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RESUMEN 

Este proyecto investigativo se propuso diseñar un modelo para la implementación de una 

comunidad virtual de aprendizaje, que congregue al equipo de profesores y estudiantes de la 

Licenciatura en Artes, con intereses académicos y valores comunes, lo cual es relevante para que 

exista una correcta transferencia de conocimientos entre docentes de las mismas áreas, con el 

propósito de contribuir al desarrollo de competencias TIC, a la transformación de las prácticas 

docentes y al mejoramiento de la calidad educativa en el programa objeto de estudio.  

Lo anterior se basó en la construcción de un estado del arte y el diseño de estrategias para 

reconocer e identificar las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de 

la población, siempre con una dinámica de participación activa del grupo, finalizando con el 
diseño de un modelo a nivel gráfico según componentes, actores y recursos. 

Palabras clave: 
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Educativa.  

SUMMARY 

This research project was conceived to design a model for the implementation of an online 

learning community, which congregates teachers and students of the Bachelor’s Degree in Arts, 

with shared academic interests and values, which are relevant for there to be a proper transfer of 

knowledge among teachers of the same areas, aimed at contributing to the development of ICT 

competencies, to the transformation of teaching practices and to the improvement of the quality 

of education in the program in question. 

 

The aforementioned is based on the construction of a state of the art and the design of strategies 

to recognize and identify the characteristics, needs, interests, expectations, and preferences of 

the population, always keeping active participation dynamics, culminating in the design of a 

graphic-type model based on components, actors and resources. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de trabajo de grado de maestría en e-Learning, es el resultado de una 

investigación que se llevó a cabo para el diseño de un modelo que permita implementar una 

comunidad virtual de aprendizaje; se parte de la base que son un grupo de personas, quienes 



ya están vinculadas entre sí por motivos laborales, y que verán ampliadas sus potencialidades 

a través de la red donde tendrán como uno de sus objetivos principales el aprendizaje. Este 

proyecto se realizó en una institución universitaria de orden nacional ubicada en Valledupar, 

Colombia, Universidad Popular del Cesar. 

Este trabajo de grado, parte del supuesto que, para lograr el mejoramiento de la calidad 

educativa, es posible legar a través de la innovación; el diseño para la implementación de una 

comunidad virtual de aprendizaje, en el programa de licenciatura en Artes, es un medio 

innovador que permite transformar las practicas docentes, por la incorporación de sus 

participantes en la sociedad del conocimiento a través de las TIC. Para cumplir este propósito 

se trazaron unos objetivos tales como, caracterizar las practicas docentes, diseñar una CVA, 

y diseñar una acción formativa. 

Las estrategias más efectivas, fueron planteadas después de la revisión bibliográfica, la 

elaboración del estado del arte, los procesos metodológicos y la valoración de la 

implementación de las mismas en la institución educativa. Esta implementación mostró que 

las estrategias atendían las necesidades, dificultades y problemáticas relacionados con las 

prácticas pedagógicas, el trabajo colaborativo, y la coherencia con el modelo pedagógico de 

la universidad. 

El presente documento se organiza en seis capítulos. El primer capítulo realiza una 

descripción general de la investigación, la cual se refiere a los antecedentes, el problema, 

supuestos y la justificación de la investigación. En el capítulo segundo se presentan los 

objetivos generales y específicos. En el capítulo tres, se hace la revisión de la literatura 

pertinente que le da forma al marco referencial, el cual incluye Marco conceptual, teórico y 

legal además del estado del arte. En el capítulo Cuatro, se hace descripción del proceso 

investigativo, incluyendo a la población, muestra, técnica e instrumentos de recolección de 

información y la descripción de las actividades realizadas para dar cumplimiento a los 

objetivos de la investigación. En el quinto capítulo se describe cada uno de los resultados y 

productos obtenidos en este proyecto, finalmente en el capítulo seis se muestran las 

conclusiones y recomendaciones. 

ESTADO DEL ARTE 

El desarrollo del estado del arte, se enfocó en los tres grandes elementos que aborda el 

objetivo general para el diseño e implementación de una comunidad virtual de aprendizaje, 

en un programa de la licenciatura en artes, a saber, Innovación Educativa en la Educación 

Superior, Comunidades virtuales de aprendizaje y TIC, y las Artes. Cabe destacar que un eje 

central de las búsquedas fueron las comunidades virtuales, en aspectos como su 

implementación, aprovechamiento, innovación, uso de las TIC, ventajas y/o desventajas de 

las mismas que se encuentran en los centros universitarios. 

La organización de las consultas se evidencias en el siguiente cuadro No 1: 

Cuadro 1. Recurso de apoyo a la organización de la revisión de literatura como base para la 

construcción del estado del arte 

 



Referencia 

Bibliográfica 

Necesidad/oportunidad de mejora y 
limitaciones 

Aportes / Diferencia respecto del 
Proyecto 

Artículo: (Meirinhos 

& Osorio, 2009) 

Portugal 

Comprensión de las comunidades 

virtuales, vinculado a proceso de 

aprendizaje colaborativo 

Se analiza el concepto de comunidad y de 

comunidad virtual 

Se centra en la importancia del trabajo 

colaborativo 

No presenta como se diseña o se 

implementa la comunidad virtual, no 

muestra u ejercicio especifico en 

alguna comunidad educativa. 

Presenta una tipología de las 

comunidades virtuales. 

Presenta análisis del concepto 

Comunicación: 

 (Alonso & Martin, 

2009) 

 

España 

Diseño de acción formativa online 

Propuesta de innovación docente, a través 

de la creación de un posgrado 

Centrado en la importancia de la 

formación online 

Aunque hace clara defensa de la 

innovación desde las comunidades de 

aprendizaje, no es específico en su 
proceso ni en el diseño de las mismas. 

Presenta la importancia y relevancia de 

las comunidades virtuales en los 

entornos universitarios 

Tesis: 

 (Ruiz, 2012) 

Cuba 

Estructurar la utilización de las TIC, para 

que coadyuve a la municipalización, de la 

educación universitaria en Venezuela 

Implementar una comunidad virtual de 

aprendizaje 

El concepto de municipalización, como 

estrategia para la implementación de la 
comunidad virtual de aprendizaje. 

Esta tesis presenta una estrategia, 

como paso prioritario para la 

implementación de la comunidad 

virtual de aprendizaje. Y la 

investigación planteada, busca diseñar 

e implementarla 

Presenta fundamentación teórica sobre 
las TIC en los entornos universitarios, 

a través de las comunidades virtuales , 

centro informático de apoyo al 

profesor y estudiante, y la plataforma 

tecnológica 

Tesis 

 (Bautista, Borges, & 

Fores, 2006) 

España 

La calidad de los materiales en los 

entornos virtuales, limitan al docente, y 

menguan el tiempo de investigación del 

mismo 

Aplicar principios de diseño adecuados 

Enfocada únicamente para entornos de 

aprendizaje en línea. 

El proyecto de investigación busca 

ampliar las posibilidades con b learnig, 

y no solo a procesos en línea. 

Presenta un diseño y planificación del 

proceso de enseñanza en entornos 

virtuales 

Tesis 

 (Jimenes & 

Rodriguez, 2016) 

Colombia 

Observar las interacciones que se generan 
entre los docentes de un programa, y si 

estas contribuyen a su cualificación   

Analizar el papel de una comunidad 

CLAVEMAT, como mediadora en la 

cualificación docente 

El ejercicio queda en etapa de análisis, y 

en función específica hacia su incidencia 

en la cualificación del ejercicio docente 

Se trabaja en una comunidad de 
experiencia y tradición, y no en el 

diseño o implementación de la misma 
Ofrece una perspectiva hacia el 

funcionamiento de las comunidades 

virtuales en el entorno universitaria, 

sus ventajas, sus debilidades, y los 

aportes al crecimiento del docente. 

 



Referencia 

Bibliográfica 

Necesidad/oportunidad de mejora y 
limitaciones 

Aportes / Diferencia respecto del 
Proyecto 

Tesis 

 

 (Copertari & 

Sgreccia, 2018) 

Argentina 

El impacto de la tecnología en un nuevo 

orden social, y como los ambientes 

virtuales de aprendizaje ayudarían a 

garantizar la construcción de trayectorias 

de aprendizaje. 

Compilación de resultados y análisis de la 

labor investigativa de la comunidad virtual 

de la universidad del Rosario, 

Enfocada a la formación a distancia, y el 
cambio tecnológico en la universidad 

Espectro muy amplio, con comunidad 

virtual de trayectoria investigativa, y 

fortalecida con políticas 

institucionales. 

Ofrece una perspectiva 

interdisciplinaria, sobre reflexiones 

pedagógicas, dentro de la comunidad 

virtual 

Tesis 

. (Perez Garcias & 

Tur, 2016) 

España 

Las comunidades virtuales como espacio 

para el intercambio del conocimiento 

Análisis de los factores de éxito de una 

comunidad virtual universitaria 

Se enfoca al producto específico de las 

redes sociales 

Es el resultado de un trabajo de 

reflexión únicamente basada en la 

influencia de las redes sociales en la 

comunidad virtual universitaria. 
Permite observar, como se integran los 

entornos formales, no formales e 

informales de la comunidad académica 

en el entorno de comunidad virtual. 

Las conclusiones aportan reflexiones 

para futuras investigaciones basadas en 

las potencialidades de las redes 

sociales 

 

Articulo 

(Cotto Ch & Mora R, 

2010) 

Costa Rica 

Cambio cualitativo en la práctica docente, 

así mismo el mejoramiento de la 

comunicación y compañerismo entre 

docentes de diferentes sedes de la 

universidad.  

Proyecto “comunidad de practica virtual 

para la innovación académica en las sedes 

regionales de la universidad nacional de 

Costa Rica 

Proyecto  de gran alcance, no centrado en 

un programa, solo desde la perspectiva de 
las subsedes de la universidad, sin distingo 

de grupos focales. 

Es un proyecto exploratorio sobre el 

cambio de enfoque, de la formación 

tradicional, a un aprendizaje en la 

práctica. 

Muestra cómo se logra el cambio 

cualitativo en la práctica docente, a 

través de estratégicas, pedagógicas 

innovadoras, y de las TIC 

 



Referencia 

Bibliográfica 

Necesidad/oportunidad de mejora y 
limitaciones 

Aportes / Diferencia respecto del 
Proyecto 

Tesis 

 (Jintavee, 2016) 

Tailandia 

Resolver problemas por parte de 

estudiantes de medicina 

Utilizar la comunidad Virtual, como 

medio de aprendizaje 

Estudio descriptivo en la facultad de 

medicina de Tailandia 

 

 

 

La metodología del estudio es 

cuantitativa, aplicado a un área de 

conocimiento diferente 

Es el resultado de una Investigación, lo 

cual es significativo, La conclusiones 

del Trabajo, muestra que el 

aprendizaje utilizando las 

comunidades resultan efectivas, para 

generar estudiantes resolutivos con sus 
problemas para aprender. 

 

Luego de la revisión anterior es posible afirmar que este estado del arte hace varios aportes 

al proyecto de investigación; por un lado, se destaca la importancia de las comunidades 

virtuales de aprendizaje, para promover la innovación en el aula, así mismo otros proyectos 

ofrecen perspectivas de diseño y de implementación, como también se puede observar 

resultados de análisis cualitativos sobre el trabajo colaborativo. Se destaca así mismo la 

escasez de trabajos investigativos, y/o artículos científicos que se refieran en particular, a las 

comunidades virtuales en entornos de artes o licenciatura en artes, lo que limita la 

observación de experiencias que sirvan como puntos de referencia. El presente proyecto 

investigativo en la UPC, marca un punto de partida en la universidad, y el departamento del 

Cesar, como innovación educativa, por que promueve la transformación en las formas de 

aprender y ser, mediante la construcción de contextos educativos que promuevan la 

consolidación de aprendizajes en la educación superior. 

 

DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

Desde el 2019-1, se ejecutaron diversas acciones trazadas en el cronograma del anteproyecto, 

y otras que debieron ajustarse a raíz de los eventos de confinamiento por el covid-19.  A 

continuación, se describen todas las acciones llevadas a cabo, en fase 1, 2 y 3, partiendo de 

una consulta bibliográfica aplicada a las fases 1 y 2, caracterización y diseño; esta revisión 

no constituye parte del estado del arte del proyecto investigativo, es un valor agregado y 

complementario, que aborda únicamente los aspectos de caracterización de las practicas 

docentes y el diseño de comunidades virtuales. 

Esta investigación toma como referente el enfoque Cualitativo, entendiéndolo desde el 

concepto de Hernández Sampieri,(2004) quien refiere “Dicho de otra forma, las 

investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y 

describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general” (pág. 08) 

La investigación también es de diseño acción participativa; el cual está basado en el 

posicionamiento de intervención del investigador cuya acción y participación, junto a la de 

los grupos implicados, ayuda a transformar la realidad; se considera que su finalidad es 



práctica, ya que los participantes puedan dar respuesta a un problema a partir de sus propios 

recursos 

     Las técnicas que fueron utilizadas para la recolección de la información fueron: 

Observación directa e indirecta, Entrevista semi-estructurada individual y grupal, Encuesta 

     La observación directa se llevó a cabo de manera no intrusiva y objetiva, de manera 

constante, desde el inicio del proyecto investigativo, situación que permitió encontrar 

registros y datos, que complementan y constatan la información generada por las otras 

técnicas de recolección. 

     Se eligió la entrevista semiestructurada al ser una técnica fundamentalmente cualitativa 

porque el o los informantes, tiene más posibilidades de expresión, lo cual conlleva a una 

mayor comprensión de sus puntos de vista, actitudes, sentimientos e ideas; las preguntas 

empleadas en el instrumento de la investigación, fueron de carácter abierto y estandarizado, 

aplicando las mismas preguntas a todos los participantes. 

     De la misma manera se organizó una reunión grupal de docentes del programa para llevar 

a cabo una entrevista grupal con preguntas abiertas y estructuradas, con el fin de obtener 

información sobre las apreciaciones de éstos y o motivaciones que conllevan a los objetivos 

de la investigación. Para el caso de la presente investigación se empleó el método de lluvia 

de ideas, con el cual se medía las motivaciones, conocimiento sobre ventajas o desventajas 

estratégicas del programa, y de la universidad frente a la idea del presente proyecto, el cual 

es el diseño de una comunidad virtual de aprendizaje, dando como resultado una matriz 

FODA. 

Fase 1, Caracterización de las practicas pedagógicas con inmersión de las TIC 

En esta fase se programó la definición de categorías de análisis, diseño del instrumento de 

caracterización, aplicación del instrumento, recolección de la información, organización y 

análisis de la información recolectada, y síntesis de la caracterización. Estas categorías 

surgen del análisis de las evaluaciones docentes de final de cada semestre académico, la cual 

se orienta en cuatro aspectos: autoevaluación, evaluación del estudiante, de pares y del jefe. 

A través de estas evaluaciones como se muestra en el Apéndice 1, de las preguntas allí 

relacionadas se establecen las siguientes categorías: 

- Preparación y planificación del desarrollo de las clases 

- Sentido de la Evaluación y uso de los resultados  

- Proceso de aprendizaje, en coherencia con el modelo pedagógico, y la planificación 

- Nivel de interacción y/o cooperación con pares, administrativos y estudiantes 

A continuación, se especifica el proceso desarrollado en esta fase de la investigación: 

Socialización del proyecto de la investigación para el diseño e implementación de una 

comunidad virtual de aprendizaje en la licenciatura de artes, de la UPC, al pleno de profesores 

de este programa. 

Se agruparon áreas de trabajo (Plástica, música, escénicas, humanísticas y pedagogía), para 

la realización de una matriz FODA, sobre las practicas docentes y los recursos tecnológicos 



y/o posibilidades de incursionar en las TIC en el programa académico. Se entrega una 

plantilla abierta, con indicadores a valorar. 

Se elabora la Matriz FODA, compilada de los aportes de los docentes, observaciones de la 

investigadora, y documentación adquirida, la cual permite valorar un diagnóstico y 

posibilidades de llevar a cabo el proyecto, así mismo permite valorar las motivaciones para 

este fin. Apéndice 3. 

En otro momento, se selecciona la muestra poblacional con la que se trabajará los 

instrumentos de la investigación, Entrevista y Encuesta, conformada por (4) profesores del 

área de música que prestan sus servicios al programa;  

 

- Se lleva a cabo la entrevista abierta con preguntas estructuradas, de manera 

presencial, entregando el formato ver Apéndice 2, y se ponderan los resultados. 

 

- Se envía una encuesta de google forms a los correos electrónicos de estos profesores 

para que sea respondida y poder valorar y ponderar sus opiniones, el link,  
https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_Im

PqReU/edit 

Fase 2 Diseño de una Comunidad Virtual de aprendizaje 

En esta fase se programó la revisión bibliográfica sobre diseño de comunidades de 

aprendizaje, selección de un modelo y ajuste del mismo. Para estructurar el funcionamiento 

de una comunidad virtual de aprendizaje, según (Guairin, 2006, pág. 17) se debe satisfacer 

unas condiciones tales como: 

Los fines deben ser compartidos entre sus miembros - Los resultados deben ser 

focalizados y debe de haber orientación - Equidad de participación para todos sus 

miembros - Las normas deben ser mutuamente negociadas - Se debe facilitar el 

aprendizaje colaborativo y el trabajo en equipo - Se debe producir la creación activa de 

conocimientos - Se deben producir interacción y retroalimentación. 

Fase 3 Preparación de Condiciones 

En esta fase se elabora un plan de trabajo con acciones, que permita implementar tanto la 

realización de adecuaciones organizacionales y curriculares, como la sensibilización del 

grupo de docentes, que prepare condiciones para la implementación de la CVA, incluido el 

diseño de una acción formativa. Desde los objetivos, se ha planteado organizar una acción 

formativa dirigida a los docentes, quienes son los miembros potenciales de la comunidad 

virtual de aprendizaje, para que en principio adquieran las competencias digitales básicas, y 

desde este curso con características online, se genere la sinergia necesaria de motivación para 

continuar su proceso formativo, e inclusivo a través de CVA. 

RESULTADOS ALCANZADOS 

     Dentro de las fases 1 y 2 se elabora una revisión bibliográfica, que no corresponde al 

estado del arte, pero permiten complementar el conocimiento; estas búsquedas estuvieron 

https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_ImPqReU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_ImPqReU/edit


centradas en dos ejes, practicas docentes y diseños de comunidades virtuales, 

respectivamente. 

Análisis de la revisión Bibliográfica 

en los cuatro estudios observados como referentes, de caracterización de prácticas docentes, 

y de diseños para la creación de CVA, se puede concluir que el docente está influenciado por 

su entorno y/o contexto, la normatividad, origen, nivel cultural, nivel de apropiación de 

tecnologías etc.; estos aspectos son englobados en tres estructuras: PEI, proyecto educativo 

institucional, PEF, proyecto educativo de la facultad, y PEP proyecto educativo del programa 

En el análisis de referencias específicas sobre diseño de comunidades de aprendizaje, se 

observa que la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje, dependerá de la 

accesibilidad, cultura de participación, colaboración, diversidad y disponibilidad a compartir, 

que condicionan la calidad de vida de la comunidad; las destrezas comunicativas entre los 

miembros, y del contenido relevante según Pazos, Pérez García y Salinas, (2001), 

mencionados (Chautmps & Sanz, 2010). 

Instrumentos de la Investigación 

Como resultado de la implementación de los instrumentos de investigación, se expresa una 

síntesis de la caracterización de las prácticas docentes de los profesores de la licenciatura en 

artes, las cuales estas expresadas en tres dimensiones así: 

- Prácticas pedagógicas, que ofrecen un escenario para la incursión de las TIC: Una 

apreciación observable, es que manejan pedagogías que conllevan al aprendizaje 

significativo, apegado al modelo pedagógico cognitivo contextual, Así mismo se denota en 

la entrevista que las TIC no están siendo aplicadas en el aula, por desconocimiento y/o 

práctica sobre las mismas, pero se denota un deseo de incursionar en ellas para acercarse a la 

sociedad del conocimiento.  

- Motivación del grupo de docentes: en primera medida es de resaltar que el grupo de 

docentes está motivado a nuevas experiencias académicas, que resulten en hechos de 

innovación, debido a su activa participación observada en este proceso investigativo. De otra 

parte, en la encuesta se denota que buscan herramientas de comunicación y existe asertividad 

en las relaciones como grupo, entre pares, jefes y estudiantes.  

- Condiciones tecnológicas, de la UPC: a este respecto en la matriz FODA, se observa 

conocimiento sobre las fortalezas y debilidades en gestión tecnológica, y aplicación de estas 

en el currículo. Así mismo se observa que la Institución ofrece plataforma, recursos 

tecnológicos, tiene un organismo dedicado a la difusión digital, los docentes son conocedores 

de estos servicios, aunque falta difusión y capacitación. 

La figura 1 que se muestra a continuación, es el diagrama resultado de la forma como estos 

docentes imaginan la funcionalidad de la CVA en el programa académico; y en el Apéndice 

6, se observa un diagrama preliminar, hecho por los docentes sumado a algunas 

características que esta web debería disponer. 

Figura 1. Selección de los componentes del diseño de la CVA de la Lic. en Artes 

 



 

Fuente: elaboración propia 

Modelo de Comunidad Virtual de Aprendizaje 

El modelo resultado está compuesto de tres niveles de ejecución: Planificación y vinculación, 

Liderazgo y Participación y Acción formativa 

Al primer nivel se llega por un proceso de análisis motivacionales y de intereses, tanto de la 

organización (UPC-Facultad de Bellas Artes), en específico el programa de la Licenciatura 

en Artes, como de los docentes, a fin de lograr una sintonía que facilite la disposición tanto 

de tiempo y recursos, así como las razones para participar en el proyecto. Esta actividad 

queda plasmada en un trabajo grupal de lluvia de ideas, el cual se puede observar en el 

Apéndice 6.  De otra parte, se concluye en este ejercicio con una diagramación de base, para 

la creación de una comunidad virtual el cual se puede observar en el Apéndice 7. 

En el segundo nivel, a partir del análisis bibliográfico, se observa que la implementación de 

la CVA dependerá de las interrelaciones entre sus miembros, por ello, es crucial garantizar 

una interacción fluida. Los facilitadores son coordinadores de las diferentes acciones y tienen 

a su cargo la conducción general de la comunidad y lograr esa interacción necesaria entre los 

miembros, para dar inicio a una propuesta innovadora, atractiva, accesible, de rápida 

localización, es necesario que se inicie, con la valoración y diagnóstico de las condiciones 

tecnológicas con las que cuenta la Universidad Popular del Cesar, para dar estructura y 

apoyo; en el presente informe se muestra un cuadro con los aspectos logísticos, que podrá 

ser observado en el Apéndice 8 del presente artículo, así mismo se plantea una arquitectura 

de servicios y tipo de aplicaciones para la misma, en la siguiente en el apéndice 9, donde se 

incluyen elementos de funcionalidad para las líneas de información, contenido e interacción, 

así mismo se muestran los servicios de soporte en cada línea. 

El tercer nivel corresponde a la Acción Formativa, esta actividad es un punto de partida para 

adherir los miembros de la comunidad Virtual de aprendizaje y servirá como canalizador de 

los actores de la misma, así como de sus representantes. Se consideró imperante iniciar con 

este proceso formativo, para que los docentes adquieran competencias digitales básicas, que 

les permita navegar con más confianza y con mejores interacciones al momento de dar inicio 

a la CVA. 



La acción formativa que se propone, tiene todos los pasos correspondientes al modelo de 

diseño instruccional o tecno pedagógico elegido, el cual es ADDIE, este modelo se escoge 

por ser más intuitivo, y permitir que en todas sus fases el tutor haga continuas evaluaciones, 

sobre el desempeño de los participantes y/o resultados que se vayan alcanzando. Este 

documento se puede observar en el Apéndice 10 

A manera de resumen gráfico, en la siguiente figura 2, se identifican los elementos que 

conforman el modelo de diseño para la CVA elaborado para la licenciatura en artes. 

Figura 2: Modelo para el diseño de una CVA 

                         

Fuente: elaboración propia 

 

CONCLUSIONES 

Partiendo de la pregunta de investigación “¿Cómo se diseña e implementa innovación 

educativa, basada en una comunidad virtual de aprendizaje que contribuya al desarrollo de 

competencias TIC, a la transformación de las prácticas docentes y al mejoramiento de la 

calidad educativa en el Programa de Licenciatura en Artes de la UPC?, el proyecto que se 



entrega a la comunidad educativa de la universidad, permite ser un modelo para que la 

institución vea el reflejo de sus fortalezas y debilidades, y pueda hacer frente al potencial 

existente, de cara a las nuevas exigencias de la educación, no solo en el marco de pandemia 

que vive el planeta, sino como una oportunidad  de avanzar para adentrarse en la sociedad 

del conocimiento. 

Los resultados del presente proyecto, dan respuesta al supuesto de investigación trazado, 

porque promueve la innovación educativa, al permitirle a un grupo de profesores y 

estudiantes interactuar de maneja proactiva, y con fines de aprendizaje, en entornos virtuales, 

que, si bien eran conocidos, no se tenían los recursos motivacionales, y tecnológicos, así 

como las habilidades para apropiarse de ellos. La CVA una vez sea implementada, conlleva 

al mejoramiento de la calidad educativa de la institución y del programa, al generar la sinergia 

necesaria, para el trabajo colaborativo y la búsqueda constante de conocimiento, que 

conllevan al aprendizaje significativo. 

El proceso vivido y los resultados obtenidos en este proyecto investigativo, permiten 

extrapolarse a otros programas académicos, tanto de la misma facultad como de otras dentro 

de la UPC; no solo por qué parte de la norma interna, y su PEI, sino porque las características 

de una unidad educativa es el reflejo de las otras, por pertenecer al mismo contexto social y 

cultural. Habrá variantes en lo académico, temas de interés , y tipo de interacciones, porque 

algunas facultades gozan  de mayores estándar de calidad educativa, al cumplir con más 

condiciones , como tener profesores de planta y con niveles altos en su formación; pero 

finalmente la cohesión bajo los principios upecistas son uno, y ésta experiencia de crear una 

comunidad virtual de aprendizaje, -única en la Institución-  se ubica como el punto de partida, 

para un gran acervo de posibilidades formativas y creativas en el marco de la innovación 

educativa. 

Los trabajos consultados y referenciados en este trabajo de grado, sobre diseño de 

comunidades virtuales de aprendizaje, partían del presupuesto que el docente conoce, y esta 

apropiado de las tecnologías, por lo que no se genera en respuesta un proceso formativo como 

punto de partida. No es la situación encontrada en el programa de licenciatura en Artes de la 

Universidad popular del Cesar, como se reflejó en las fases 1 y 2, con la matriz FODA, en 

encuestas y entrevistas realizadas; así las cosas, el presente proyecto se diferencia en este 

aspecto fundamental, hubo que partir del diseño de una acción formativa en herramientas 

Tic, para poder dar continuidad hacia la implementación de la comunidad virtual de 

aprendizaje. 

Como síntesis de la fase1 caracterización de las practicas docentes, se concluye que, si bien 

están manejando pedagogías que conllevan al aprendizaje significativo, apegado al modelo 

pedagógico cognitivo contextual, también se denota, que las competencias TIC no están 

siendo aplicadas en el aula, ya sea por desconocimiento o falta de habilidades sobre las 

mismas, aunque se observa, un deseo de incursionar en ellas para acercarse a la sociedad del 

conocimiento. 

El modelo de diseño para la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje, que 

se entrega a la comunidad académica de la UPC, y del programa de Licenciatura en artes, 

aporta conocimiento al estado del arte y presenta elementos nuevos de discusión académica, 



por qué parte de un proceso de caracterización diagnostica, y finaliza con un proceso 

formativo, que da las herramientas y motivación necesarias para comenzar la comunidad 

virtual. 

 

RECOMENDACIONES 

A lo largo de este trabajo se presentó una propuesta de diseño para la implementación de una 

CVA, considerando criterios tecnológicos y de comunicación que promuevan el aprendizaje. 

El proceso de diseño no se da por concluido, porque en la revisión diagnostica de 

caracterización, se observó la necesidad de capacitación en recursos tic, y aspectos 

motivacionales para adherirse a los ambientes virtuales; es necesario seguir construyendo el 

entorno virtual de acuerdo a la evolución de la cohesión como grupo, de toda la comunidad 

que hará parte. 

El desafío será lograr una interacción en la CVA que valide el aprendizaje como objetivo 

primordial, haciendo uso de las potencialidades de la tecnología de la información y la 

comunicación. 

Se observa y concluye que la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje, ira 

a depender de cuan accesible, interactiva y diversa sea su plataforma; Aunque puede haber 

responsables y/o coordinadores de las CVA, la participación activa dependerá de sus 

miembros, y la generación de una cultura de participación y colaboración, son los elementos 

básicos que la condicionan en su permanencia.  

Las destrezas comunicativas de, y entre sus miembros, son vitales para encontrar 

motivaciones en el ejercicio docente en la web, por lo cual una capacitación inicial y 

actualizaciones permanentes en herramientas TIC es necesario para conservar la vida de la 

CVA. 

Las Tic incorporadas a través de un diseño tecno pedagógico, amplia el potencial de los 

objetivos de aprendizaje, permite que el estudiante profundice en elementos innovadores 

como el trabajo colaborativo, la autonomía, el conocimiento del entorno, y mejor manejo de 

la comunicación; los modelos de diseño instruccional o tecno pedagógico, al estar 

sustentados en las teorías del aprendizaje, buscan potenciar los objetivos de la enseñanza. 
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APÉNDICE 

 

En este apartado se adjunta información de carácter complementario con respecto a diferentes 

aspectos del proyecto de grado, como instrumentos de recolección de información, resultados 

de encuestas, formatos de evaluación docentes (por el jefe, el par, autoevaluación y de 

estudiantes), listado de recursos tecnológicos, y la acción formativa para los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 1. Evaluaciones docentes de fin del periodo académico 

 

Evaluación del jefe       Evaluación del Estudiante 

          

Autoevaluación                   Autoevaluación 

                        

Autoevaluación     Evaluación del par 

 

         

 



Apéndice 2 Formato de entrevista 

 

 



 

Apéndice 3 Matriz FODA, realizada con docentes de la Lic. en Artes 

Fortalezas Institucionales  Identificadas Fortalezas del programa Identificadas 

Conciencia generalizada de la existencia de un PEI 
renovado, en el 2016, para la gestión y renovación 
curricular de todos los programas académicos, dicho PEI, 

esta contextualizado a la normatividad vigente, y 
presenta lineamientos acordes a los cambios en la 
educación a nivel universal. 

El programa de Licenciatura en Artes, lleva dos semestres 
en ejecución, con un PEP, alineado al PEI Institucional, y 
a la normatividad Vigente, presentando características 

comunes a los programadas de licenciatura, y específicos a 
los programas con formación de artistas. 

Existe una normatividad ISO, con la que la universidad 
se encuentra comprometida a hacer cumplir, con 
caracterización de los procesos tanto administrativos, 
como académicos. 

Los docentes del programa deben elaborar y presentar 
varios documentos de planificación al comienzo, y al final 
de cada semestre y presentar 3 seguimiento académicos, 
en plantillas diseñadas las cuales se ajustan a la Norma 
ISO 

La propuesta curricular universitaria, esta direccionada 
dentro del enfoque constructivista, cognitivo contextual, 
busca que sus estudiantes, desarrollen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta el 
aprendizaje significativo. 

Existen en el programa, modalidades de clase, presencial, 
practicas, y teórico prácticas, desarrollan, investigación y 
prácticas académicas desde el segundo semestre, 
permitiendo acercase a los contextos de aprendizaje, 
desarrolla el aprendizaje significativo 

Se identifica con claridad cómo se da la flexibilidad, 

interdisciplinariedad dentro del PEI 

El currículo del programa, atiende a la 

interdisciplinariedad, por la variabilidad de saberes que 
comparte, y flexibilidad al permitir una fase de 
profundización 

Existe en la institución los planes de acción por facultad, 
y los planes de mejoramiento por programa académico, 
permitiendo hacer el abordaje a tiempo, y el seguimiento 
a la gestión documental 

El programa aun no reúne requisitos para iniciar un plan 
de mejoramiento, (solo lleva tres semestres académicos), 
pero tiene ya la organización administrativa necesaria, con 
un comité de autoevaluación, para la recolección de 
documentación, y gestión de la misma, a fin de estar 

preparados para el primer momento de autoevaluación de 
cara al MEN 

Tiene un modelo pedagógico Cognitivo contextual, lo 
que indica el valor que le da a los distintos contextos 
educativos, en el cual se incorpora las herramientas TIC, 
para avanzar hacia la sociedad del conocimiento 

El PEP, del programa y los micro currículos están 
enmarcado y ajustados, dentro del modelo cognitivo 
contextual, el cual esta socializado a los docentes en 
múltiples capacitaciones 

Existe la evaluación como proceso de mejoramiento y 

búsqueda de la calidad académica, y está contemplado en 
varios procesos, Autoevaluación, coevaluación, 
evaluación de procesos de cara al estudiante, y del jefe 
inmediato 

El programa de licenciatura en Artes, integra en sus 

proceso de gestión los tipos de evaluación docente, y se 
incorpora dentro de los procesos de evaluación al 
estudiante 

Existe un centro dedicado al fomento de las herramientas 
TIC, educación en diplomados, y cursos en convenios 
tanto en el cesar, como fuera, denominado CENFOTEV 

así mismo existe un punto Vive Digital, que presta 
acompañamiento y guía a los docentes, estudiantes y 
programas que requieran producción digital y TIC 

Los docentes asignados al programa, en su mayoría tienen 
contacto con las nuevas tecnologías, y tienen total 
disposición de aprender, además en los mricrocurriclos del 

programa se diseñó un espacio de horas virtuales a casa a 
signatura. 

Debilidades Institucionales  Identificadas Debilidades del programa Identificadas 



Falta docentes de planta, falta incremento de grupos de 

investigación, más apoyo a la docencia, y mayor 
visibilidad a la internacionalización. 

Los profesores del programa lic en Artes, son ocasionales 

de tiempo completo, o medio tiempo, y algunos por horas 
catedra, no existen en la facultad y/o programa ningún 
profesor nombrado de titular. 

Aunque existe un centro que se dedica a la educación y 
formación en la TIC, no ha sido masificado, e 
incorporado su servicio a todos los programas, ni ha sido 
socializado con lineamientos de transformación de la 
práctica profesional 

No están incorporadas las competencias TIC, en la 
práctica docente del programa. 

Sus microcurriculos no están ajustados para incorporar las 
herramientas TIC 

Oportunidades Institucionales identificadas Oportunidades del programa identificadas 

La universidad puede ser competitiva en el medio, a 

través de una mayor gestión de sus servicios, mejor 
campaña publicitaria, gestión de la docencia y aumento 
de los grupos de investigación 

El programa puede lograr ser competitivo en la región y el 

caribe como dice su visión, con mayor empoderamiento de 
sus docentes y administrativos, y estudiantes, con la 
gestión de acciones más vinculantes e innovadoras de 
impacto social y académico. 

Mayor aprovechamiento de los recursos existentes para 
el manejo y aprovechamiento de las tecnología de la 
información, a través de la formación a docentes, 

ofreciendo variabilidad de programas y acompañamiento 

Gestión de acciones académicas, para la formación en 
TIC, y gestión para moldear y actualizar  currículos con la 
incorporación de estas herramientas 

Amenazas institucionales identificadas Amenazas del programa identificadas 

Perder categoría y buen nombre, frente al mercado de las 
universidades de la región, al no tener  innovación 
académica, suficientes  grupos de investigación avalados 
por Colciencias, docentes de planta en todos sus 
programas académicos, y perder  renovación de registro 

de sus programas por esto 

Perder la renovación de registro por alta calidad  

Formación tradicionalista que no educa para la vida, en 
comparación con otros programas más actualizados y con 
componentes empoderados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 4 Respuesta a la Entrevista realizada a los Docentes 

PREGUNTAS PROFESOR 1 PROFESOR 2 PROFESOR 3 PROFESOR 4 

Pregunta 1: 
¿Cuáles son los 
aspectos 
específicos que 
tiene en cuenta a la 
hora de preparar 

una clase? 

El tema, primero que 
todo. Los 
conocimientos 
previos del 
estudiante, y la 
organización de la 

planificación del 
semestre 

La planificación de la 
asignatura, el tema, el 
tiempo de duración de 
la clase por semana 

Los objetivos 
primero, las 
estrategias 
metodológicas, el 
semestre del grupo 

Los objetivos, la 
programación para el 
semestre, la 
bibliografía y los 
recursos 

Pregunta 2: 
¿Conoce UD, que 
son herramientas 
TIC, y cuales está 
desarrollando en el 
aula? 

Si las conozco, pero 
en Bellas artes casi 
no se usan por 
problemas con el 
ancho de banda del 
internet 

Si las conozco, alguna 
vez use Edmodo, y 
ahora uso 
ocasionalmente 
aplicaciones de google 

Si las conozco , pero 
en clase aun no las 
he usado 

Si las conozco, pero 
no las he manejado, 
por falta de 
entrenamiento creo. 

Pregunta 3: 
¿Cuáles son las 
competencias 
básicas que 
desarrolla en su 

asignatura? 

Destrezas auditivas, 
de los dedos. Lectura 
de partituras 

Cognitivas, 
argumentativas, sobre 
los tópicos de la 
disciplina, capacidad 
de análisis y síntesis. 

Aplicación de 
elementos teóricos, 
en la melodía y 
lectura de partituras 

Cognitivas, y la 
capacidad de 
apreciación musical 

Pregunta 4: ¿Hace 
uso de las redes 
sociales, si es 
afirmativa informe 
cuáles? 

WhatsApp - 
Facebook 

WhatsApp – 
Facebook, Instagram 

WhatsApp – 
Facebook, Instagram 
- LinkedIn 

WhatsApp – 
Facebook, Instagram 

Pregunta 5: ¿Cree 

UD, que integrar 
una comunidad 
virtual de 
aprendizaje 
mejoraría sus 
prácticas docentes? 

Si muchísimo, 

porque permite que 
nos observemos  en 
nuestro ejercicio de 
cara a los estudiantes 
y nuestros colegas, 
para incluso valorar 
su trabajo 

Si estoy seguro, 

porque nos permite 
integrarnos como un 
grupo, aprender de 
otros, y crecer en  
conocimientos de las 
TIC 

Si por que se vería 

uno  en la necesidad 
de aprender a tener 
destrezas con las 
TIC, y eso hace que 
crezca los 
estudiantes, y la 
academia 

Si por que une e 

integra mejor a los 
integrantes de la 
facultad, aprendemos 
de todos y crecemos 
en academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 5 Análisis de respuestas de Encuesta realizada a Docentes 

CATEGORIA PREGUNTA ANALISIS DE RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación y 
planificación del 
desarrollo de las 
clases  

Qué aspectos tienen 
relevancia para UD a la hora de 
preparar su clase 

El 75% de los docentes le dan más importancia a 
los recursos de aprendizaje, seguido  del modelo 
pedagógico de la upc. Aspecto favorable, a la 
investigación, por la posibilidad de innovar con las 
TIC, y por qué se ajustan al modelo pedagógico 

Para Usted es importante el 
cumplimiento del programa 

La respuesta es totalmente afirmativa en todos, 
cultura  hacia normatividad, y se valora el 
cumplimiento de los objetivos curriculares. Aspecto 
favorable a la investigación, al lograr insertar 
dentro del microcurriculo las herramientas TIC 

Como motiva a sus estudiantes 
a mantener su concentración y 
atención durante la clase 

El 50% felicita y suma su participación, otros 
promoviendo esta acción, así como a través del 
desarrollo de estrategias que vincules recursos 
tecnológicos. Aspecto favorable a la investigación, 
por permitir la innovación, mantienen un lenguaje 
cordial con el estudiante, favorable en una CVA. 

 

 

 

 

Sentido de la 
Evaluación y uso de 
los resultados 

Como evidencia que sus 
estudiantes están aprendiendo 
en clase 

No hay un aspecto más relevante que el otro, los 
docentes  en su libertad de catedra, eligen el 
mecanismo más favorable de acuerdo al tema y o 
contexto. Esto indica que el docente se encuentra 
en apertura, no hay rigidez, y la evaluación podría 
tener distintas acepciones. 

Como realiza la evaluación a 
sus estudiantes 

El 50% responde que con hoja de preguntas y de 
manera individual, y otros en el mismo sentido, 
realizan evaluación en el aula, y con mecanismo 
tradicionales, no obstante algunos refieren 
incursionar en la modalidad de Saber pro  

Para que utiliza los resultados 
de la evaluación 

El 75 % responden que para que alcancen el grado 
de conocimiento y lo apliquen a la vida. Respuesta 
muy acorde con el concepto contemporáneo del 
sentido de esta. Congruente con un aprendizaje 
significativo y el modelo pedagógico de la UPC 

 

 

 

Proceso de 
aprendizaje, en 
coherencia con el 
modelo pedagógico 
y la planificación 

Que actividades y / o recursos 
utiliza para introducir un nuevo 
tema 

El 100%  de los docentes, manifiesta la  misma 
respuesta,  la cual es anunciar en clase cual será 
el tema para que libremente hagan lecturas 
previas. Ninguno valoro aplicación de herramientas 
en la web, o ejercicios de conocimiento previo en 
casa como trabajo independiente. 

Como ayuda a sus estudiantes 
a aprender a aprender 

En dicha respuesta es equitativa la respuesta, 
todas ellas son estrategias acordes al modelo 
pedagógico, algunas más inclusivas y 
colaborativas, nuevamente se observa variabilidad 
metodológica del docente. 

 

 

 

 

Con los pares Con respecto a su relación con sus pares, los 
encuestados en un 75% consideran ser activos y 
participantes en todos los procesos académicos de 
la universidad. Este aspecto es muy favorable a la 
implementación de una CVA, por el elemento 
colaborativo con con lleva. 



 

Nivel de interacción 
y cooperación con 
pares, 
administrativos y 
estudiantes 

Con los estudiantes En su relación e interacción con sus estudiantes, 
los docentes se consideran muy propositivos, para 
el logro del conocimiento y aplicación a la vida 
cotidiana. 

Con la Administración El docente se percibe como agente activo en la 
gestión que requieren los entes administrativos. 
Destacando además que se observa una manejo 
cordial muy adecuado en las relaciones con sus 
jefes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 6. Resumen de la lluvia de ideas sobre cómo imaginan una CVA 

SATISFACCION 

DE NECESIDADES 

NIVEL DE 

INTERACCION 

DISEÑO DE LA 

COMUNIDAD 

IMPLEMENTACION 

Una iniciativa 

innovadora, que busque 

fortalecer los intereses 

comunes de la mejora 

continua para el logro 

de los objetivos 

institucionales 

 

fortalecimiento de la 

misión y visión del 

programa, 

mejoramiento de las 

prácticas docentes 

 

incremento de vínculos 

de calidad entre colegas. 

Portal de internet como 

herramienta, para 

intercambiar 

conocimiento y 

promover la vinculación 

proactiva entre actores 

(docentes, estudiantes y 

administrativos) 

 

definiendo roles de sus 

actores 

definiendo reglas 

básicas para la 

comunicación 

Accesible, que permita 

promover cultura de 

participación, 

colaboración, 

aceptación de la 

diversidad cultural, que 

sea inclusiva. 

 

Se destaquen destrezas 

de los miembros de la 

comunidad, pueden ser 

comunicativas, artísticas 

etc. 

 

Contenido relevante y 

de interés común a los 

miembros, sobre 

pedagogía, artes, 

innovación, 

investigación etc. 

Tecnología accesible, 

PC, móviles, redes que 

utilizan las personas 

para contactarse. 

 

Permitir formar grupos 

pequeños o grandes de 

usuarios para realizar 

trabajo colaborativo, con 

clases específicas que se 

requiera la práctica 

artística. 

 

Que el docente 

encuentre razones y más 

sentido para argumentar 

y defender sus prácticas 

metodológicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 7. Diseño preliminar hecho por los docentes sobre como imaginan la CVA en la 

lic de Artes

 

 

          

                                                  

        ESPACIOS DE VISITA A COMUNIDADES DE APRENDIZAJE VIRTUALES 

http://www.educar.org/   ,  http://www.moodlesocial.com/   
https://www.busuu.com/es/    http://www.senavirtual.edu.co/oferta.php    
https://www.youtube.com/schools, http://www.centrocp.com/comunidades-virtuales-

de-aprendizaje/ 

 

RECURSOS DE 

APRENDIZAJE 

http://www.educar.org/
http://www.moodlesocial.com/
https://www.busuu.com/es/
http://www.senavirtual.edu.co/oferta.php
https://www.youtube.com/schools
http://www.centrocp.com/comunidades-virtuales-de-aprendizaje/
http://www.centrocp.com/comunidades-virtuales-de-aprendizaje/


Apéndice 8. Recursos tecnológicos de la UPC y Bellas Artes 

RECURSOS LOGÍSTICOS/ TECNOLOGICOS 

Tipo de 

Recurso 

Logístico 

Cantidad Ubicación 
Unidad 

académica 
Descripción 

Equipos de 
apoyo docente 

1 
Sala para diseño 
gráfico sede 
bellas artes 

Departamento 

Veinte (20) computadores todo en uno 
apple imac 

modelo a1418 

procesador velocidad 2.7 ghz (con 
turbo 3.2ghz) 

memoria ram 8gb (2 x 4096 mb) ddr3 
1333mhz 

disco duro seagate sata 1 tb 

Red lan intel(r) 82578dm gigabit y 
wireless.  en cada equipo se tiene 
instalado la suite autocad y el software 
e finale (make music) para la 
enseñanza musical 

Equipos de 
apoyo docente 

7 

Bases de datos 
de consulta 
especializada 
(biblioteca 
virtual) 

Departamento 

Suscripción a proquest, ebrary, e-libro, 
colección elsevier (scopus y science 
direct), biblioteca virtual pearson y mc 
graw hill 

Equipos de 
apoyo docente 

1 
 

 

http://aulaweb.u
nicesar.edu.co 

Institucional 

Campus virtual como apoyo a la 
formación presencial de estudiantes y 
como apoyo la formación de docentes 
en recursos tic. 

Equipos 
informáticos 

37 
Sede bellas 
artes 

Departamento 

20 computadores de escritorio todo en 
uno imac en sala de diseño d4; 4 
portátiles para recurso audiovisual; 3 
equipos de escritorio para decanatura 
y jefatura de departamento y 10 
computadores de escritorio para sala 
de acceso a internet 

Recursos para 
formación a 
docentes 

1 
http://aulaweb.u
nicesar.edu.co 

Institucional 

http://aulaweb.unicesar.edu.co y 
aulas donde el centro de formación en 
nuevas tecnologías y educación virtual 
cefontev dicta talleres 

Redes de 
información 
propias 

1 
En todas las 
sedes de la 
universidad 

Institucional 

la institucional con acceso alambrado 
e inalámbrico que integra los servicios 
que ofrece la universidad y a través de 
la cual se accede a los sistemas de 
información de apoyo a la academia 

Servicios de 
comunicacione
s externas e 
internas 

1 

Canales de 
acceso a internet 
en sede bellas 
artes 

Institucional 

Canales dedicados de acceso a 
internet la capacidad de la universidad 
es de 300 mbps (megabits por 
segundo) en enlaces dedicados 
recurso 1:1 de los cuales 4 mbps están 
con exclusividad para la sede bellas 
artes para servicios académicos y red 
inalámbrica. 



Unidades de 
medios 
audiovisuales 

1 
Sede bellas 
artes 

Departamento 

sony- ref vpl cs6 características: 
s.v.g.a. 800 x 600 tec.lcd soporta 
resoluciones v.g.a-s.vga -xga-mag 
640 x 480 lumi.1.800 lumens, control 
remoto, con función de mouse para 
conectar al puerto u.s.b cable de 
computador 

Unidades de 
medios 
audiovisuales 

1 
Sede bellas 
artes 

Institucional 

Tablero digital interactivo ip board de 
85" con video proyector de proyección 
cercana 3m 2600 lúmenes scp740 y 
multimedia incorporada.  incluye 
software 

Fuente: Documento Maestro Lic. En artes Universidad Popular del Cesar 

 

En el cuadro anterior se brinda un diagnóstico institucional de soporte tecnológico, en la sede donde funciona 

el programa de lic en Artes. Se precisa además referir que la UPC, dispone en su centro CENFOTEV con sede 

en “Sabanas” de otros dispositivos que estarían al servicio de los docentes y de la comunidad virtual de 

requerirlos, bajo la estructura de una plataforma Moodle: 

- Un laboratorio de capacitación dotado de 16 computadores, cámara, video beam y TV 

- Un laboratorio de desarrollo de contenidos, dotado con 10 computadores 

- Un laboratorio de imagen y producción audiovisual con la tecnología disponible para grabación de 

video, sonido y fotografía entre otros. 

- Licencia por 3 años, a partir del 2018, para: 28 adobe creation, suite ultimate 2016; 20 de story board 

pro v5 para creación de video juegos entre otros; 20 de harmony 14 premium; 13 de AutoDesk creation suite 

ultimate 2016. 

- Laboratorios de informática móviles 

- Salas de acceso a internet Salas de recursos electrónicos (Bibliotecas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 9. Elementos de funcionalidad y soporte 

 

Figura. Arquitectura de la comunidad virtual, en Funcionalidades y Aplicaciones 

 

Figura. Arquitectura de la comunidad virtual, según servicios de soporte
 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice 10. Acción formativa mediante diseño tecno pedagógico

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


