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¿En qué consiste este 

proyecto de 

innovación educativa?



El reto: potenciar la motivación intrínseca

Factores que juegan a favor:
• Tecnologías de la música es una 

asignatura:
• Muy atractiva
• Con temática diferente a muchas 

otras de la carrera

Factores que juegan en contra:
• Tecnologías de la música es una 

asignatura:
• Optativa
• Muy corta (3 ECTS)
• Los y las estudiantes no quieren 

comprometer mucho 
esfuerzo:espectadores
• Estudiantes de 4 grados diferentes

Necesitamos conseguir que los alumnos hagan un esfuerzo 
potenciando su motivación intrínseca. 



Los ejes de la 
innovación

1. Involucrar al estudiante en la creación
de los contenidos mediante un proyecto
colaborativo basado en la construcción
de una wiki.

2. Tecnologías dinamizadoras de las clases
on-line: wooclap con visualización previa
(flipped) de vídeos cortos motivadores
en cada sesión.

3. Jupyter notebooks en Colab con
ejemplos sencillos insertados en la clase
+ proyecto final.





¿Por qué es 

importante este 

proyecto?



Un método dinámico y personalizable 
• Tiene en cuenta que el tiempo de atención de los alumnos es muy 

corto (y más on-line)
• Muchas actividades diferentes en una misma sesión

• Pone al estudiante en contacto con el mundo profesional mediante el 
descubrimiento y la investigación propias: sinfonía a 80 manos
• Los y las estudiantes eligen en qué aplicaciones, servicios o tecnologías 

indagar
• Establecen los vínculos con la asignatura y con el resto de sus compañeras y 

compañeros ellos mismos

• Jupyter notebooks permite varios niveles de complejidad
• Se adapta a los distintos grados de procedencia y conocimientos previos

• ¡¡Todo a base de motivación intrínseca!!





¿Cómo se ha 

desarrollado el 

proyecto?



Acción 1: 
clases 
dinámicas y 
aprendizaje 
invertido

• Introducción de tecnologías dinamizadoras (Wooclap)

• Enriquecimiento con contenidos multimedia con un gran 
énfasis en la música

• Pizarras colaborativas y un lápiz electrónico

• Aprendizaje invertido, con vídeos introductorios y preguntas 
para la reflexión.

• Dinámica de las sesiones: 
1. Previo a todas las sesiones se han envidado una serie de vídeos para 

la reflexión acompañados por unas preguntas abiertas que luego se 
han sometido a debate utilizando diversas modalidades y formas de 
visualizar las respuestas de Wooclap, 

2. Podas las sesiones de clase se han introducido con una pieza musical 
mientras se realizan las actividades preliminares (hay conexiones y 
desconexiones de los alumnos, se cargan los materiales, etc.), 

3. Se han enriquecido los materiales de las transparencias con múltiples 
ejemplos audiovisuales, y 

4. Se ha utilizado un lápiz electrónico para poder escribir sobre las 
transparencias y sobre la pizarra compartida. 



Acción 2: 
proyecto 
colaborativo 
en la wiki 
integrada en 
AG

• Proyecto colaborativo con fases bien definidas y distribuidas 
a lo largo de la asignatura

• Las claves: 
1. combinar el trabajo individual (la descripción de una aplicación o 

servicio comercial que utilice tecnologías de la música por cada 
estudiante) con 

2. la necesidad de establecer relaciones con las tecnologías subyacentes 
(también descritas por los y las estudiantes) a través de los hiper-
enlaces de la wiki con

3. las aplicaciones o servicios descritas por el resto de sus colegas 
(obligándoles a visitar el trabajo de sus compañeros y compañeras y 
establecer hiper-enlaces)

4. Resultado: grafo conceptual de las tecnologías de la música y sus 
aplicaciones comerciales haciendo visible además un puente entre la 
teoría y la práctica de una forma personalizada y basada en los 
propios intereses del alumnado, que ha tenido la oportunidad de 
profundizar en las aplicaciones y tecnologías de su elección.



Acción 3: 
ejemplos y 
proyecto final 
en Jupyter
Notebooks 
en Colab

• Ejemplos sencillos introductorios insertados en las sesiones 
y enlazados con un proyecto final más ambicioso

• Las claves: 

• Accesible para estudiantes con diversos niveles 
de conocimiento de programación y de 
herramientas de aprendizaje máquina

• Ejemplos muy guiados al principio y proyecto más 
abierto al final





¿Cuáles son los 

resultados obtenidos?



¡La motivación intrínseca funciona!

• Sólo dos ediciones, ambas atípicas por la pandemia

• 100% aprobados en la convocatoria ordinaria

• Otros indicadores:
• Participación en las clases: wooclap: un promedio del 78% en los 5 cuestionarios

correspondientes con cada unidad.
• Contribuciones más allá del mínimo requerido: en ambos trabajos entregados (wiki y

proyecto de programación) los alumnos han ido más allá del mínimo requerido para
aprobar la asignatura.

• Encuestas formales e informales muy positivas: a pesar de que muchos de los
alumnos calificaban de complicado el proyecto de programación.

• TFG solicitados: antes de terminar el periodo docente ya he recibido 5 solicitudes de
Trabajos Fin de Carrera, lo que refuerza la idea de que los y las estudiantes han visto
en esta temática una proyección profesional muy atractiva.





¿Cómo pueden 

aplicarse estos 

resultados?



Enseñanzas valiosas:
1. El establecimiento de canales de comunicación y de colaboración 

no sólo bidireccionales (de la profesora hacia los alumnos y 
viceversa) sino también entre los alumnos propiciando una 
colaboración entre ellos ya que, uno de los peligros de enseñanza 
remota, es que se pierdan estas conexiones que resulten en un 
aislamiento y falta de contacto,  

2. La importancia de establecer conexiones entre el desarrollo de la 
profesión y los contenidos explicados en la clase y 

3. La importancia de proporcionar opciones de personalización de los 
contenidos para que las y los estudiantes puedan desarrollar sus 
intereses. 
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