad de que: -
mire, necesito hacer un arreglo coral, ¿ok?, el trabajo, ¿de dónde me salió el 
trabajo? yo soy pianista, ese es mi énfasis, pero me salió el trabajo para 
trabajar con un coro, pero necesito hacer una serie de arreglos corales y yo 
tengo la capacidad, tengo los instrumentos técnicos, pedagógicos, para 
hacerlo bien…”, “…Creo que la institución debe de ejercer un liderazgo y 
como tal, debemos proyectarnos como líderes, así lo siento…”, “…el 
mundo laboral, en la vida real allá afuera, nos exige diversificar y yo creo 
en eso…”, “…hay miles de educadores musicales, se va a encontrar que un 
porcentaje muy alto llegan ahí por inopia. Llegan simplemente por inopia. 
Es una persona ahí que toca una guitarrita, entonces estuvo pegando 
banderas en la campaña política y lo mandaron ahí a una escuelita.  
Entonces el profesor de música es alguien que pone a cantar unos himnitos 
a los chiquitos, unas canciones, y eso es. Entonces, no estamos llenando ese 
campo laboral…”, “…por eso en esta escuela tenemos que acreditar las 
carreras…”, “…es obligación de la universidad de Costa Rica ser un agente 
de cambio para bien de la comunidad nacional…”, “…, fui educado dentro 
del mundo clásico, y desde chiquillo. Entonces yo nunca aprendí la música 
popular. Cosa que lamento mucho…” (Directivo1, UCR) 
 
“…Esas cosas creo que son muy esenciales y no se dan. Y tanto no sólo 
para los pianistas, sino para todos los instrumentistas…”, “…aquí nos dan 
un curso de computación para músicos que es aprender a usar el Finale, que 
es bastante bueno. Eso (ininteligible 4:59), pero de Finale no pasa…”, “…la 
mayoría sale, y está dando clase de instrumento o clases de solfeo. 
Entonces, ¿qué es lo que pasa?...”, “…cuando yo estudié el problema era 
que te preparaban para ser solista…”, “…la formación académica, 
conceptual de ejecución uno sale muy bien pero llegas a un mercado laboral 
de enseñanza y un mercado laboral también de mucha música popular…”, 
“…y no todos se pueden adaptar. Hay unos que si salen y cogen el hilo en 
un dos por tres y hay otros que no. O hay otros que salen y entonces como 
siempre se les enseñó para ser solista, llegan a dar clases, o no pueden 
conseguir otra cosa y terminan dando clase…”, “…O hay músicos, bueno, 
graduados que dan clases una vez a la semana. Eso es todo lo que tienen-- 
Y no es suficiente, entonces terminan trabajando de chofer. O sea, conozco 
a un amigo, que es muy bueno, porque él era un flautista muy bueno 
(ininteligible 13:57) o sea, toca, tiene sus grupos de música cámara, pero 
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eso no le genera rentabilidad, o sea, no le genera ingresos y trabaja en un 
taxi…” (Directivo4, UCR) 
 
“…(los egresados) encuentran trabajo, pero probablemente no en lo que se 
graduaron -- por ejemplo, dando clases en primarias, secundarias, cosas por 
el estilo…”, “…Si su aspiración era llegar a tocar en una banda nacional, 
por ejemplo, en una orquesta, ya el espacio está abarrotado. Entonces 
terminará haciendo otra cosa alternativa, como dando clases…”, 
“…Entonces si la universidad le provee todas las herramientas, pienso que 
no…”, “…Y la idea es que ellos tienen que buscar la manera de poder 
abrirse campo, de poder presentar proyectos, no sólo quedarse con la 
instrucción musical. Pero no, yo pienso que no es suficiente…”, “…esto que 
ha explotado en los últimos quince años de manera exponencial, ahora si es 
indispensable, la gestión…”, “…Saber que va más allá de simplemente 
tocar un instrumento, de que hay un montón de estrategias que hay que 
aprender de que saber cómo venderse, como proyectarse, cómo redactar un 
proyecto ya sea a todo nivel, ya sea para una institución, para una audición 
para lo que sea o para una actividad privad…”, “…ahora si existe el curso 
de Computación para músicos. Lo que pasa es que también es así como que 
es muy básico. …”, “…no logré volver a vincular. No logré, por ejemplo, 
establecer que se hiciera un examen teórico también como requisito de 
ingreso…”, “…a cabo de cuatro años la población ya aumentó, entonces por 
ejemplo el primer año a mí me tocó abrir por primera vez algunos cursos. 
Ya el segundo año, ya esos cursos ya existían, y así se fue acumulando, y 
acumulando y acumulando hasta que ya el presupuesto no dio…”, “…Yo la 
instrucción por video, en Skype y esas cosas, no estoy muy convencido 
todavía…” (Directivo5, UCR) 
 

• Directivos de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana 

“…En mi experiencia creo que el enfoque debe privilegiarse en la persona 
…”, “…La sociedad está, como su perfil de actividad, en el cambio 
permanente. Entonces pensar en que se deben dominar ciertas herramientas, 
se pierde de vista el enfoque de ese cambio permanente…”, “…creo que 
debería más bien tenderse al punto de vista de la persona que tenga esta 
capacidad de acomodarse a los cambios …”, “…En la escuela tenemos un 
atraso de lo que está pasando en la sociedad electrónica …”, “…No es la 
herramienta la que tienes que dominar, tienes que dominar el uso de las 
herramientas …”, “…la escuela no tiene el control de lo que está pasando 
en el campo laboral, ¿no? Y sobre todo, no tiene el control porque no está 
en contacto con los egresados, …”, “…en las escuelas se piensa que tienen 
la verdad, la razón, cuando lo que se está pidiendo es otra cosa…”, “…tiene 
que revisarse constantemente la razón de ser de las licenciaturas. Puede ser 
que lo que tuvo vigencia en determinado periodo ahora necesite apuntalar 
algunas cuestiones…”, “…la misión y la visión de la facultad si son 
congruentes, si están formando lo que se dice que se forma, si está teniendo 
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pertinencia social, los egresados están teniendo actividad en los espacios 
culturales, sociales, educativos…”, “…no quiere decir que ya se haya 
resuelto de una vez para siempre…”, “…en determinado periodo se tiene 
que revisar lo que se está haciendo que es lo que está funcionando bien, qué 
es lo que tiene que protegerse, qué es lo que tiene que adecuarse y 
definitivamente qué es lo que tiene que quitarse. Lo que llaman los 
mercados emergentes, los mercados permanentes y los mercados 
decadentes…”, “…la ciencia, la tecnología van marcando pautas, ¿no? 
¿Cuándo en mis tiempos iba yo a pensar que iba a poder tomar una clase 
por computadora, por internet?...”, “…lo que se pretendía formar en ese 
perfil de egreso de los estudiantes tiene una conexión sólida con el marco de 
las actividades laborales…” (Directivo2, UV) 
 
“…ya todo este lado de la tecnología está, ha ganado mucho terreno en 
nuestra vida en general. Entonces no podía quedarse fuera de nuestra 
disciplina…”, “…(recursos digitales) podría mencionar uno fuerte que sería 
el que se refiere a la edición de partituras musicales. Pero, también a nivel 
profesores yo creo que tiene que incorporarse todavía con mayor fuerza lo 
que es el software para entrenamiento auditivo…”, “…todo lo que es 
edición de audio también lo trabajan dentro de la licenciatura…”, “…es 
muy importante que ya se vayan incorporando porque finalmente está la 
tecnología, está ya muy presente, muy fuerte en toda nuestra vida…”, “…La 
formación estaba enfocada únicamente a la ejecución del instrumento y 
tomando en cuenta el estudio de factibilidad que se hizo para rehacer el plan 
de estudios, se detectan necesidades que hay que atender, se detectan 
también espacios laborales que hay que cubrir…”, “…se empiezan a 
incorporar diferentes tecnologías de información y comunicación aplicadas 
al área musical que permiten que los egresados tengan mejores 
competencias para insertarse al mundo laboral del presente…”, “…que si 
hay congruencia entre lo que es perfil de egreso con la misión visión 
institucional y los planes de estudio. Obviamente siempre se pueden 
mejorar y se pueden, se deben estar actualizando…”, “…tendría que haber 
un poco más espacio todavía para la tecnología. Yo creo que aunque se la 
ha dado espacio, merece y se necesita todavía un mayor espacio. En número 
de experiencias educativas, en contenido, en horas, en todo esto, en 
créditos…”, “…creo que la inserción laboral que tienen nuestros egresados 
es buena, sobretodo en el caso de música es muy rápida la inserción 
laboral…”, “…creo que deben de tener una formación integral…”, “…no 
solamente los conocimientos sino también habilidades y actitudes...”, “… 
con este conjunto se tendría una mayor disponibilidad para adaptarse al 
mercado laboral…”, “… Entonces ya sea que se trate de un educador 
musical, o sea de un músico,  nosotros tratamos de formar profesionales de 
calidad…” (Directivo3, UV) 
 
Dentro del análisis realizado con base en la densidad de citas y relaciones 

entre los códigos, se encontró que, en el caso de la Facultad de Artes Musicales de 
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la UCR, la congruencia del perfil de egreso con el mercado laboral es BAJA. Esto 

se puede explicar porque los gestores mencionaron problemas en la inserción 

laboral, que algunos de sus egresados trabajaban en tópicos que no tuvieron que ver 

con el plan de estudios y sobre la formación tradicional para ser solista de orquesta. 

También manifestaron los gestores de la Facultad de Artes Musicales de la 

UCR, que el perfil ideal demanda diversificación en la formación profesional, tanto 

en estilos musicales como en competencias para la gestión y la educación. En la 

dimensión recursos digitales para la formación profesional, se tiene que es una 

asignatura de reciente inclusión en los planes de estudio de la Facultad de Artes 

Musicales, intuyendo por los comentarios recabados, que se trabaja con recursos 

financieros limitados en el rubro de tecnologías.  

Los resultados del análisis de las respuestas de los gestores de la Facultad 

de Música de la UV, arrojaron que el grado de congruencia del perfil de egreso con 

el mercado laboral es ALTO. Aunque también manifestaron que el perfil ideal 

demanda diversificación en estilos musicales, gestión y competencias para la 

educación, estos tópicos ya se encuentran incluidos como asignaturas en los planes 

de estudio. Para el caso de los recursos digitales, existe correspondencia con los 

planes de estudio y el mercado laboral, con recursos disponibles y con actitud poder 

de ampliarlos en el futuro.  

Con respecto a la dimensión evidenciada (gestión), se deduce una relación 

directa entre la gestión y los planes de estudio en ambas instituciones. Esta relación 

es evidente y fuerte, sin embargo puede llegar a ser incongruente para los casos 

estudiados, si los asuntos relacionados con la gestión (recursos humanos, 
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financieros, academias discordantes) fueran considerados con mayor 

preponderancia en el diseño de planes de estudio que el perfil ideal de egreso. 

 

Ilustración 3.- Red semántica: tópicos de entrevista 

Así mismo, se realizó un análisis de co-ocurrencia entre los códigos 

utilizados durante el análisis y que fue también realizados con software QDA, que 

pueden apreciarse en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4.- Gráfica de co-ocurrencia por institución 
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Al interpretar el gráfico resultante, se tiene que las entrevistas semi-

estructuradas tuvieron un número co-ocurrencias similar en aspectos relacionados 

con la gestión, perfil ideal y ligeramente similar en la dimensión de recursos 

digitales. 

En el caso de las dimensiones de mercado laboral, la UCR manifiesta fallas 

en la inserción laboral de algunos de sus egresados y una cierta desconexión con el 

ámbito laboral, declarada en la opinión de los gestores.  

Para el caso de la UV, se detectó congruencia entre lo declarado en el perfil 

de egreso frente al mercado laboral, así como una “…rápida inserción a 

empleos…” con relación a lo estudiado, según el análisis de la opinión de los 

gestores. También se detectan situaciones relacionadas con la gestión como, por 

ejemplo, que “…hace falta más flexibilidad en las academias…”. 

Como puede verse en el gráfico de co-ocurrencias por entrevista e 

institución (Ver Ilustración 4.- Gráfica de co-ocurrencia por institución), podemos 

apreciar que existen opiniones muy similares en relación a dimensiones como perfil 

ideal, recursos digitales y gestión, pero también diferencias relacionadas con 

tópicos como la congruencia del perfil de egreso, planes de estudio y la percepción 

de la realidad en el mercado laboral.  

Para el caso del análisis de las preguntas abiertas en el caso de la encuesta, 

se realizó una gráfica de nube de palabras, con el cual se analizó la frecuencia de 

conceptos relevantes sobre el discurso abierto de los egresados.  

Se obtuvieron diversas opiniones y para su análisis también se realizó el 

proceso de segmentación y codificación, suprimiendo las palabras de uso común, 
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como lo son artículos, preposiciones, conjunciones y corrigiendo algunas faltas de 

ortografía o errores tipográficos, ya que de no hacerlo, se pudo afectar las 

frecuencias en las palabras, dando lugar solamente a los conceptos relevantes 

recabados de las preguntas abiertas en los últimos campos del cuestionario aplicado 

(Ver Apéndice 2.- Encuesta en medio digital).   

Con respecto a la pregunta ¿Qué aspectos o materias sugieres deberían 

incluirse en el plan de estudios de tu licenciatura? en el resultado de ese análisis de 

frecuencias destacan se obtuvo una mayor frecuencia en tópicos como tecnología, 

mercado laboral, gestión, educación musical entre otros temas, tal como lo 

podemos apreciar en la Ilustración 5.- Nube de palabras 

 

 

Ilustración 5.- Nube de palabras  
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Capítulo V Discusión 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta a egresados, la nube de palabras generada por las frecuencias conceptuales 

en las preguntas abiertas de la encuesta, el resultado del análisis semántico de las 

entrevistas a gestores para una triangulación que lleve a la comprobación de una 

hipótesis y la conformación de un perfil tecnológico ideal en la formación 

profesional de las instituciones estudiadas.  

De acuerdo con lo que propuso la UPN (2016), en la discusión se “…realiza 

el análisis de --- paradigmas y se presentan interpretaciones y pre conclusiones, se 

exponen los hallazgos --- desde nuestra interpretación, advirtiendo sobre las 

implicancias que nuestro estudio podría tener para futuras indagaciones…” (UPN, 

2016, pp. 1–2).  

Este proceso de triangulación científica de datos, también requiere la 

combinación de “…estadística, matemáticas, programación y solución de 

problemas, con la captura datos de forma ingeniosa y la capacidad de mirar las 

cosas de manera diferente (encontrar patrones), además de hacer las actividades 

propias de limpieza, preparación e integración de datos…” (Monnapa, como se citó 

en Moreno Salinas, 2017, p. 7). 

HALLAZGOS MÁS RELEVANTES EN EL ESTUDIO 

En primeros resultados del análisis cuantitativo se pudo observar que existe 

un contraste entre lo que se quiere, manifestado en la gráfica de nube de palabras, 

en la que los egresados sugieren experiencias educativas relacionadas con 
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tecnología (y otras más como gestión, formación relacionada con el mercado 

laboral, educación, etc.) contra lo que se percibe como grado de apropiación 

tecnológica que se manifiesta en el uso de recursos a nivel profesional y para la 

educación.  

Otro de los hallazgos relevantes durante la elaboración de la presente 

investigación, fue encontrar la dimensión "gestión", la cual no estuvo incluida en el 

diseño del guion de entrevista a gestores, pero que surgió de manera natural en el 

desarrollo de los diálogos. Este hallazgo fue más evidente durante la etapa de 

codificación de los comentarios más relevantes de los entrevistados y que 

finalmente condujo a su inclusión en la red semántica, hallándose una densidad alta 

en la co-ocurrencia de comentarios sobre los planes de estudio en ambas 

instituciones. 

Un hallazgo no menos importante surgió durante la revisión de la literatura 

relacionada, en la cual se manifestó la ausencia de modelos de diseño instruccional 

que consideren la opinión de los egresados como insumo directo para el diseño o 

re-diseño de nuevos planes y programas de estudio. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Al hacer una revisión de los planes de estudio de ambas instituciones, se 

pudo detectar que tanto la UV como la UCR si cuentan con experiencias educativas 

relacionadas con la tecnología para el ámbito profesional.   

En la UV se cuenta con un Área de Formación Básica General o tronco 

común para todos los estudiantes. Esa área de formación está presente de manera 

integrada en todos los planes de estudio a nivel licenciatura de la universidad e 
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incluye una asignatura llamada Computación Básica7, que contempla seis horas de 

clase semanales y otorga seis créditos al terminar el curso, en el que los estudiantes 

aprenden a usar herramientas tecnológicas para resolver problemas relacionados 

con su formación profesional, mas no de uso especializado en su disciplina.  

Dentro de los planes de estudio de la Facultad de Música de la UV, se 

cuenta con una experiencia educativa denominada Aplicaciones de TIC en la 

música (incluida como de iniciación a la  disciplina en la licenciatura en música y 

como optativa en la licenciatura en educación musical), en la que los contenidos 

están relacionados directamente con software de edición musical, uso de 

herramientas web para difusión y edición de audio, asignándosele seis créditos 

académicos con dos horas de teoría y una de práctica.  

Además de estas dos materias, los estudiantes de la Facultad de Música 

tienen la posibilidad de cursar otras asignaturas de carácter complementario, en las 

que pueden especializarse en contenidos relacionados con edición de audio y video 

y secuencias MIDI.  

En la revisión de planes de estudio se encontró que la UCR no cuenta con 

un área de formación básica para sus universitarios, probablemente debido al alto 

grado de apropiación tecnológica con la que llegan los estudiantes de nuevo 

ingreso. Sin embargo, las licenciaturas que se imparten en la Facultad de Artes 

Musicales si cuentan con una materia denominada Computación para músicos, la 

cual otorga dos créditos académicos, con una hora presencial y una hora virtual.  
                                                 

 

7 A 2018, la experiencia educativa está en proceso de ser denominada Literacidad Digital 
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Esto significa que ambas instituciones incluyen el uso de herramientas 

tecnológicas profesionales para la música en sus planes de estudio, aunque con 

distintas asignaciones presupuestales para el desarrollo de las competencias 

tecnológicas en los estudiantes, por lo que hay un contraste entre lo que se desea 

(perfil ideal) contra lo que se tiene y se forma (planes de estudio) y las expectativas 

(mercado laboral).  

El análisis estadístico de frecuencias de la encuesta, arrojó resultados que 

pueden interpretarse como una demanda de un mayor grado de formación 

tecnológica en todas las dimensiones del estudio, puesto que en ambas instituciones 

se detecta un nivel bajo de uso de tecnologías (siendo un poco más bajo en la 

UCR); tanto en el rubro de ciudadanía digital, competencias tecnológicas generales, 

competencias tecnológicas profesionales y para la educación. 

Es importante destacar que en ninguna de las dimensiones estudiadas el 

nivel de uso de tecnología percibida sobrepasa el 52%, lo cual es muy bajo y en el 

caso de las competencias tecnológicas profesionales el nivel es aún más bajo 

quedando en poco menos del 30%, lo que los deja en desventaja con otros 

profesionales que puedan emplear las herramientas tecnológicas para potenciar su 

trabajo, logrando productos más especializados, o bien para difundir su trabajo a 

audiencias mayores. Lo anterior contrasta con la percepción de que uno de los 

aspectos que sobresale en su necesidad profesional es precisamente la tecnología, 

es decir están conscientes de dicha necesidad, pero reconocen que no la dominan, 

por lo que la competencia que tienen es insuficiente para atender sus funciones 

profesionales con eficacia.  
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Un aspecto que destaca es el 46.92% de manejo de tecnologías para la 

educación, lo que resulta especialmente bajo dado que el 45.3% de la población se 

dedica precisamente a la docencia. En términos generales, dentro de los programas 

de estudio, la oferta no satisface a la demanda en la formación tecnológica, por lo 

tanto, hay bajo uso y por consiguiente la gestión pudiera no considerar urgente la 

inversión de recursos en este rubro. Esto pareciera formar un círculo vicioso, en 

donde no se adquiere lo que no se usa y no se usa porque no se enseña a usar y no 

se enseña a usar porque no hay demanda en el uso. 

En el análisis de co-ocurrencias en los tópicos de las entrevistas, se 

pudieron encontrar patrones y tendencias similares en las instituciones estudiadas, 

como ya se presentó en la sección de resultados. Esto último nos lleva a pensar que 

la opinión de los gestores es muy parecida en relación a asuntos como la gestión, 

perfil ideal y con pequeñas diferencias de opinión en relación a los recursos 

digitales, lo cual se confirma al contrastar los recursos asignados como horas-clase 

semanales por institución, y aunque el contexto es distinto, ambas instituciones le 

dan importancia en sus planes de estudio con mayor o menor grado de inclusión.  

En las dimensiones “congruencia del perfil”, “mercado laboral” y “planes 

de estudio”, se da una menor co-ocurrencia de citas, observándose una fuerte 

densidad en la opinión de los gestores de la UCR, sobre todo en el tema de 

congruencia de los planes de estudio con el perfil de egreso. Esto se vislumbraba 

desde las primeras entrevistas, dada la mención preliminar de algunos gestores 

sobre que algunos egresados que no logran integrarse al mercado laboral y los que 

lo hacen, lo logran en el ámbito educativo, lo que podría significar que la formación 
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recibida no siempre es de aplicación directa a la realidad laboral costarricense.  

Es claro que ambas instituciones están conscientes de la necesidad de la 

inclusión de competencias profesionales digitales en los planes de estudio, lo cual 

se manifiesta en las co-ocurrencias en los tipos de citación. Estas co-ocurrencias 

aún son más evidentes en la dimensión de "congruencia con el perfil", en donde los 

gestores de la UCR manifiestan abiertamente incongruencias en el propósito ideal 

de los planes de estudio con el perfil de egreso.  

Del instrumento generado para identificar el nivel de uso de tecnologías en 

cuatro dimensiones por parte de los egresados de los programas educativos en 

música, se tiene que el instrumento propuesto puede servir como referente para la 

construcción posterior de indicadores que midan el nivel de apropiación 

tecnológica en programas de naturaleza similar. 

INTERCONEXIÓN CON LAS TEORÍAS EDUCATIVAS 

Como ya se expuso en la revisión de la literatura dentro del marco 

referencial, para algunos autores las teorías educativas como el conductismo, la 

teoría cognitiva, las teorías constructivistas y las teorías de la educación industrial 

entre otras, impactan positivamente en el diseño instruccional y deberían ser 

consideradas como una parte integral en el trabajo previo al diseño de la 

instrucción. Mientras que algunos autores le dan más peso al diseño centrado en las 

características de la población objetivo, otros más están centrados a los materiales 

educativos e incluso en la instrucción. Pero otorgar más peso durante el diseño 

instruccional a políticas educativas o a la gestión de recursos humanos, académicos 

o financieros podría derivar en un cambio inadvertido de modelo universitario.  
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De acuerdo a la clasificación que propone Didriksson (2017), existen tres 

modelos universitarios, los cuales se encuentran en crisis: un modelo napoleónico, 

en donde el estado define y expide los títulos y los grados, el modelo humboldtiano, 

en donde el principal objetivo es la investigación y la generación del conocimiento 

y el modelo anglosajón, en donde las universidades forman a los estudiantes con 

libertad académica y el mercado laboral valida a los egresados (Didriksson 

Takayanagui, 2017). 

La reflexión incide en el sentido de re-pensar y reflexionar en qué modelo 

universitario se apunta como institución, lo cual podría ser interpretado desde la 

visión de cómo se generan los planes de estudio: puede ser desde las necesidades y 

expectativas para satisfacer un mercado laboral (modelo anglosajón), desde la 

generación de conocimiento e investigaciones (modelo humboldiano) o si los 

planes de estudio surgen de acuerdo a lo que se tiene, a lo que se puede y a lo que 

permitan los recursos (modelo napoleónico), entonces estaríamos integrados un 

modelo universitario en el que sus egresados no generan investigaciones y tampoco 

se integran adecuadamente al mercado laboral, o en otras palabras, no egresan 

preparados para la realidad. 

Ante esto, el diseño curricular – instruccional se enfrenta entonces a la vieja 

y siempre nueva disyuntiva entre la relación teoría - práctica y “…entre nuestras 

ideas y aspiraciones y nuestras tentativas por hacerla operativa..” (Stenhouse, como 

se citó en Casarini Ratto, 2005, p. 7).  

Si añadimos a la discusión que un concepto de educación es la 

“…formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de 
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las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a 

la que pertenecen…” (Oxford University Press, 2017 párrafo 1), nos podríamos 

encontrar con una interpretación en donde las instituciones educativas estudiadas 

preparan a sus estudiantes con altos niveles de competencia musical, pero con 

algunas deficiencias en otros campos de formación, necesarios para una cultura 

global.  

EL PERFIL DE COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS  

En el contexto actual, sea mexicano o costarricense, se espera que los 

egresados no solamente sean ejecutantes, sino que se les exige diversificar en todo 

el sentido de la disciplina: esto nos lleva a la propuesta de un perfil de egreso ideal 

de las instituciones comparadas.  

Con base en los resultados, el análisis de los planes de estudio de ambas 

instituciones y la discusión anteriormente expuestos, se considera que un perfil 

ideal será el que impulse el desarrollo de competencias que lleven al dominio de 

diferentes técnicas, estilos, épocas musicales y características expresivas, creativas 

y educativas del instrumento musical de su elección, así como a la gestión y 

difusión del conocimiento musical con ayuda de las TIC y vinculación de la música 

con la actividad artística y cultural, de acuerdo a los requerimientos y expectativas 

de la sociedad actual. 
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Capítulo VI Conclusiones  

En este capítulo se presentan las conclusiones a que se llegó, en atención a 

los objetivos, las preguntas y las hipótesis de investigación planteadas durante el 

diseño de la misma. 

Fue posible analizar la perspectiva educativa entre dos instituciones de 

educación superior en Latinoamérica con respecto al uso de tecnologías musicales 

en la formación profesional de músicos, logrando encontrar patrones y tendencias 

similares en las instituciones estudiadas, lo que sirvió para proponer instrumentos y 

metodología que pudiera usarse para elaborar indicadores de pertinencia en 

competencias tecnológicas de egresados de instituciones musicales de educación 

superior.   

Respecto a las hipótesis de investigación, planteadas como: 

• H1= La perspectiva educativa entre dos instituciones de educación 

superior en Latinoamérica con respecto al uso de tecnologías 

musicales en la formación de competencias profesionales de 

músicos es que SI corresponde a la realidad del campo laboral  

• H0= La perspectiva educativa entre dos instituciones de educación 

superior en Latinoamérica con respecto al uso de tecnologías 

musicales en la formación de competencias profesionales de 

músicos es que NO corresponde a la realidad del campo laboral 

• H2= En las instituciones analizadas no existe perspectiva sobre el 

uso de tecnologías musicales en la formación de competencias 

profesionales de músicos 
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Dado que una aceptación de hipótesis es dicotómica y no debe haber 

respuestas parciales, se concluye que se rechaza la hipótesis de investigación H1 y 

se acepta la hipótesis nula H0, pues aunque sí existe una perspectiva educativa en el 

uso de tecnologías en la formación de competencias profesionales, éstas arrojan un 

nivel bajo de apropiación por parte de los egresados, lo que redunda en carencias al 

enfrentarse al campos laboral, situación que es similar en ambos países.  

Respecto a la segunda hipótesis de investigación H2, se concluye que se 

rechaza la hipótesis de que no existe perspectiva sobre el uso de tecnologías 

musicales en la formación de músicos, pues en los programas educativos está 

expresada la pertinencia de la inclusión de dichas tecnologías en la formación, los 

gestores coinciden en que son necesarias y los propios alumnos expresan su 

necesidad de mayor formación al respecto a fin de insertarse con mayor facilidad al 

mercado laboral. 

Ante la pregunta sobre la perspectiva de dos instituciones latinoamericanas 

sobre el uso de tecnología en la formación profesional del músico, se puede 

concluir que ambas instituciones tienen una visión a futuro sobre la inclusión de 

tecnologías profesionales en la formación de los músicos y en la actualidad 

contemplan el uso de las tecnologías dentro de los planes de estudio a nivel 

superior, aunque con distintos niveles de aplicación y de uso.  

Con respecto a la pregunta sobre cuáles son los elementos que conforman la 

competencia tecnológica idónea en la formación del músico, se logró dar respuesta 

mediante la construcción de un esquema de competencias integrado por cuatro 

dimensiones que son: ciudadanía digital, competencias tecnológicas generales, 
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competencias tecnológicas profesionales y competencias tecnológicas para la 

docencia, dentro de cada dimensión debe desarrollarse la capacidad para adaptarse 

a un mundo cambiante, que sirva para resolver problemáticas relacionadas con su 

disciplina; esto en lugar de encasillar cada dimensión en un software o herramienta 

tecnológica determinada, lo que implica un aprendizaje autodirigido y permanente. 

La sociedad actual del conocimiento en el que vivimos hace cada día más 

latente la necesidad de que los profesionales en formación cuenten con 

competencias tecnológicas que les permitan insertarse eficazmente en el campo 

laboral; sin embargo, la carencia de modelos de competencias tecnológicas 

profesionales adecuadas a los perfiles de egreso de los distintos programas originan 

que la inclusión de cursos o materias que atiendan a esta necesidad se desarrollen 

más bien de manera intuitiva y no con un sustento de investigación pertinente. 

 Para muchos, la formación artística puede ser considerada como una 

actividad elitista y que no genera bienes o servicios de naturaleza imprescindible de 

manera directa al ser humano, por lo que al interior de las instituciones educativas 

se busca generar estrategias para que las artes sean apreciadas y consumidas por un 

mayor número de personas. Hasta el momento, las estrategias empleadas logran 

llegar a la sociedad en forma de recitales, presentaciones y conciertos didácticos, 

consiguiendo muchas veces audiencias reducidas y con un impacto limitado. Es en 

este sentido que las tecnologías pueden constituirse como un puente que permita 

llegar masivamente a la sociedad con mayor facilidad, siempre y cuando el 

profesional de la música sepa emplear dichas herramientas para producir los 

materiales adecuados para un público determinado.  
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IMPLICACIONES TEÓRICAS Y EN LA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN 

En los actuales modelos de diseño instruccional, se encuentran diversas 

etapas tales como el pre-análisis del contexto, análisis de la población objetivo, 

diseño de objetivos, evaluación, etc., pero en los procesos de re-diseño de perfiles, 

planes y programas de estudio, generalmente no se considera de forma 

metodológica un análisis de las necesidades de los egresados, ni su opinión.  

Aún más, según Didriksson (2017), actualmente se ha complicado el diseño 

de nuevos perfiles, planes y programas de estudio. Esto tal vez esté relacionado con 

las diferencias entre la gestión de recursos y la gestión académica, donde las 

academias con líneas de investigación divergentes a las facultades se separan, 

surgiendo de esta manera los institutos de investigación anexos a las facultades. 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EMERGENTES 

Algunas de las líneas que pueden derivar de este estudio son la 

investigación sobre ciudadanía digital, competencias tecnológicas genéricas, 

competencias tecnológicas para la educación y competencias para la producción 

multimedia educativa. Estos niveles de competencia tecnológica pueden ser 

explorados desde diferentes disciplinas, construyendo nuevos marcos acordes a la 

formación profesional actual. Otra línea de investigación a explorar pudiera ser la 

propuesta de un modelo de diseño instruccional que considere como insumo, la 

opinión del mercado laboral y de los egresados de instituciones de educación 

superior. Una línea más de investigación podría derivar de la clasificación de los 

tipos de instituciones de educación superior de acuerdo a su marco de operatividad 

y énfasis en la formación profesional.  
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES 

Algunas de las propuestas y recomendaciones basadas en la reflexión de los 

resultados obtenidos son: 

1. Hace falta que las instituciones educativas reflexionen sobre el enfoque central 

en el diseño instruccional de los planes y programas de estudio, buscando el 

balance ideal entre las políticas institucionales gestoras, las expectativas del 

mercado laboral y la opinión de los egresados como insumo para definir los 

perfiles idóneos que les implique rentabilidad.  

2. Las universidades deberían superar los modelos tradicionales, que según 

Didriksson (2017) son: napoleónico, humboldiano, anglosajón). Hace falta el 

surgimiento de nuevos modelos en congruencia con el mercado laboral y 

además que generen conocimiento, y que sean culturales, interculturales, 

nacionales o internacionales.  Es decir: con los pies en la tierra. 

3. Las instituciones de arte a nivel superior deberían rentabilizar el conocimiento y 

la experiencia que se tiene sobre las tecnologías profesionales disciplinares en 

contextos locales. Esto podría llevar a una mejor integración de los egresados a 

la realidad del mercado laboral y a una retroalimentación constante para el 

rediseño y actualización de los planes y programas de estudio, tal como ya 

sucede en otras facultades, en donde existen convenios de colaboración 

empresarial o gubernamental, con un intercambio de experiencias a todos los 

niveles.  

4. Es importante que los planes de estudio se mantengan actualizados en cuanto a 

la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación apropiadas 
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para la formación de los profesionales en música, pero esto debe hacerse bajo 

un modelo de competencias como el de la presente investigación, en el que se 

definan dimensiones claras de funcionalidad sin cerrarse a software y 

plataformas específicas. Esto, porque la evolución en este campo del 

conocimiento es muy acelerada y acotar a herramientas específicas implicaría el 

riesgo de enseñar herramientas obsoletas.  

REFLEXIÓN FINAL 

Aunque las tecnologías profesionales para la música se encuentran incluidas 

en los planes y programas de estudio en las instituciones estudiadas, al parecer no 

están satisfaciendo las necesidades de los egresados, lo que lleva a especular la 

existencia de un nuevo tipo de deuda: la deuda académica con egresados y con las 

expectativas de la sociedad. Los perfiles de formación universitaria deberían 

implicar que un egresado tenga una formación disciplinar universal con 

congruencia y pertinencia local, nacional e internacional, así como una formación 

tecnológica y actitudinal que le permita una actualización constante que le lleve a la 

competitividad profesional.  
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