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Capítulo 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, 

PREGUNTA, JUSTIFICACIÓN  Y 

OBJETIVOS



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿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?

Planteamiento 
del problema

No 
incorporan 

las TIC

Bajo 
conocimiento 

de las TIC

COVID 19

Recursos 
subutilizados



JUSTIFICACIÓN



OBJETIVO GENERAL

Incorporar innovación educativa en el

Programa de Licenciatura en Artes, de la

Universidad Popular del Cesar – UPC,

mediante un diseño para la implementación de

una comunidad virtual de aprendizaje, que

desarrolle las competencias TIC, que

coadyuve a la transformación de las prácticas

docentes y al mejoramiento de la calidad

educativa en la institución

Fuente: revista semana-13/04/20



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar las prácticas docentes, las mediaciones tecnológicas,
la innovación educativa y pedagógica, dentro del Programa de
Licenciatura en Artes de la UPC.

Diseñar un modelo de comunidad virtual de aprendizaje, como
una innovación para la Licenciatura en Artes, que corresponda con la
caracterización realizada y contemple componentes, actores,
recursos, interrelaciones, metodologías e-learning, actividades, entre
otros aspectos.

Formular una acción formativa dirigida a los docentes de la
licenciatura en Artes, que desarrolle las competencias TIC, a través de
un diseño tecno pedagógico como preparación de condiciones, para
la implementación de la comunidad virtual de aprendizaje.



Capítulo 2
Marco referencial



MARCO CONCEPTUAL

Educación 
artística

• UNESCO 2005

• MEN 2000

Innovación 
educativa

• Cañal de León 
(2005)

• Rodríguez y 
Velásquez 
(2018)

CVA

• Rheingold H 
(1993)

• (Figallo, 
1998)

• (Elboj & 
Oliver, 2003)

Competencia TIC

Comisión Europea, 
(2019)

MEN (2013)

)

Diseño tecno 
pedagógico

Wlilliam y Sagrà 

(2004)

Hipervinculos-sustentciòn/CVA.jpg


MARCO TEORICO

El arte como dinamizador 
de la inteligencia y el 
desarrollo humano

Educación artística 
y desarrollo humano  

Howard Gardner

1994

El arte como 
elemento de la 

sociedad

Victor Lowenfeeld
1980

El hombre en interacción 
como ser social 

Constructivismo 
social

Vygotsky

1934

Conectivismo en la 
era digital 

Siemens 

2004



ESTADO DEL ARTE
AUTOR APORTES AL PROYECTO DE GRADO

Ruiz, 2012 Presenta estrategias de implementación de una CVA, 

y aporte teórico

Bautista, Borges, & Fores, 

2006

Amplía las posibilidades de enseñanza con b-

learnig, presenta un diseño y planificación del proceso 

de enseñanza en entornos virtuales

Jiménez & Rodríguez, 2016 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.

Copertari & Sgreccia, 2018 Muestra una perspectiva interdisciplinaria, y 

reflexiones pedagógicas, dentro de la comunidad 

virtual en funcionamiento



AUTOR APORTES AL PROYECTO DE GRADO

Pérez Garcias & Tur, 2016 Permite observar, como se integran los entornos 

formales, e informales de la comunidad universitaria, 

en  la comunidad virtual  de aprendizaje a través de las 

redes sociales

Cotto Ch & Mora R, 2010 Muestra cómo se logra el cambio cualitativo en la 

práctica docente, a través de estrategias  pedagógicas 

innovadoras, y de las TIC.

Jintavee, 2016)

Tailandia

Permite comprender utilizando las C VA el proceso de 

enseñanza resulta mas efectivo, y coadyuva a generar 

estudiantes resolutivos con problemas para aprender.

Meirinhos & Osorio, 2009 Presenta una tipología de las comunidades virtuales.

Y un análisis del concepto

Alonso & Martin, 2009 Presenta la importancia y relevancia de las 

comunidades virtuales en los entornos universitarios



Otros aspectos…

● Se destaca 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 para la consolidación de aprendizajes 

en la educación superior



MARCO NORMATIVO

Ley 115 de 
1994

Ley 30 de 
1992

Resolución 
18583 de 

2017

PND 2018-
2022

Decreto 
1330 MEN

2019

Acuerdo 
013 PD-

UPC



Capítulo 2
Aspectos metodológicos



PROCESO METODODOLÓGICO

Enfoque Cualitativo, 

entendiéndolo desde el 

concepto de Hernández 

Sampieri (2004

Es de diseño acción 

participativa, Bausela

Herreras, (2004)

● TÉCNICAS; -Observación -

directa e indirecta - Entrevista 

semiestructurada individual y 

grupal - Encuesta 

● INSTRUMENTOS: Fichas de 

cotejo - Lluvia de ideas

● POBLACION/MUESTRA; 15 

grupo masivo, 4 grupo focal



DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Resultados

Fase 1,
Caracterización 
de las practicas

Fase 2, Diseño 
de un modelo de 

CVA

Fase 3 
Preparación de 

condiciones

Hipervinculos-sustentciòn/Fase 1.docx
Hipervinculos-sustentciòn/Fase 2.docx
Hipervinculos-sustentciòn/Fase 3.docx


Capítulo 4
Resultados



RESULTADO 1- Caracterización de las prácticas

CATEGORIA DE ANALISIS APRECIACIÓN

Preparación y planificación del 

desarrollo de las clases

Se denota, rigor para la planificación y el desarrollo del proyecto de la 

asignatura . Cultura hacia normatividad, y se valora el cumplimiento de 

los objetivos curriculares

Sentido de la Evaluación uso de los 

resultados

Eligen libremente 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.

Proceso de aprendizaje, en coherencia 

con el modelo pedagógico, y la 

planificación

Los docentes dan más importancia a los recursos de aprendizaje, 

aunque no se valoran las TIC como recurso ni se hace uso de 

actividades en la web.

Nivel de interacción y/o cooperación 

con pares, administrativos y 

estudiantes

Son activos, participantes en todos los procesos académicos de la 

universidad, son propositivos, para el logro de objetivos y 

competencias con  aplicación a la vida cotidiana.

Hipervinculos-sustentciòn/Resultado 1.docx


RESULTADO 2- Diseño de una CVA

Hipervinculos-sustentciòn/Resultado 2-comunidad virtual.docx


RESULTADO 3- Acción formativa

PUNTO DE 
PARTIDA

DISEÑO 
ADDIE

COMPETENCIA

TIC
SINERGIA 
GRUPAL

Hipervinculos-sustentciòn/DISEÑO TECNOPEDAGOGICO-ACCION FORMATIVA.docx


Capítulo 5
Conclusiones-recomendaciones



CONCLUSIONES

Modelo para 
explorar el 
potencial 
existente

Promueve 
la 
innovación 
educativa

Se inicia 
con una 
acción 
formativa

Se puede 
extrapola

la 
experiencia

Aporta 
al 
estado 
del arte



RECOMENDACIONES

Continuar el 
proceso de 

diseño

Realizar la 
acción 

formativa

Permanecer 
en 

formación 
continua

Hipervinculos-sustentciòn/CONTANCIA JAAEL OTERO.pdf
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