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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 



14 

 

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. 
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1. PROBLEMA, PREGUNTA, SUPUESTO, 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

El presente capítulo tiene el propósito de exponer los antecedentes del problema, 

plantearlo, presentar un supuesto de investigación, así mismo indicar la justificación 

del proyecto. 

1.1 PROBLEMA 

La Universidad Popular del Cesar - UPC es un ente público de orden nacional en la 

ciudad de Valledupar (Cesar), con influencia en los departamentos de Cesar, 

Magdalena, Guajira y Bolívar. Su organización académico-administrativa es por 

facultades, entre las cuales se encuentra la Facultad de Bellas Artes, donde se ubica 

el programa objeto de estudio del presente trabajo de grado, a saber, la Licenciatura 

en Artes. Este programa obtuvo su registro calificado en 2017, inició como programa 

nuevo en el primer semestre de 2018, y en la actualidad concluyó su tercer semestre 

académico. El Programa de Licenciatura en Artes proyecta ser el orientador del 

quehacer de toda la comunidad académica educativa artística, en búsqueda de 

respuestas a las necesidades de la educación de la región Caribe colombiana y en 

atención de las exigencias de formación, sobre los fundamentos generales de la 

educación y de las disciplinas fundantes (Vitola, González, Muegues, & Otero, 

2017). 

Entre las características y objetivos misionales del Programa de Licenciatura en 

Artes, se plantea incorporar competencias TIC en el currículo y así preparar a los 

profesionales para los nuevos retos que impone la sociedad del conocimiento 

(Vitola, González, Muegues, & Otero, 2017). No obstante, aún no se han 

implementado dichas competencias, ni en los planes de desarrollo de las 

asignaturas ni en la práctica docente (UPC, 2019). Los estudiantes, en su trabajo 

independiente, no utilizan estrategias virtuales, ni trabajan en entornos virtuales o 
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b-learning; y cuando lo hacen, corresponde a esfuerzos de carácter aislado.  El 

docente sigue impartiendo su clase con métodos y recursos tradicionales (uso del 

tablero, clases magistrales, uso de herramientas como Powerpoint, etc.); y la 

evaluación no impacta el proceso cognitivo. Algunos profesores de la Facultad de 

Bellas Artes y del programa desconocen los recursos que brinda la Universidad, a 

través de CENFOTEV (Centro de formación de nuevas tecnologías virtuales para la 

educación virtual); Este centro es el ente encargado de apoyar la creación de 

materiales y/o diseños con incorporación de TIC, que requieran los programas 

académicos y dispone de un laboratorio para la creación de contenido digital.  

Por otra parte, el Programa de Licenciatura en Artes diseñó una estrategia, en 

correspondencia con las políticas de la Universidad, sobre educación inclusiva que 

se refiere a la apropiación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, como mediación pedagógica. No obstante, esta estrategia aún no ha 

contado con un líder que la incorpore y/o ejecute para cumplir con los objetivos 

misionales. 

De acuerdo con Rendón (2012), el MEN definió la política de integración de  las 

TIC a través estrategias orientadas al “desarrollo profesional del Docente”, “gestión 

de contenidos, “educación virtual”, “fomento a la Investigación” y” acceso a la 

tecnología” (pág. 13). En ese orden de ideas,  (Valencia, y otros, 2015, pág. 31), 

citando a UNESCO (2013), plantean concebir las TIC como recursos que 

contribuyen a replantear la acción pedagógica de los docentes en el aula, mediante 

la diversificación de recursos educativos digitales; surgiendo el debate en torno a la 

necesidad de repensar la manera como son percibidos los procesos de enseñanza 

con el uso de medios y tecnología. 

La UPC, tiene un centro dedicado al apoyo digital, que ofrece la oportunidad de 

incorporar las TIC en la gestión de la docencia, sin embargo, aún no es ampliamente 

conocida su labor, por falta de un permanente proceso de capacitación y 

divulgación, o se dan, pero de manera fragmentada y desconectados de la práctica. 
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Para que estos esfuerzos financieros y académicos sean de buen impacto, es 

fundamental no solo el alcance social, sino el apoyo desde las estructuras 

administrativas y de gestión en las facultades, es importante ofrecerles a los 

docentes la oportunidad de ser colaborativos, e intercambiar tanto experiencias 

como conocimientos entre colegas, y dejar de ejercer su práctica docente de 

manera aislada. 

Hoy en día estamos abiertos a la sociedad de la información y del conocimiento, 

entendiendo que emerge de la implementación de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) en la cotidianidad de las relaciones sociales, culturales y 

económicas en el seno de una comunidad. En un sentido amplio, eliminan las 

barreras del espacio y el tiempo, y facilitan una comunicación omnipresente.   

Con la llegada de la pandemia por COVID-19, las tecnologías y su 

implementación de forma masiva en las prácticas educativas, y procesos 

empresariales, ponen en relieve una problemática, y es que en la mayoría de los 

casos se accedía a las tecnologías en su dimensión básica de innovación y uso 

como un plus organizacional, y se olvidaba su implicación en la dimensión social.  

El sector educativo como representante natural de los aspectos sociales y 

culturales de una sociedad, hoy más que nunca tiene la posibilidad de manifestarse 

abiertamente con una riqueza de posibilidades, adaptando su contexto a la 

virtualidad a través del e-learning, y una de las formas que convoca e integra, es 

una comunidad virtual de aprendizaje. En este orden de ideas, es aquí donde a las 

Universidades les atañe un papel protagónico en este escenario, acompañado de 

un e- learning social, que según Planella, Rodríguez, y Warschaver  (2004) “es la 

posibilidad de explotar plenamente el potencial de la sociedad de la información y 

de las TIC, procurando que nadie quede al margen”(pág.7); además se puede 

considerar como una actividad misional,  el darse cuenta que ya las tecnologías 

hacen parte del tejido social, aunque con enormes brechas de inclusión en algunas 

sociedades. 
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La UPC, congrega la mayor población estudiantil universitaria de la región, solo la 

facultad de Bellas Artes, cuenta con 580 estudiantes matriculados en el primer 

semestre del 2020-1, y esta misma unidad administrativa dispone de un grupo total 

de docentes así: 28 con tiempo completo ocasionales, 14 con medio tiempo 

ocasionales, y 8 profesores son catedráticos. Este grupo quedó inmerso dentro de 

la problemática que acopia el COVID-19, implicando nuevos retos tanto a 

educadores como estudiantes y administrativos. Vinculado a estos, surgen las 

exigencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde se debe promover 

a los educadores a sostener una actitud reflexiva sobre su propio rol docente, 

enfocado a que ellos también son aprendices. 

  Por todo lo anterior se considera que es pertinente innovar en el aula, para 

disminuir la brecha entre sus pedagogías y las nuevas tecnologías (Trigos, Carreño, 

& García, 2017), “a asumir la investigación sobre la innovación; a reconocer, 

potenciar e integrar a su actividad docente las redes en las que actúan; y a promover 

el encuentro entre colegas para construir las nuevas maneras de hacer docencia”. 

PREGUNTA 

De acuerdo con la descripción presentada, surge la siguiente pregunta 

problematizadora: 

¿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? 

1.2 SUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

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 
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conocimiento a través de las TIC, conllevando al mejoramiento de la calidad 

educativa, en la facultad de Bellas Artes y en la Universidad Popular del Cesar.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación pretende  ofrecer un producto relevante,  un 

modelo de comunidad virtual de aprendizaje al programa de la licenciatura en Artes, 

que pueda ser comprendido como innovación educativa, entendiendo que ésta  

tiene amplias vertientes de aplicación en los contextos educativos, como lo sugieren  

Gómez, Vega y Rueda (2018) al referir que la innovación incluye, tanto el diseño 

curricular como la filosofía e identidad de la institución educativa, y esto impacta el 

currículo, en donde entran a considerarse las estrategias didácticas  diseñadas por 

el docente, y la introducción de las TIC en los procesos educativos. Estos autoresj 

indican que la innovación educativa deberá involucrar a todo el sistema, el cual está 

conformado por profesores, educandos, programa e institución, y que para innovar 

no se requiere procesos nuevos o inéditos, pero debe conducir a algún cambio 

observable, medible o reto que genere transformación. 

     Una comunidad virtual de aprendizaje en la UPC, como un elemento de 

innovación educativa, con el programa de Licenciatura en Artes, que congregue al 

equipo de profesores y estudiantes con intereses académicos y valores comunes, 

involucra a la administración de la facultad de Bellas Artes, y coadyuva en la 

cohesión de equipo para que exista una correcta transferencia de conocimientos 

entre docentes de las mismas áreas. Esto podría fortalecer y dinamizar sinergia al 

grupo de docentes y estudiantes, para la producción de conocimiento, ya que se 

pueden aplicar mejores técnicas de enseñanza para todos los alumnos por igual, 

instaurando nuevas metodologías y técnicas de aprendizaje de calidad en todos los 

procesos académicos, independiente del profesor que realice la clase.  

     Desde una perspectiva social, según Navarro y Barrios (2016), mencionando a  

la CEPAL (2008), 
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“Las TIC son el medio para acceder a la información que permite la creación 

del conocimiento, es un medio de superación y progreso. Sin embargo, para 

hacer realidad los beneficios mencionados, no solo es necesario que la 

sociedad en general pueda acceder a las tecnologías, sino que haga un uso 

eficiente de ellas incorporándolas a sus actividades sociales y productivas.” 

(Pág. 1) 

Las universidades hoy deben tomar conciencia de que la brecha digital existente, la 

cual deja al desnudo la pandemia, es un problema multidimensional y que, para 

recortarla, se deben trabajar diferentes líneas de acción desde las aulas y el 

currículo. Las TIC, se deben insertar como elemento del aprendizaje tanto en 

habilidades cognitivas, técnicas e informacionales, y una Comunidad virtual de 

aprendizaje, integra, proyecta y revitaliza estas acciones. 
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1.4 OBJETIVOS 

A continuación, se indican los objetivos que se plantean para el proyecto, los cuales 

se organizan en uno general y varios específicos, estos últimos buscan responder 

a la pregunta de investigación y los supuestos.  

1.4.1 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. 

1.4.2 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. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

El presente capítulo tiene el propósito de presentar el Marco Conceptual, Teórico, 

el estado del arte y el marco Jurídico, que sirven de base textual y contextual para 

delimitar la investigación. 

     El capítulo se organiza iniciando con el Marco conceptual, posteriormente el 

Marco Teórico, con el cual se adentra en los elementos que desarrollan la teoría 

que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema que se 

ha realizado, con autores como Gardner, Lovenfeeld, Vygotsky y Siemens. 

Posteriormente se elabora el estado del arte, donde se realiza una síntesis de la 

revisión bibliográfica sobre experiencias nacionales y mundiales con alguna 

identidad a este proyecto. Finalmente se elabora el Marco jurídico del proyecto, 

incluyendo leyes, decretos y acuerdos emanados del Ministerio de Educación 

nacional, y de la Universidad Popular del Cesar. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se aborda la educación artística, innovación educativa, la 

comunidad virtual de aprendizaje, y el diseño tecno pedagógico como elementos 

básicos que subyacen en la justificación y objetivos del presente proyecto. 

2.1.1  Educación artística 

A partir de una observación genérica se percibe que en la educación artística 

conviven actualmente, una gran variedad de estrategias de enseñanza; cada 

profesor desde el escenario que se ubique ya sea en primaria, secundaria o en la 

universidad, y el modelo pedagógico de la institución donde labore, planteará su 

propio programa, para que sus alumnos aprendan las bellas artes tales como, 

dibujo, pintura, escénicas, música etc., y dependiendo de varios factores no habrá 

dos clases iguales, cada profesor en su libertad de catedra enfatizará: o en la 
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libertad del aprendizaje, la espontaneidad, o la creatividad en el uso de técnicas y 

materiales. 

     En Colombia, en el año 2000, el MEN ya había avanzado en la construcción del 

concepto entendiendo que (Ministerio de Educaciòn Nacional, 2000):  

La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (…) la 

sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción 

transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la 

calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que 

posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras 

impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando 

la experiencia misma. (pág. 25) 

     De otra parte en la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe de 

UNESCO, sobre Educación Artística celebrada en Bogotá en noviembre de 2005,  

señala como finalidad de la Educación Artística: “expandir las capacidades de 

apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, y convertir a los 

educandos en espectadores preparados y activos para recibir y apreciar la vida 

cultural y artística de su comunidad” (Ministerio de Educación Nacional, 2005, pág. 

5)  

     En este concepto, la UNESCO precisa diferenciar, entre la enseñanza artística 

especializada que tiene por finalidad la formación del artista, y/ o educación para las 

bellas artes, con la formación que se vale de los lenguajes del arte, para la 

enseñanza de los individuos, a la que es posible denominar educación artística.  

     Por último, el Ministerio de Educación Nacional (2007) define el concepto, a partir 

de unos lineamientos básicos los cuales quedaron expresados en el Congreso 

Regional de Formación Artística y Cultural, para la región de América Latina y el 

Caribe, dado en Medellín, 9 de agosto de 2007, aquí en primer lugar se le define 

como un campo de conocimiento, que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, 



24 

 

la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, y esto lo 

puede lograr a partir de manifestaciones materiales e inmateriales. 

2.1.2 Innovación educativa 

Cañal de León (2005) , considera que la innovación educativa, “engloba el conjunto 

de nuevas ideas sistematizadas que buscan generar cambios en las prácticas 

educativas actuales, que además modifican los procesos de enseñanza 

aprendizaje, el escritor confiere gran importancia al contexto; es así como, establece 

posibles escenarios por cambiar y donde localizarlos”.  De otra parte los autores,  

Rodríguez y Velásquez (2018), mencionando a la UNESCO (2014), consideran que 

“la innovación educativa es un acto deliberado y planificado de solución de 

problemas, que apunta a lograr mayor calidad en los aprendizajes de los 

estudiantes, superando el paradigma tradicional” (Pág.1) refieren que esto Implica 

trascender el conocimiento academicista, y pasar del aprendizaje pasivo, a una 

concepción donde el aprendizaje es interacción en una construcción conjunta. 

     También desde el punto de vista delas organizaciones, se destaca la concepción 

del concepto por parte de la asociación colombiana de facultades de Ingeniería- 

ACOFI, donde es vista  

“la innovación como el proceso de transformar ideas en valor para la 

organización y los consumidores, el cual se inicia con la generación de 

ideas, pasando por un tamizaje de viabilidad, hasta la implementación de un 

nuevo, o significativamente mejorado: producto –bien o servicio-, proceso, 

esquema de mercadeo o estructura organizacional de la empresa·. (ACOFI, 

2012) pág. 4 

     Por último, para introducir el concepto de innovación en las artes, (Fernández, 

2015), siguiendo a Focillon (1993; pág. 9), considera que para poder producir la 

innovación en este campo  
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[…] debe existir una apertura suficiente y un determinado conocimiento 

técnico. Este conocimiento es básico para que se puedan cuestionar las 

mismas bases estructurales de un supuesto artístico. La obra de arte es 

un todo que relaciona: historia, hombre y mundo, algo que tiene una 

particularidad que podemos entender como innovadora. 

De esta manera se destaca que la cultura forma parte esencial del proceso de 

creación.   

2.1.3 Comunidad virtual de aprendizaje 

El término de comunidad virtual fue utilizado por primera vez por Rheinhold H 

(1994), en su libro “la comunidad virtual: Una sociedad sin fronteras”, sin embargo, 

existen datos históricos que remontan su origen hacia 1970; hoy se consideran en 

cuanto a su función social, que las comunidades virtuales se han convertido en un 

lugar en el que el individuo puede desarrollarse y relacionarse con los demás, son 

un instrumento de socialización y de esparcimiento. Según Sàdaba Chalezquer  

(2000), la particularidad de este espacio virtual es que se compone de todas las 

aportaciones que hacen los otros miembros, son las relaciones de los miembros 

entre sí las que construyen la comunidad. 

 

     Para comprender este concepto, es necesario desagregar sus partes (virtual y 

de aprendizaje), Según Rheingold H (1993), se define como “comunidades virtuales 

son las agregaciones sociales que emergen en la red cuando un número suficiente 

de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente 

largo, con suficiente sentimiento humano, para formar redes de relaciones 

personales en el ciberespacio”. Se puede observar en esta definición, existen tres 

elementos básicos correspondientes a una comunidad virtual: la interactividad, el 

tiempo y el componente afectivo. 
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“una comunidad virtual es un espacio electrónico donde un grupo de personas 

se reúne para intercambiar ideas de una manera regular, y denota una 

generalización de la vida habitual, donde realizamos un conjunto de actividades 

extras a las comunes por medio de dispositivos computacionales donde nos 

reunimos, conversamos, compartimos y colaboramos con otras personas, 

conformando un entorno de relaciones sociales.” Power (1997), 

Según esta perspectiva se destacan dos elementos: usabilidad referido a las 

herramientas y sociabilidad, referido a las personas y sus propósitos. 

     Así mismo (Figallo, 1998), agrega que una comunidad virtual se destaca por 

tener las siguientes características: 

- El miembro se siente parte de una totalidad social amplia: es comparable con el 

sentido de pertenecía. 

- Existe una red de relaciones entre sus miembros: comparable con los lazos 

sociales. 

- Hay intercambio de información que contiene valor para sus miembros: se 

asocia con la colaboración y cooperación. 

- Las relaciones entre los miembros se mantienen en el tiempo compartidas: esto 

se compara con la sustentabilidad. 

     Por último, Preece, (2001), agrega que una condición que caracteriza las 

comunidades virtuales, es el que las personas puedan reunirse cara a cara, para 

que de esta forma intercambien información, o conocimiento, utilizando como medio   

los elementos que proveen las redes y las tecnologías.   

     Si a esta comunidad virtual, se le agrega el contexto de aprendizaje, se da un 

giro al concepto, definiendo a estas como: “el resultado de la transformación social 

y cultural de un centro educativo y de su entorno mediante una educación integrada, 

participativa y permanente, basada en el aprendizaje dialógico” (Elboj & Oliver, 
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2003). De todo lo anterior se puede inferir, que las Comunidades virtuales de 

aprendizaje, son espacios educativos en los que toda la comunidad se une hacia la 

transformación de su escuela donde quepan todos, se desarrollen todos, es una 

práctica cotidiana, va más allá de la teoría. Según estos autores, para que las 

comunidades aseguren el aprendizaje significativo, se debe atender tres elementos:  

trabajar en grupos interactivos, igualdad de diferencias en lugar de diversidad y la 

inclusión social, todo esto bajo la reflexión, el diálogo y la participación de todos los 

componentes de la comunidad. 

2.1.4 Competencias TIC 

Para definir el concepto, aparecen autores como Guevara, Guzmán y Zambrano 

(2007) quienes expresan que las TIC son la convergencia de varias tecnologías , 

como la electrónica, la informática y las telecomunicaciones, afirmando que los 

constantes avances en estas áreas,  han impuesto a las instituciones de educación 

superior, “la necesidad de realizar transformaciones en sus procesos formativos de 

modo que éstos respondan a la formación de profesionales capaces de 

desenvolverse con éxito en las circunstancias actuales de la sociedad” (pág. 1).  Las 

TIC por sí mismas pueden ser observadas desde una perspectiva social, por lo que 

se transforman en un medio para acceder a la información que permite la creación 

del conocimiento, y este a su vez es un medio de superación y progreso. 

     Las universidades que perfilan su calidad en función de aprender por 

competencias, tienen un papel preponderante en el desarrollo y progreso de la 

ciencia y la tecnología, en el avance cultural, en el fomento de las competencias 

mediáticas, digitales e informacionales necesarias para la inserción de los nuevos 

profesionales a la sociedad del conocimiento. 

     Según el marco de referencia europeo (Comision Europea, 2019), las 

competencias clave en educación son: 
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Las competencias clave son aquéllas que todas las personas precisan 

para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 

activa, la inclusión social y el empleo; para ello se requiere el 

pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la 

resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones 

y la gestión constructiva de los sentimientos. (pág.5)  

Las competencias clave, incluyendo la digital se observan en la tabla 1. 

Tabla 1. Competencias clave para el aprendizaje permanente.  

1. Comunicación en la lengua 
materna 

5.  Ciudadanía Activa 

2. Comunicación en lenguas 
extranjeras 

6. Habilidades interpersonales y la capacidad 
de adoptar nuevas competencias 

3. Habilidades numéricas 
científicas y de ingeniería 

7. Emprendimiento 

4.- Competencia digital y 
tecnológica 

8. Conciencia y Expresión cultural 

Fuente: EC (2019) 

     En lo referente a las competencias TIC, este mismo documento desglosa que 

son “las capacidades necesarias que incluyen buscar, obtener, tratar y usar 

información, de forma crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando 

entre información real y virtual, pero reconociendo sus vínculos” (Comision Europea, 

2019). Aquí lo destacable en la definición, es que las personas deben ser capaces 

de utilizar herramientas de las tecnologías y la comunicación para comprender y 

presentar información compleja, basados en la habilidad de acceder a servicios que 

se encuentran en internet, y saberla utilizar y/o producir las TIC haciendo uso del 

pensamiento crítico y la creatividad, en un marco de responsabilidad sobre el uso 

de los mismos. 
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     Así mismo el MEN (2013) en su libro “Competencias TIC para el desarrollo 

profesional del docente”, destaca cuáles son las que se requieren, a saber: 

tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y de Gestión. Es de destacar 

que, en la competencia Pedagógica, las TIC han consolidado formas de 

aproximación al quehacer docente, con el fin de complementar y enriquecer las 

formas de enseñar. Esta competencia, es considerada el eje central de la práctica 

de los docentes. (pág.29) 

2.1.5 Diseño Tecno pedagógico 

El origen del término data desde los años 60, en los EEUU cuando empezó a 

utilizarse la expresión instructional design con el objetivo de sistematizar métodos 

de planificación y de desarrollo de los procesos de enseñanza.  El enfoque basado 

en sistemas, comenzó a aparecer en forma de modelos de sistemas 

instruccionales (ISD) y de desarrolló en el ámbito de la educación superior. Según 

Williams, Schrum, Sagrà y Guardia (2004) refiriéndose a Molenda, (2008) esto hizo 

que durante unos años, diferentes modelos algunos más pensados para el ámbito 

escolar, otros para el contexto universitario y otros para la formación militar, 

identificaran fases similares en su aplicación, y con ello se armase un modelo de 

ISD genérico que fuera útil en todos los contextos, la finalidad de este proceso era 

buscar un único estándar en los procesos de diseño pedagógico que llevara a 

mejores resultados educativos.  

     El diseño tecno pedagógico es el resultado de múltiples disciplinas como la 

informática, la educación y el diseño de arte, y se puede definir como un proceso, 

dinámico, integral y reflexivo creado para optimizar los procesos de aprendizaje. 

     A continuación, se describen tres modelos estándar aplicables a este objetivo: 

Modelo ADDIE, es considerado un modelo interactivo, en el cual los resultados de 

la evaluación formativa de cada una de las fases pueden conducir de vuelta a 
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cualquiera de las fases anteriores. Su nombre corresponde al acrónimo de las fases 

que lo componen, Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación.       

Figura 1. Diseño ADDIE 

  

 Fuente: (Lacalle, s.f.) 

 

Modelo SOLE, (Student-Owned Learning-Engagement), el cual emana como fruto 

del trabajo y los modelos pedagógicos impulsados por los investigadores Atkinson 

(2010; 2011) y Biggs, Laurillard y Conole (2010), según expresa William, Schrum, 

Sagrà, & Guàdia, et al (2004) es un modelo muy flexible, que permite compartir las 

decisiones con los estudiantes y hacer cambios durante el proceso de diseño 

porque va asociado a una herramienta que contiene modelos y plantillas para 

desarrollar las propuestas educativas. 
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Figura 2. Diseño SOLE 

  

Fuente: (Lacalle, s.f.) 

 

Modelo ASSURE, el cual responde a los conceptos: análisis de los estudiantes 

(Analyze), fijar los objetivos (State), selección de métodos de formación (Select), de 

la tecnología y de los sistemas de distribución de los contenidos, uso de los medios 

y soportes (Utilize), pedir la participación del estudiante (Require) y la evaluación y 

revisión final (Evaluate). (Heinich, Molenda, Russel y Smaldino, 1999). 

Figura 3. Diseño ASSURE 

 

Fuente: (Lacalle, s.f.) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Esta sección tiene el propósito de plantear los fundamentos teóricos relevantes para 

el presente proyecto, el cual está ubicado dentro de una institución educativa de 

orden superior, en el área del conocimiento de la pedagogía en artes. 

     La estructura teórica se organiza de la siguiente manera: El arte como 

dinamizador de la inteligencia y el desarrollo humano, El hombre como ser social en 

interacción.  

2.2.1  El arte como dinamizador de la inteligencia y el desarrollo 

humano  

A continuación, se argumentan dos perspectivas teóricas, Gardner y Lowenfeeld 

quienes abordan desde su experiencia práctica y conocimiento artístico la 

importancia de las artes, en el desarrollo de las capacidades del ser humano. Estas 

teorías aportan bases de estructura a la investigación, por llevarse a cabo en un 

programa de naturaleza artística.  

2.2.1.1 Inteligencias Múltiples- Howard Gardner 

Corresponde a continuación, poner a consideración algunos puntos de vista de un 

autor que involucra a las artes, no solo como forma de expresión del ser, sino como 

un componente de sus inteligencias, Howard Gardner, quien es proveniente del 

campo de la música, además de un gran estudioso de la psicología evolutiva de las 

artes, y creador de la teoría de las inteligencias múltiples. Este autor propone una 

nueva visión: “Se trata de una visión pluralista de la mente, que reconoce muchas 

facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen 

diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos.” 

Gardner (1995, pp. 34-42), mencionado por Palacios (2006). 
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Menciona en este mismo artículo, la autora Palacios, que a Gardner le interesa 

indagar sobre la índole del pensamiento artístico, y entiende a la cognición como la 

capacidad de utilización de símbolos. Considera que los seres humanos somos 

capaces de un amplio número de competencias simbólicas, más allá del lenguaje y 

la lógica, como es el caso de los símbolos presentes en las artes. 

     Ampliando este último concepto, Gardner (1994) en su libro Educación artística 

y Desarrollo Humano,  cita a Goodman   (pág. 15) quien  considera que las artes y 

las ciencias implican operaciones  como, inventar, aplicar, leer, transformar y 

manipular con sistemas simbólicos, que se adecuan y divergen de un determinado 

modo especifico, “quizás podemos emprender una investigación psicológica directa 

sobre el modo en que las habilidades pertinentes se inhiben o se intensifican unas 

a otras, y su resultado podría conducir a cambios en la tecnología educativa” 

Goodman, (1968, pág. 265).  Así mismo continuando con este autor, Gardner  

destaca que para  él lo productivo  es “comenzar a analizar las artes en términos de 

los elementos que son relativamente accesibles y  analizables, es decir, en términos 

de los símbolos artísticos que crean y perciben los individuos” (Gardner, 1997, pág. 

76). 

     Por lo anterior se puede inferir, que el arte tiene un enorme poder de 

comunicación a partir de sus propiedades especificas (música, plástica escénica, 

diseño etc.); estas manifestaciones pueden expresar metafóricamente emociones, 

como alegría, o furia entre otras, a partir de su semiótica, por lo que implícitamente 

conllevan un contenido emocional. 

2.2.1.2 El arte como elemento de la sociedad - Victor Lowenfeeld 

Si bien los aportes de Lowenfeeld, son en el campo de la infancia, se considera 

pertinente su análisis, en este proyecto investigativo, porque está inmerso dentro de 

un programa académico, que forma a formadores, y que luego éstos se ubicaran 

laboralmente en las escuelas de preescolar, primaria y bachillerato del sistema 
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educativo colombiano, además sus maestros en su mayoría artistas, contribuyen 

con dicha formación integral.  

     Autores como Lowenfeeld y Lambert  (1980), consideran que el arte y su 

expresividad en el niño, es un medio de comunicación y mejor aún, hace parte de 

su ser y la forma como este se identifica con el medio cultural. De esta forma sigue 

expresando, que el arte es una forma de interpretar el desarrollo del niño en sus 

diferentes dimensiones así: 

- Desarrollo intelectual, se aprecia en la toma de conciencia progresiva que el 

niño va tomando de su ambiente y de sí mismo, apreciándose en algunos 

rasgos del dibujo. 

- Desarrollo físico, observado en la habilidad para la coordinación visual y 

motriz y en la intención de ejecutar variaciones formas más refinadas y 

sutiles, con su cuerpo, y con el dibujo. 

- Desarrollo Perceptivo, uso de una mayor conciencia progresiva y uso de 

capacidades perceptivas de manera consiente, relativa sensibilidad al color, 

la forma y el espacio. 

- Desarrollo social, este se puede apreciar en sus esfuerzos creadores, a 

través del dibujo el niño expresa el grado de identificación que tiene con sus 

propias experiencias. 

- Desarrollo Estético, la estética puede definirse como el medio para organizar, 

los pensamientos, sentimientos y percepciones, en una forma de expresión 

que sirva para comunicar. En el niño este desarrollo se observa en la aptitud 

para integrar experiencias en un todo visualizados a traes, de la línea, la 

textura y el color. 

     Lowenfeeld de otra parte, identifica la labor de un científico con la del artista, 

haciendo un símil de su acción profesional, señalando que el científico ha logrado 

alcanzar cierto  control de su medio a través de la experimentación y la manipulación 

de los símbolos,  y al artista poco se le permite; señala a este respecto que el artista 
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también maneja masa, energía y movimiento, ambos personajes contribuyen con 

aptitudes y valores, ambos contribuyen a la formación de la verdad, a través del 

penetrarse en lo desconocido.  

2.2.2  El hombre en interacción como ser social  

En los siguientes apartados, se hace un recorrido a través del pensamiento de dos 

teóricos de la educación, que abordan el conocimiento y el aprendizaje desde una 

perspectiva sociocultural, validando la importancia de ésta dentro de los procesos 

de enseñanza. 

2.2.2.1   Constructivismo social 

Lev Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él, 

se han desarrollado diversas concepciones y teorías sociales sobre el aprendizaje, 

las cuales pretenden   ampliar o modificar sus postulados, sin embargo, la esencia 

del enfoque constructivista social permanece en el tiempo. Lo fundamental del 

enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo como el resultado del 

proceso histórico y social, donde para su desempeño esencial, es fundamental el 

papel del lenguaje. Para Vygotsky  (1934), el conocimiento es un proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, 

no solamente físico, como lo considera primordialmente Piaget. 

En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales:  

Las funciones mentales, inferiores y superiores: Refiere el autor que estas 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, y están 

determinadas genéticamente; se adquieren y se desarrollan a través de la 

interacción social. Puesto que el individuo se encuentra en una comunidad 

específica con una cultura concreta, entonces las funciones mentales superiores 

están determinadas por la forma de ser de esa sociedad / cultura, por lo que se 

observa que están mediadas por la cultura, en la que está inmerso el individuo. 
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Las habilidades psicológicas: en las funciones mentales superiores se 

desarrollan en dos momentos; un primer momento, las habilidades psicológicas o 

funciones mentales superiores se manifiestan en el ámbito social o interpsicologica, 

y en un segundo momento, en el ámbito individual, intrapsicológica.  La atención, la 

memoria y la formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, 

progresivamente, se transforman en una propiedad del individuo.  A manera de 

conclusión se podría afirmar que cada función mental superior, primero es social 

(interpsicológica) y después es personal (intrapsicológica). 

La zona de desarrollo próximo: refiere que es la posibilidad de los individuos de 

aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás, aquí se observa 

que es nuestro conocimiento y la experiencia de los demás lo que posibilita el 

aprendizaje; por lo tanto, mientras más rica y frecuente sea la interacción con los 

demás, nuestro conocimiento será más abundante y amplio. Asegura, que 

aprendemos con la ayuda de los otros, aprendemos en el ámbito de la interacción 

social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de 

desarrollo próximo. 

Las herramientas psicológicas: estas son consideradas el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores. Las 

herramientas psicológicas son las que median “nuestros pensamientos, 

sentimientos y conductas”; con estas es lo que hace posible, que pasemos de las 

habilidades sociales a las habilidades individuales y hacen que aprendamos, que 

construyamos el conocimiento. Este aspecto es observable a través de los 

símbolos, las obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los 

signos, los sistemas numéricos, en una palabra, las herramientas psicológicas. 

La mediación: el hecho central de su psicología es el suceso de la mediación; para 

Vygotsky lo que aprendemos depende de las herramientas psicológicas que 

tenemos, para el autor es claro que con éstas no se nace, sino que dependen de la 

cultura en que vive la persona, consiguientemente, los pensamientos, experiencias, 
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intenciones y acciones están culturalmente mediadas. Es entonces la cultura el 

determinante primario del desarrollo individual, y teniendo en cuenta que los seres 

humanos son las únicas entidades que crean cultura, es en ella donde se desarrolla; 

es a través de la cultura, que las personas adquieren el contenido de su 

pensamiento, y es esta la que proporciona los medios para adquirir el conocimiento. 

2.2.2.2 Conectivismo en la era digital 

Con el rápido desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

los contextos de aprendizaje, las fuentes de información y las formas de relación 

entre los individuos y el conocimiento, surge la necesidad de conceptualizar 

términos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje. Partiendo de lo 

anterior George Siemens realiza tal tarea y con ello permite que un nuevo 

paradigma tome lugar en la actual era tecnológica, el paradigma conectivista. 

     Esta teoría se apoya en el presupuesto, de que las teorías del aprendizaje se 

ocupan del proceso de aprendizaje en sí mismo, no del valor de lo que está siendo 

aprendido; según Siemens (2004) “en el entorno actual, a menudo se requiere 

acción sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos actuar a partir de la 

obtención de información externa a nuestro conocimiento primario. La capacidad de 

sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una habilidad valiosa”. (pág.7) En 

ese mismo sentido Karen Stephenson, mencionado por Siemens (2014), indica que 

la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de 

aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la era digital, refiere 

que ya no es posible experimentar y adquirir personalmente el aprendizaje que 

necesitamos para actuar. Ahora nuestra competencia es derivada por la formación 

de conexiones. 

En ese orden de ideas el autor organiza unos principios que orientan su teoría así: 
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Tabla 2. Principios orientadores del aprendizaje según (siemens 2014) 

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados 

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 

facilitar el aprendizaje continuo. 

La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 

habilidad clave. 

La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto 

de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es 

visto a través del lente de una realidad cambiante. Una decisión correcta 

hoy, puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión. 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

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

objetivo general para el diseño de un modelo, e implementación de una comunidad 

virtual de aprendizaje, en el programa de la Licenciatura en Artes. Los elementos 

son, Innovación Educativa en la Educación Superior, Comunidades virtuales de 

aprendizaje y TIC, y las Artes. Cabe destacar que el 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 cuadro 1. 
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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 
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REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

NECESIDAD/OPORTUNIDAD DE 

MEJORA Y LIMITACIONES 

APORTES / DIFERENCIA 

RESPECTO DEL PROYECTO 

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 
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REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

NECESIDAD/OPORTUNIDAD DE 

MEJORA Y LIMITACIONES 

APORTES / DIFERENCIA 

RESPECTO DEL PROYECTO 

Tesis 

(Jiménez & 

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. 

 

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 
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REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

NECESIDAD/OPORTUNIDAD DE 

MEJORA Y LIMITACIONES 

APORTES / DIFERENCIA 

RESPECTO DEL PROYECTO 

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 
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REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 

NECESIDAD/OPORTUNIDAD DE 

MEJORA Y LIMITACIONES 

APORTES / DIFERENCIA 

RESPECTO DEL PROYECTO 

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 

 

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, Las conclusiones del 

Trabajo, muestra que el 

aprendizaje utilizando las 

comunidades resultan efectivas, 

para generar estudiantes 

resolutivos con sus problemas 

para aprender. 

             Fuente: elaboración propia. 
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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. Es así como Cotto (2010), muestra cómo se logra el cambio cualitativo 

en la práctica docente, a través de estratégicas, pedagógicas innovadoras, y de las 

TIC; y si lo que se busca es generar estudiantes resolutivos, utilizar las comunidades 

de aprendizaje resultan efectivas, como lo indico la investigación tailadesa dirigida 

por Jintavee, (2016). 

     De otra parte, 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 que promuevan la consolidación 

de aprendizajes en la educación superior. 

     El programa de Licenciatura en Artes, de la Universidad Popular del Cesar, 

pertenece al área de conocimiento de ciencias de la educación, por ser una 

licenciatura, pero es administrada por la facultad de Bellas artes, quien es la que 

posee el conocimiento de los saberes específicos del arte.  

     Como programa académico, que integra pedagogía y artes consiste en el estudio 

profundo del lenguaje y técnicas de las disciplinas artísticas, su evolución e historia, 

con la consiguiente práctica y desarrollo de la pedagogía y su didáctica. Este 

programa específicamente congrega las artes escénicas, plástica, y música, y como 

se especifica en el documento Maestro para su registro calificado, en el apartado 

de denominación del programa: 



45 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje de las Artes como disciplina, admite 

adquirir conocimientos sobre las bases teóricas en que se fundamenta la 

didáctica de las Artes, los fundamentos generales de la educación, los saberes 

de la pedagogía y la ciencia de la educación. Implica esto, que los docentes 

formadores y en formación sean consecuentes con las tesis, enfoques, formas 

y metodologías de trabajo para explicar y asumir las Artes, además de sus 

contenidos programáticos tanto en el aula, como fuera de ella, y la importancia 

de por qué y para qué enseñar las artes. Vitola, González, Mueques y Otero 

(2017) pág.15 

 

2.4 MARCO NORMATIVO 

En la revisión bibliográfica que da forma al marco normativo del proyecto, se 

organizan desde leyes, decretos y acuerdos, que permiten plasmar una base 

jurídica favorable, para generar innovación educativa con la inserción de las TIC 

como medio para el aprendizaje. En esta sección se expone la Ley 115 de 1994, la 

Ley 30 de 1992, que regula la educación superior, así mismo se describe la 

normativa sobre calidad de los programas de licenciaturas, en lo específico al 

manejo y dominio de las TIC, se destacan elementos importantes del Plan Nacional 

de Desarrollo Nacional, y el acuerdo que da vida al plan de desarrollo de la UPC. 

2.4.1 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación en Colombia 

En su artículo 5º, numerales 5, 7 y 9, habla de los fines de la educación y se esboza 

la importancia de adquirir conocimiento científico y técnico y el desarrollo de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado a la solución de problemas relacionados con el 

progreso social y económico del país. 
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     La ley a través de este artículo le ofrece un punto de partida a las instituciones 

educativas, para que desarrollen acciones tendientes a la articulación de proyectos 

de ciencia y tecnología, que posibiliten el progreso en la región y en el país. 

2.4.2 Ley 30 de 1992 

El presente proyecto de grado está en concordancia con la ley 30 (Ministerio de 

Educaciòn Nacional, 1992) de educación superior, en específico haciendo 

referencia al artículo 4°: 

La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo del 

saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de 

la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 

ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la 

particularidad de las formas culturales existentes en el país. Por ello, la 

Educación Superior se desarrollará en un marco de libertades de enseñanza, 

de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 

     Este artículo le da amplias posibilidades a la institución universitaria, para que 

promuevan participación académica, pedagogías alternativas, generación de ideas 

y creación de nuevas oportunidades de enseñanza y aprendizaje, dentro de los que 

tiene total cabida la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje (CVA). 

2.4.3 Resolución 18583 de 2017, del MEN 

Así mismo el proyecto investigativo se ajusta a las características de calidad 

expresadas en la resolución 18583 del 15 de septiembre del 2017, en el Articulo 2 

(Ministerio de Educaciòn Nacional, 2017). Características específicas de calidad 

para los programas de Licenciatura, en el inciso 2.1. Componente de fundamentos 

generales; donde se resalta que debe contener la apropiación y uso pedagógico de 

las TIC, se indica la importancia de Incorporar con criterio pedagógico el uso de las 

tecnologías de información y comunicación a los procesos educativos en su 

contexto sociocultural. 
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     En esta resolución se precisa que, los programas de licenciatura que incorporen 

componentes virtuales de enseñanza deberán acreditar las es condiciones mínimas 

de la Tabla 3. 

Tabla 3. Condiciones mínimas para incorporar componentes virtuales en la 

enseñanza, según el MEN 

Acreditar la existencia y utilización de ambientes virtuales de aprendizaje 
pertinentes con el modelo pedagógico y otros medios que permitan cualificar el 
proceso de formación. 

Contar para el desarrollo formativo con recursos digitales para el aprendizaje 
pertinente con la disciplina y las didácticas específicas de la misma. 

Contar con estrategias y recursos tecno-pedagógicos para el desarrollo y 
cualificación permanente del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Disponer del material didáctico en la plataforma para el desarrollo del proceso 
formativo acorde con el modelo pedagógico del programa.   

 

     La licenciatura en Artes, objeto del  presente proyecto de grado, es de carácter 

presencial, no se ve obligada a tener estos requerimientos, no obstante como se 

pudo observar en los momentos recientes en el mundo, por la emergencia sanitaria 

a raíz del COVID-19, las instituciones educativas se vieron  abrumadas, ante la 

imperiosa necesidad de la educación virtual, para poder darle continuidad a su 

actividad académica,  situación que convocó al inicio de estrategias, no solo para  

estos momentos sino de cara al futuro, del diseño de estrategias e-learnig, b-

learning, m-learning etc.,  que permitan introducir a los estudiantes y profesores  a 

este tipo de formación, conllevando esto a la  transformación de los currículos.  

2.4.4 LEY 1955 DE 2019 PND 2018-2022 

El Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por la 

Transformación Digital de Colombia” (PND, 2019), contempla entre otras 

estrategias, crear un fondo regulador único para asumir los desafíos de la 

convergencia tecnológica en el sector TIC; la aceleración de la inclusión social 



48 

 

digital a través de incentivos al despliegue de redes para llegar a los hogares más 

necesitados, promoción de una política de Estado para la transformación digital y el 

aprovechamiento de la cuarta revolución industrial, a través de la interoperabilidad 

de plataformas, contacto a través del Portal Único del Estado, uso de tecnologías 

emergentes, seguridad digital, formación en talento digital, y fomento del 

ecosistema de emprendimiento.  

     De otra parte, en el marco del foro educativo nacional Colombia 2019, se 

concluyó con varios retos desde la educación inicial, hasta la educación superior, 

según la ministra,” se trabajará de manera conjunta, para reconocer las experiencias 

de los maestros en los territorios, continuando este ejercicio de conversación 

permanente, usando la tecnología, haciendo que esa conversación sea un 

imperativo en la práctica pedagógica". 

2.4.5 Decreto 1330 de 2019 del MEN 

El Ministerio de Educación, expide el decreto 1330 del 25 de julio del 2019, con el 

fin de establecer las medidas que disponen la organización y funcionamiento del 

proceso para la solicitud, renovación y modificación del registro calificado. 

(Ministerio de Educaciòn Nacional, 2019). 

     En la sección 3, en el capítulo que se refiere a evaluación de las condiciones del 

programa, se expresa en aspectos curriculares, cinco componentes a saber: 

formativo, pedagógicos, de interacción, de conceptualización teórica y mecanismos 

de evaluación; allí se expresa en términos generales que la institución  debe diseñar 

el contenido curricular del programa según el área de conocimiento y en coherencia 

con las modalidades; para el caso del programa académico en la que intervino el 

presente proyecto de grado, es  evidentemente presencial, no obstante dada la 

inminencia de la importancia y la penetración de las tecnologías de la comunicación,   

es relevante que  en el currículo del programa académico, (Licenciatura en Artes), 

se integren las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo el 
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desarrollo del b-learning, a fin de ampliar las competencias de formación y estar 

acorde  a las tendencias mundiales. 

2.4.6 Acuerdo 013, Plan de Desarrollo 2017-2026 de la UPC 

Acogiéndose al artículo 4, de la ley 30 de 1992, que garantiza la autonomía, en el 

marco de la libertad de pensamiento y pluralismo ideológico, la Universidad Popular 

del Cesar formula el (UPC Acuerdo, 2017), por el cual adopta el plan de desarrollo 

con la inclusión de políticas, planes de acción y plan operativo de inversión; 

mediante un diseño metodológico la universidad traza una prospectiva estratégica 

identificando diferentes factores de cambio, de los cuales se destacan: 

Mesa de extensión y proyección social: se refiere a los lineamientos y criterios 

brindados por MEN (sistema de competencias, aumento en la calidad de los 

programas en proyección social investigación, 47 competencias de acreditación por 

calidad promovida por el Estado); en el cual se contemplan mejorar las 

competencias docentes, de acuerdo a la exigencia del contexto, a través de la 

innovación con las TIC de manera transversal. 

Mesa de Aspectos financieros y Mesa Infraestructura y TIC: enfocada a 

registros calificados, acreditación, formación docente, competencias y habilidades 

(bilingüismo docente y estudiantes), y actualización e incorporación de tecnologías 

de última generación. Busca innovar con la adquisición de softwares integrados, 

investigación, tecnificación, aulas y edificios inteligentes, oferta de programas 

virtuales, aplicaciones, bases de datos. 

 

 

 

 



50 

 

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO DE 

GRADO 

Esta investigación toma como referente el enfoque Cualitativo, entendiéndolo desde 

el concepto de Hernández S et al (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); acotando que una característica fundamental de este enfoque, 

es que se tiene una gran amplitud de ideas e interpretaciones que enriquecen el fin 

de la investigación. “El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, 

prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos)” (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.  

     Es un diseño en el que explícitamente queda manifiesto que ni el investigador, 

ni la investigación son neutrales. El investigador estimula la transformación y el 

cambio. Tomando como referente lo expuesto por Bausela H (2004), los problemas 

guían la acción, pero lo fundamental en la investigación-acción es la exploración 

reflexiva que el profesional hace de su práctica; este autor también afirma que no 

es la contribución para resolver problemas lo más importante, sino la capacidad de 

reflexión sobre la práctica, para introducir mejoras, con el fin de optimizar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La investigación acción plantea un proceso 

circular entre, observación, planificación, acción y reflexión. Este proceso de acción 
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participativa, es posible observarlo, en la fase 1, de caracterización, cuando el 

docente aporta a la construcción de un diagnóstico, es socializada la información, y 

se construye una matriz FODA como resultado de ello. En la fase 2, se observa en 

el aporte de análisis y reflexión que hacen los docentes, sobre el diseño adaptado 

de comunidad virtual, y en la fase 3, de acción participativa, en la observación, 

planificación y acción sobre la construcción de su propio currículo, adaptando las 

competencias TIC. Véase figura 2, sobre el proceso metodológico a seguir. 

Figura 4: Enfoque metodológico de la investigación 

 

3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Esta sección tiene el propósito de indicar cuales fueron las técnicas empleadas en 

la investigación y se organiza identificando un subcapítulo denominado Técnica y 

otro denominado Instrumentos.  

     A través de la información recolectada, se busca probar el supuesto de la 

investigación, resolver la pregunta problema y alcanzar los objetivos del trabajo 

investigativo. 

3.1.1 Técnicas 

Las técnicas que fueron utilizadas para la recolección de la información fueron: 
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- Observación directa e indirecta 

- Entrevista semiestructurada individual y grupal 

- Encuesta  

A continuación, se describe las acciones realizadas en cada una de las técnicas a 

saber: 

Observación Directa e indirecta:  

La investigadora del presente trabajo de grado, es docente activa con contrato de 

hora cátedra, en la licenciatura en artes de la UPC, también participa en los comités 

de autoevaluación y acreditación del programa, así mismo como co - creadora de 

otros programas académicos. 

     En razón a esto, se tuvo acceso a las reuniones de equipos de profesores, 

grupos de estudiantes, y a la información para estudio de documentos, de informes 

y otros, entregados por los docentes al jefe del departamento. 

     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. 

     La observación indirecta, se llevó a cabo al depurar, codificar, y comprender las 

demás técnicas de recolección de la información, como lo indica al respecto 

Rodríguez, M. (2011). 

El investigador se dirige al grupo para obtener la información deseada. Al 

responder a las preguntas, el sujeto interviene en la producción de información, la 

cual no se obtiene directamente, por lo tanto, es menos objetiva. En la observación 

indirecta, el instrumento de observación es un cuestionario o guía de entrevista. 

Uno y otro tienen como función la de producir o registrar la información según los 

indicadores. (pág.27) 

Entrevista semiestructurada: 
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Esta técnica es 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, ver Anexo 1. 

 

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

para llevar a cabo una entrevista grupal con preguntas estructuradas y abiertas, 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 y 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 un modelo de comunidad virtual de aprendizaje, dando como resultado 

una matriz FODA, ver cuadro 5 donde esta compilada la información suministrada. 

La encuesta: 

Como lo expresa (Rodrìguez Martìnez, 2011) la encuesta, es una técnica con la que 

se obtiene información de los grupos en estudio; estos proporcionan la información 

sobre sus actitudes, opiniones, sugerencias, etc. Para este fin se diseñó un 

formulario en Google Forms, seleccionando varias preguntas cerradas y una 

abierta, que respondían al estudio previo sobre las categorías de análisis 

encontradas en el estudio y correlación de documentos. El diseño de la encuesta y 

resultados se puede observar en el Anexo 2. 

3.1.2 Instrumentos 

Fichas de cotejo: empleadas fundamentalmente para cruzar aspectos relevantes en 

las evaluaciones de fin de periodo académico a docentes. 
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     Lluvia de ideas: empleada en trabajo grupal para conocer aspectos específicos 

sobre cómo perciben a la institución y el programa académico. 

3.2  POBLACIÓN/UNIVERSO Y MUESTRA 

En el programa de Licenciatura en Artes, para el segundo semestre del 2019, 

prestaron servicios 15 docentes en diferentes asignaturas y saberes específicos 

(escénicas, música, plásticas, humanísticas y pedagógicas), unos profesores 

vinculados directamente al departamento de Arte y folclor (al cual pertenece el 

programa objeto de estudio), otros del departamento de Música de la misma 

facultad. Con el interés de focalizar el grupo de estudio se toma la decisión, de elegir 

aleatoriamente un grupo representativo de docentes, con los cuales se aplicarán los 

instrumentos de recolección de la información, estos son los 4 docentes con 

asignaturas en el área de música, y son descritos a continuación en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Caracterización de la muestra  

SUJETO 
OBSERVACIONES 

VINCULACION PROFESION 

PROFESOR 1 Medio tiempo-Auxiliar Maestro en Música 

PROFESOR 2 Tiempo completo-Asistente 
Lic En Arte y Folclor 
Esp en Educación 
Acordeonero Profesional 

PROFESOR 3 Medio tiempo-Auxiliar Maestro en Música 

PROFESOR 4 Tiempo completo-Asociado Lic en Música 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Desde el 2019-1, se viene ejecutando 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 
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aborda únicamente los aspectos de caracterización de las practicas docentes y el 

diseño de comunidades virtuales.  

3.3.1 Fase 1. Caracterización de las prácticas docentes, con relación al 

uso e incorporación de competencias digitales 

En esta fase se realiza la revisión bibliográfica, definición de categorías de análisis, 

diseño del instrumento de caracterización y aplicación del instrumento, así mismo 

se explica cómo se llevó a cabo el proceso de recolección de la información, 

organización y análisis de la información recolectada, por último, se realiza una 

síntesis de la caracterización.  

Revisión Bibliográfica: Con el objeto de establecer los estudios más relevantes 

respecto a las prácticas pedagógicas actuales, se presenta dos trabajos 

investigativos, los cuales son relacionados en el capítulo de resultados, en el cuadro 

3, sobre revisión literaria al respecto. 

     De este análisis bibliográfico se puede concluir, que la práctica pedagógica es el 

escenario donde el maestro dispone de todos los elementos propios de su labor 

académica y personal, y están influenciados por un modelo pedagógico. Para la 

presente investigación la práctica pedagógica es entendida como la interacción con 

el conocimiento del entorno de la institución y con los estudiantes, esta práctica 

tiene su escenario principal en el aula de clase, el cual a partir de las teorías del 

constructivismo y conectivismo, ese lugar puede ser físico o virtual donde el docente 

puede ejecutar su labor. 

Definición de categorías de análisis: Esta actividad dentro de la fase, se lleva a 

cabo a través del cotejo de las evaluaciones de fin de periodo académico que se 

realizan a los docentes del programa, y de toda la Universidad Popular del Cesar, 

ver cuadro 4 en el capítulo de resultados, así mismo el formato de las evaluaciones 

se pueden observar en el anexo 3. Se hizo una correlación de los ítems evaluados, 

observando como de manera transversal, algunos mantienen hilaridad en todas las 
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evaluaciones, (del jefe, del par, del estudiante, y autoevaluación) de tal manera que 

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 

 

Aplicación de instrumentos, organización y análisis de la información: Se 

elabora un instrumento a través de google forms, 

https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_ImP

qReU/edit denominado Encuesta a Docentes, con el fin de triangular varios 

aspectos identificados como relevantes, y categorizados en esta fase, los resultados 

de la encuesta se describen en el apartado de resultados alcanzados. Así mismo 

se elabora una entrevista dirigida a los 4 docentes del área de música que prestan 

sus servicios al programa de Licenciatura en Artes, cuyos resultados están también 

en el siguiente apartado de resultados y el formato de entrevista en el Anexo 1. 

 

     De otra parte, se realizó una entrevista grupal con los 15 docentes del programa, 

con la técnica de lluvia de ideas, para elaborar una matriz FODA, que permite 

identificar un diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

tanto en el programa como en la universidad, para la puesta en marcha de la 

comunidad virtual de aprendizaje y cuyos resultados son valorados en la siguiente 

sección de resultados. 

 

Síntesis de la caracterización La caracterización resultante es presentada a tres 

niveles: 

https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_ImPqReU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1tyMV6w5s0itv2T7f3jndFUeqxKP_9O59BXp_ImPqReU/edit
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- Practicas pedagógicas, que ofrecen un escenario para la incursión de las TIC 

en el currículo 

- Motivación del grupo de docentes  

- Condiciones tecnológicas, de la UPC  

 

3.3.2 Fase 2. Diseño de un modelo para la comunidad virtual de 

aprendizaje 

En esta fase se realizó la revisión bibliográfica específica sobre diseño de 

comunidades de aprendizaje, selección de un modelo y ajuste del mismo. 

Revisión bibliográfica: se hizo la consulta bibliográfica sobre el diseño e 

implementación de las comunidades virtuales de aprendizaje, y de práctica, a fin de 

concretar aspectos relevantes que respondieran a las necesidades planteadas en 

el presente estudio, y que fueran las bases para establecer una aproximación al 

diseño de comunidad virtual, esta actividad se muestra en el cuadro 8, en la sección 

de resultados alcanzados.  

Selección de un modelo y ajuste del mismo: para el cumplimiento de esta acción 

se llevó una serie de pasos que se describe en la Tabla 4.  

Tabla 4. Etapas para el ajuste del modelo de diseño de la Licenciatura en Artes 

Socialización del proyecto sus objetivos y la proyección de resultados, y 
capacitación sobre que son las comunidades virtuales y el uso de herramientas 
TIC. En ese mismo encuentro se mostraron algunas posibilidades para crear una 
comunidad virtual que permita mantener interacción con los estudiantes y colegas 
a través de la WEB 

Los docentes participantes posterior a esto, entregando una lluvia de ideas a partir 
de las comprensiones hecha en la capacitación, sobre como imaginan una 
comunidad virtual en la facultad y su programa académico. Ver Anexo 4. 

Se elaboró unrr77ra comunidad virtual en etapa preliminar, a partir de la 
plataforma de Google groups, 
https://groups.google.com/a/unicesar.edu.co/forum/?hl=es-419#!forum/educ-

https://groups.google.com/a/unicesar.edu.co/forum/?hl=es-419#!forum/educ-artic/new
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artic/new para visualizar de manera práctica su creación, funcionalidad y 
ejecución  a fin de retomar la misma en una próxima capacitación donde se defina  
el diseño. 

Se elaboró una Web, en la plataforma de WIX, 
https://jaeelotero.wixsite.com/website  la cual es gratuita, y se muestra como 
ejemplo funcional para el diseño definitivo de la página de la comunidad virtual, 
se encuentra aún en fase de prueba. 

 

3.3.3 Fase 3. Preparación de condiciones 

En esta fase se elaboró 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.  

3.3.3.1 Modelo para gestionar la implementación de una CVA 

Partiendo del concepto de comunidad virtual acuñado por Rheingold H. (1996) quien 

las define como agregaciones sociales que emergen de la red, cuando un número 

suficiente de personas entablan discusiones públicas durante un tiempo lo 

suficientemente largo, para formar redes de relaciones personales en el 

ciberespacio.   En ese sentido esta CVA para la Licenciatura en Artes, dispone de 

un mismo contexto, sus miembros podrán compartir su experiencia, podrán acceder 

y generar conocimiento a partir de las interrelaciones que allí se establezcan, como 

lo señala Guairin (2006) el éxito de las comunidades virtuales se dará, en cuanto 

más estén ligadas a tareas, a hacer cosas o a perseguir intereses comunes.  

     En este trabajo se propuso preparar condiciones, para la implementación de una 

comunidad virtual de aprendizaje, sobre la base de un conjunto de personas, ya 

vinculadas entre sí por motivos laborales, y académicos, y que verán ampliadas sus 

potencialidades a través de la red. 

https://groups.google.com/a/unicesar.edu.co/forum/?hl=es-419#!forum/educ-artic/new
https://jaeelotero.wixsite.com/website
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Características Aplicadas de la Comunidad Virtual: 

Como punto de partida se toman las palabras de Galindo Cáceres (2013), quien 

deduce que, para mantener una comunidad virtual, es necesario realizar una gestión 

que conlleve a su crecimiento, y esta gestión solo es posible desde las interacciones 

de la cotidianidad. 

     Cuando se tenga identificada esas relaciones que se quieren establecer en una 

comunidad virtual, se suma otro aspecto importante, el público y la intencionalidad. 

Porque, como lo asegura Salinas (2005), a la hora de gestionar un entorno, no todas 

las estrategias y decisiones se encuentran en el mismo nivel. Teniendo en cuenta 

los objetivos del presente proyecto, la intencionalidad del diseño de un modelo de 

comunidad virtual, es que tenga un enfoque educativo de aprendizaje, y además 

formativo; y este autor identifica tres funciones específicas así: 

Función pedagógica: Distribución de materiales, Comunicación e interacción, 

situaciones comunicativas, Gestión de los espacios de comunicación. 

Función organizativa: Marco institucional, Estrategia de implementación, 

Contexto. 

Tecnología apropiada: Tecnología física, Herramientas, Sistema de comunicación, 

Infraestructura  

     De otra parte, en palabras de Millington (2012) en una comunidad virtual se hace 

necesario entablar lazos afectivos entre sus participantes; es importante comenzar 

la comunidad con un pequeño grupo de personas y es necesario que estos primeros 

miembros sean estables para así sembrar la semilla de una comunidad. El proceso 

de sembrar esta semilla para el autor pasa por cuatro (4) etapas así:  
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Figura 5. Etapas de madurez de una comunidad virtual 

 

  
Fuente: Millington (2008). 
 

Origen: La fase inicial del ciclo de vida de la comunidad virtual inicia cuando los 

miembros comienzan a interactuar, y termina cuando la comunidad logra una masa 

crítica de actividad. La comunidad alcanza la masa crítica cuando presenta más del 

50% de crecimiento y las actividades están siendo generadas por los miembros.  

En esta fase es fundamental que el administrador de la comunidad, desarrolle 

relaciones con miembros potenciales (profesores estudiantes, administrativos) los 

invita a unirse y participar y los alienta a permanecer activos ayuda a establecer la 

normatividad y trabaja un grupo central activo, para ser representantes de la 

comunidad 

Establecimiento: Comienza en la fase crítica de masas y termina al presentar cerca 

del 90% de crecimiento y de actividades generadas por los miembros, y cuando hay 

un limitado sentido de comunidad entre ellos. En esta etapa, el administrador de la 

comunidad se enfoca en mejoras continuas de las tareas de la fase inicial, como 

agregar, nutrir y apoyar a los miembros principales, continúa con las estrategias de 

crecimiento, ampliando el alcance expandiendo herramientas comunitarias. 

Madurez: La fase de madurez comienza cuando el más del 90% de las actividades 

está siendo generado por los miembros de la comunidad y termina cuando las 

actividades son autosuficientes y hay un sentido de comunidad muy desarrollado. 
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Si bien las comunidades maduras a menudo se consideran autosuficientes, la 

necesidad de una estrategia y actividad de gestión comunitaria permanece. 

Mitosis, muerte: La fase de la mitosis comienza cuando la comunidad virtual es 

casi totalmente autosuficiente y termina cuando se ha roto en pequeños grupos más 

focalizados que se convierten en comunidades virtuales más pequeñas y/o 

independientes, ósea cuando la actividad y el crecimiento comienzan a erosionar el 

sentido de comunidad. No todas las comunidades progresan a esta fase. Muchos 

están muy bien en la fase de madurez. 

     Al tener en cuenta este progreso por etapas señalado por Millington (2008), el 

presente proyecto logra llegar hasta la etapa 1, en lo que respecta a funciones de 

promoción, motivación, previo diagnóstico de necesidad y generación de 

características de sus miembros y de sus prácticas pedagógicas, con el ánimo de 

llegar a una identidad común que, de origen a la comunidad, la cual debe seguir su 

camino previo trazado del proceso, y administrado por el programa. 

3.3.3.2 Adecuaciones organizacionales 

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. 

     En el anexo 6 se entrega este proceso formativo a través de la metodología de 

diseño tecno pedagógico, del modelo ADDIE, y están contenidas las actividades de 

formación y mecanismos de evaluación. 
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4. RESULTADOS ALCANZADOS 

En este capítulo se muestra el proceso y alcance, de los tres resultados propuestos 

en los objetivos específicos, los cuales son: lograr una caracterización de las 

prácticas docentes, elaborar un modelo diseño de comunidad virtual de aprendizaje 

acorde a las necesidades y características del programa académico de Licenciatura 

en artes, y finalmente, diseñar una acción formativa con inclusión de herramientas 

TIC. 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DOCENTES, CON 

RELACIÓN AL USO E INCORPORACIÓN DE 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Esta sección describe en tres subcapítulos, cuáles fueron los resultados alcanzados 

en esta fase 1 del proyecto investigativo, los cuales corresponden a las actividades 

programadas en el cronograma.  

4.1.1 Síntesis de la revisión bibliográfica, relacionada a la 

caracterización de las prácticas docentes 

En el marco de este proyecto se tomó como punto de partida al aprendizaje, y en 

ese contexto ocupa un lugar central Vigotsky (1979), mencionado por Chautmps y 

Sanz (2010). En esta concepción, el medio social es crucial para el aprendizaje e 

influye en la cognición por medio de sus objetos culturales, su lenguaje e 

instituciones sociales. Esta fase de la investigación pretendió encontrar si las 

practicas pedagógicas de los docentes son coherentes con el modelo pedagógico 

de la UPC (cognitivo contextual), y sus lineamientos curriculares, así mismo 

identificó aspectos relevantes que ameritaron ser valorados e integrados en la 

propuesta del diseño de una comunidad virtual de aprendizaje.  Esta búsqueda se 

hizo a través de instrumentos metodológicos, como la encuesta estructurada y la 
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entrevista semi-estructurada. Esta acción se limitó a los docentes del área de 

música, que actualmente tienen clases en asignaturas de la Licenciatura en Artes. 

     Con el objeto de establecer algunos estudios relevantes respecto a las prácticas 

pedagógicas actuales, se presenta en el cuadro 3, la recopilación de dos (2) 

investigaciones referentes a la materia, en los cuales su objetivo central ha sido el 

estudio y la caracterización de las prácticas docentes. 

Cuadro 3. Revisión literaria sobre caracterización de prácticas docentes 

REFERENCIA 

PROBLEMA O 

NECESIDAD Y ACCIÓN 

DE MEJORA 

APORTES O DIFERENCIAS 

(Francis, 2006) 

Hacia una caracterización del 

docente universitario 

"excelente": Una revisión a 

los aportes de la 

investigación sobre el 

desempeño del docente 

universitario 

Costa Rica 

 

La concepción de que la 

actividad del docente 

universitario es compleja: 

incorpora elementos 

personales, disciplinares 

y pedagógicos.  Su tarea 

principal es el acto 

educativo, por ello, tiene 

exigencias en el bagaje 

de conocimientos dentro 

de su disciplina 

específica y en lo 

pedagógico 

 

El análisis de este estudio muestra al menos dos 

categorías de análisis la multidimensional del 

docente y el valor histórico y contextual de las 

cualidades que lo hacen un profesor o profesora 

de calidad 

El foco de este artículo es la categoría que revela 

la interrelación de tres ámbitos: el personal, el 

disciplinar y el pedagógico, para que sirva de 

insumo en la discusión e investigación. 

La caracterización del docente excelente o del 

mejor docente no puede entenderse sin tener en 

cuenta que cada uno de ellos hace parte de un 

contexto que le hace particular, por lo que es 

ambiguo hablar de excelencia de manera 

generalizada.  

Caracterización de las 

Prácticas Pedagógicas de 

los Docentes Universitarios 

del Área de Administración 

de La Facultad de Ciencias 

Administrativas de La 

Fundación Universitaria 

Cafam. (Salazar, 2016) 

Colombia 

 

Nnecesidad de 

caracterizar las prácticas 

pedagógicas de los 

docentes, con el objeto 

de determinar si estas 

prácticas se encuentran 

en consonancia con los 

parámetros indicados por 

el P.E.I. de la institución  

 

El ddocente logra examinar y reevaluar en la 

cotidianidad de su trabajo profesional y 

resignificar las prácticas pedagógicas entendidas 

como procedimientos, acciones y estrategias que 

permiten regular las interacciones en el aula de 

clase, a través de lo que el docente enseña, 

ayuda a construir y darle significado, configurando 

su existencia como sujeto que interactúa. 

El trabajo se encuentra limitado a los docentes del 

área de administración, razón por la cual los 
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resultados de la investigación solo se podrán 

analizar como una muestra del total de docentes 

y para una sola área de conocimientos 

 Fuente: Adaptación propia 

     A manera de conclusión de la revisión literaria al respecto, se ilustra en la figura 

6, como está influenciado el docente en su práctica cotidiana; como se puede 

observar, el entorno y/o contexto son relevantes a la hora de caracterizar, incluye 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. 

Figura 6. Elementos que participan en la interacción docente, que conducen su práctica    

pedagógica 

                     

Fuente: elaboración propia 

4.1.2 Caracterización de las prácticas docentes 

Como se indicó en el apartado de técnicas e instrumentos y en la descripción de la 

experiencia, para definir las categorías de análisis, se utilizó las evaluaciones de fin 

• ESTUDIANTE•COMUNIDAD

• INSTITUCION•DOCENTE

PEI PEP

NORMASPEF
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de periodo que la UPC hace a sus docentes. Estas evaluaciones son un insumo 

valioso a la hora de trazar proyecciones administrativas, y asegurar la calidad del 

servicio para los planes de mejoramiento, no obstante, se conoce por lo menos en 

la Facultad de Bellas Artes, sede del programa de la licenciatura en Artes, que estas 

no están siendo utilizadas para tales valoraciones, ni son tenidas en cuenta, para la 

continuidad de la contratación docente.  

 

Triangulación de evaluaciones al docente: en el siguiente cuadro, se muestra un 

cotejo de los indicadores de cada evaluación.  

 

Cuadro 4. Triangulación de las evaluaciones docentes de fin de periodo  

CATEGORIA DE ANALISIS DIMENSIONES  INDICADORES 

Preparación y planificación del 
desarrollo de las clases 

Importancia de la planeación  
 
Uso de recursos para la 
actividad del docente 
 
Estrategias para promover el 
desarrollo de competencias en 
el área de conocimiento 
colaborativo 
 
Participación en actividades 
de extensión y/o investigación  

 

Evaluación del estudiante, en 
los ítems, 1-2 y 5 
Evaluación del jefe, en los 
ítems, 13-14 y 15 
Evaluación del Par, en la 4 – 5 
y 8 
Autoevaluación en el área de 
docencia y extensión 

Sentido de la Evaluación uso 
de los resultados 

Estrategias para la evaluación 
formativa y sumativa 
Estímulos el desarrollo de la 
creatividad 
 
Generación de   actividades 
para interpretar, aplicar y 
construir conocimiento 

 

Evaluación del estudiante los 
ítems:1-9-15-17 
Evaluación del jefe los ítems: 
2 y 5 
Evaluación del Par: los ítems 
7 y8 
Autoevaluación: en el área de 
docencia 

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

Correlación entre el plan de 
estudios, contenido de la 
asignatura y los resultados de 
la evaluación 
 

Evaluación del estudiante, los 
ítems, 13-14 15 y 20 
Evaluación del jefe los ítems 4 
y 9 
Evaluación del par, 3- 6 y 9 
Autoevaluación, área de 
extensión e investigación 
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Estrategias para promover el 
modelo de aprendizaje de la 
Universidad 
 
Dominio de los principios 
teórico practico de a 
asignatura 

 

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

Actitudes de compromiso, 
colaboración con los 
integrantes de la comunidad  
 
Identificación de factores que 
caracterizan la organización y 
el buen funcionamiento del 
programa 

Evaluación del estudiante en 
los ítems, 10-16 y 19 
Evaluación del jefe en los 
ítems 6- 7 -8 y 10 
Evaluación del par, en los 
ítems 1-2 y 3 
Autoevaluación en los 
apartados de relaciones 
interpersonales e 
institucionales 

Fuente: elaboración propia 

     Como resultado de este proceso, se destacan cuatro categorías de análisis que 

son observables de manera transversal en las evaluaciones semestrales de los 

docentes, tanto por parte del jefe, de pares, de estudiantes y el mismo profesor, 

como son:  

      

     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, por último, el nivel de interacción y/o cooperación con 

pares, administrativos y estudiantes.   

 

     En los instrumentos que a continuación se desglosan y analizan, se han tenido 

en cuenta estas categorías para destacar aspectos de diagnóstico, favorables al 

presente proyecto de grado así: 

Entrevista semiestructurada: 

Esta acción se divide en dos momentos, grupal masivo, con la participación del 

pleno de profesores del programa académico de licenciatura en Artes, y grupal 

muestra con los cuatro (4) profesores participantes del proyecto así: 
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Grupal masivo: Como resultado de este ejercicio general, se genera una matriz 

FODA, cuyos resultados se expresan en el cuadro 5. 

Cuadro 5. Madriz FODA, elaborada por los docentes del programa de 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 

El PEP, del programa y los micro currículos 
están enmarcado y ajustados, dentro del modelo 
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incorpora las herramientas TIC, para avanzar 
hacia la sociedad del conocimiento 

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 procesos 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 tecnologías de la información, a través 

Gestión de acciones académicas, para la 
formación en TIC, y gestión para moldear y 
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de la formación a docentes, ofreciendo 
variabilidad de programas y acompañamiento 

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. 

 

     Se destacan más fortalezas y oportunidades, que debilidades y amenazas, nos 

obstante estas últimas de no hacerse una adecuada gestión, podrían llevar al 

deterioro de la misma UPC, según las percepciones de los profesores en este 

análisis. También se observa la importancia que le dan al hecho de que se puedan 

ingresar las herramientas TIC a los currículos, observándolos como una fortaleza, 

este escenario permite vislumbrar un conocimiento amplio de la institución y del 

programa, y lo más importante es que existe motivación para ver cristalizada la 

misión del mismo. 

Grupal muestra: después de la socialización general que se tuvo con el grupo de 

docentes de la licenciatura en Artes, se procedió a tener un conversatorio más 

específico con los cuatro (4) profesores participantes en la investigación, y que se 

relacionaron en el cuadro 2. Se procede a la entrega de la hoja con 5 preguntas 

específicas y abiertas, las cuales surgen a partir de aspectos genéricos observados 

en la práctica docente, y que son relevantes en la evaluación periódica semestral 

que desarrolla la UPC, así mismo, se agregan algunas preguntas específicas 

intencionales, que permiten establecer un diagnóstico, para la puesta en marcha de 

la comunidad virtual de aprendizaje, las respuestas a la misma se relacionan en el 

cuadro 6.   
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Cuadro 6. Respuestas de los docentes de la Lic. en Artes que participaron en la 

entrevista 

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. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se desglosan las preguntas y se hace el respectivo análisis de la 

misma. 
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A la pregunta, ¿Cuáles son los aspectos específicos que tiene en cuenta a la 

hora de preparar una clase? 

Se denota, la importancia que el profesor le da a la planificación elaborada al 

comienzo del semestre, lo cual es de rigurosidad normativa en la universidad, 

seguido de establecer los objetivos, el tema, la temporalidad de la asignatura y los 

recursos.  Este aspecto es evaluado por el jefe administrativo al finalizar el ciclo 

académico, así mismo es valorado por los estudiantes cuando observan la 

preparación del profesor para su clase. Dicha planificación se hace al comienzo del 

semestre y se identifican varios ítems, la UPC diseña este formato dentro de la 

norma ISO promoviendo la mejora continua, y respondiendo al modelo pedagógico 

de la institución el cual es Cognitivo contextual. 

 

     A la pregunta, ¿Conoce UD, que son herramientas TIC, y cuales está 

desarrollando en el aula? 

Aunque responden de manera afirmativa a la pregunta, se denota en su experiencia, 

que no tienen un conocimiento integral, al no incluirlas en el desarrollo de su clase, 

se puede inferir que no hacen uso se ellas posiblemente por falta de destrezas, o 

falta de recursos físicos, como móviles, o pc. 

 

     A la pregunta, ¿Cuáles son las competencias básicas que desarrolla en su 

asignatura? 

Esta pregunta tiene doble intención para la investigación, en primer lugar, saber si 

desarrolla competencia artística básicas para la música, relacionadas con el 

contexto de la pedagógica, y para la vida, como indica en modelo pedagógico de la 

UPC, y por otra parte saber si incluyen las competencias TIC. Como resultado se 

observa, que centran su accionar en lograr destrezas y habilidades específicas en 

el área de la cognición musical y no incluyen competencias digitales o de la 

información. 

 



72 

 

     A la pregunta, ¿Hace uso de las redes sociales, si es afirmativa informe 

cuáles? 

 

     Esta pregunta tiene una clara intención para la investigación, y es saber si el 

profesor está involucrado con redes sociales, le interesa estar comunicado, conoce 

su manejo, o se interesa en las mismas; las cuales en un futuro podrían ser usadas 

en la comunidad virtual, haciendo un uso educativo de estas. Como resultado se 

observa que, si hacen parte redes sociales, aunque no tienen claro que Whats app, 

hoy por hoy es un medio de mensajería instantánea y no una red social, y son pocas 

las redes en las que están involucrados. 

 

     A la pregunta, ¿Cree UD, que integrar una comunidad virtual de aprendizaje 

mejoraría sus prácticas docentes? 

 

     Con la pregunta se juzga a priori, que probablemente sus prácticas docentes son 

susceptibles de ser mejoradas, con la puesta en marcha de una CVA, y con las 

respuestas encontradas, el profesor no lo niega, sino que lo afirma. Todos 

consideran que sería una buena estrategia, para mantenerse actualizado, crecer 

como docente, y aprender de otros. 

 

Encuesta: 

Se diseñó una encuesta en Google forms, teniendo en cuenta las mismas 

categorías de análisis, ya señaladas en el apartado anterior, y que están presentes 

de manera transversal en su ejercicio docente, el cual es evaluado al cierre del ciclo 

académico. Esta fue enviada a sus correos electrónicos, y las respuestas 

condensadas están en el anexo 2, y de esta se deduce y analiza en el cuadro 7: 
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Cuadro 7. Análisis de respuestas de docentes encuestados 

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 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 micro currículo 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 
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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. 

 

 

 

 

 

Nivel de interacción 

y cooperación con 

pares, 

administrativos y 

estudiantes 

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. 

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 un manejo 

cordial muy adecuado en las relaciones con sus 

jefes. 

Fuente: elaboración propia 

 

     A continuación, 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 observa un deseo de 

incursionar en ellas para acercarse a la sociedad del conocimiento.  
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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, intranet, recursos tecnológicos, tiene un organismo dedicado a la 

difusión digital, los docentes son conocedores de estos servicios, aunque falta 

difusión y capacitación. 

 

4.2 DISEÑO DE UN MODELO PARA LA COMUNIDAD VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE 

En esta fase 2 de resultados del diseño, se describen los alcances del mismo de 

acuerdo a la programación de actividades, primero está la revisión bibliográfica 

sobre diseños de CVA y posteriormente la selección de un modelo y su ajuste. La 

implementación del modelo de diseño, que se había planificado en el anteproyecto, 

no fue posible realizarla, por los eventos de inicio de la formación virtual de manera 

no programada y apresurada, y la imposibilidad de salir de casa por la norma de 

aislamiento social preventivo y obligatorio; de manera que no se pudieron generar 

acciones de cohesión grupal y socialización, importantes en una implementación. 

Los docentes se vieron abocados a preparaciones de clase y sobre la marcha se 

generaban nuevas exigencias de la administración, que impidieron organizar 
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reuniones adicionales. Por lo tanto, con autorización del director del proyecto, se 

validaron los objetivos y se reestructuro ese punto, transformándolo en algo 

imperativo y observable como necesario, en todo el proceso investigativo, y es el 

diseño de una acción formativa, como elemento preliminar para la posterior 

implementación de la CVA.    

5.2.1 Síntesis de la revisión bibliográfica sobre diseño de CVA 

En el cuadro 8 se identifican dos proyectos universitarios de América Latina sobre 

diseños de comunidades de aprendizaje. 

  Cuadro 8. Revisión Bibliográfica sobre diseños de comunidades virtuales 

REFERENCIA 
PROBLEMAS O 

NECESIDADES 
APORTES O DIFERENCIAS 

Metodología de diseño y 

desarrollo de una Comunidad 

Virtual de 

Aprendizaje vinculado a 

Reactores Nucleares de 

Investigación (Chautemps & 

Sanz, 2010) 

Argentina 

Propuesta de comunidad 

virtual de aprendizaje 

vinculada al tema de 

reactores nucleares para usos 

pacíficos, donde se fomente 

el aprendizaje y el desarrollo 

profesional 

Se crea un prototipo de comunidad 

virtual, con el grupo de profesores que 

tienen acceso al reactor nuclear 

Se aprovecha las potencialidades para la 

comunicación y el intercambio de 

conocimientos 

Modelo para gestionar la 

creación de una comunidad 

virtual de formación con las 

familias de las Instituciones 

Educativas Oficiales del 

municipio de Itagüí (Cely, 

2014) 

Colombia 

Estrategia de creación de 

una comunidad virtual de 

formación que involucre a los 

padres de familia en los 

procesos 

de formación de sus hijos 

Implementaron la La metodología para 

la definición, diseño y gestión de 

Procesos de negocios, 

Business Process Management (BPM), 

brinda una perspectiva sobre el papel de 

las Tecnologías al servicio de la gestión 

organizacional, y fue adaptada a entorno 

educativo. 

  Fuente: elaboración propia 

     Como conclusión del análisis de esta revisión bibliográfica se interpreta que la 

implementación de una comunidad virtual de aprendizaje, dependerá de la 

accesibilidad, cultura de participación, colaboración, diversidad y disponibilidad a 
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compartir, que condicionan la calidad de vida de la comunidad; las destrezas 

comunicativas entre los miembros, y del contenido relevante Pazos, Pérez García y 

Salinas, (2001), mencionados Chautmpsn y Sanz (2010). 

 

     De otra parte, para estructurar el funcionamiento de una comunidad virtual de 

aprendizaje, según Guairin (2006) 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, (pág. 17) 

 

5.2.2 Selección de un modelo y ajuste del mismo 

Dado que a través de las comunidades virtuales de aprendizaje interaccionan varios 

grupos de trabajo, es pertinente considerar aquellos elementos tendientes a 

garantizar el buen funcionamiento de las mismas. Bucheli y Romo (2005) , plantean 

unos elementos y estrategias para el éxito de una comunidad de aprendizaje, los 

cuales fueron tenidos en cuenta en la fase 2 de Diseño de un modelo: 

 

Planificación, punto de partida y vinculación entre miembros 

 

En esta etapa fue imprescindible analizar los 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 motivaciones para participar en el proyecto. 
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Esta actividad queda plasmada en el Cuadro 9, resumen de lluvia de ideas que 

motivan la creación de una comunidad virtual, y en el Anexo 4. 

 

Cuadro 9. 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 

 

     Una vez definidos los intereses que la motivaron, se comienza a trabajar a partir 

de vínculos preestablecidos, que para este proyecto de investigación está 

delimitado a los profesores del área de música que prestan sus servicios 

profesionales al programa de la Licenciatura en Artes y sus estudiantes. En la figura 

7, se diagrama el resultado de la forma como estos docentes imaginan la 
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funcionalidad de la CVA en el programa académico. Así mismo se crea a manera 

de una comunidad virtual taller en WIX,  con dominio de la investigadora, para dar 

inicio a las ideas sobre la comunidad virtual de aprendizaje, en este link se visualiza 

la experiencia https://jaeelotero.wixsite.com/website .  

 

Figura 7. Selección de los componentes del diseño de la CVA de la Lic en Artes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Liderazgo, e incentivo a la participación 

 

La existencia de la CVA depende 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. Su función es 

guiar y dirigir las comunicaciones estimulando la participación Brenson Lazan, 

https://jaeelotero.wixsite.com/website
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(2005), mencionados por Chautmps y Sanz et al (2010). Esta acción está 

identificada temporalmente, para que el liderazgo lo asuma la autora del mismo, por 

encontrarse el diseño en fase de validación y pruebas, haciendo falta en el presente 

informe contrastar el feedback. 

 

     Dentro de los eventos y estrategias señalados por Bucheli y Romo (2005), se 

identifica la importancia de los requerimientos técnicos y tecnológicos para la CVA, 

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

localización, es necesario partir de 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 Anexo 5 del presente informe. 

 

     De acuerdo a las especificaciones anteriores, las cuales surgen a partir las 

necesidades identificadas para la comunidad virtual de aprendizaje, se plantea la 

siguiente arquitectura de servicios y tipo de aplicaciones para la misma, en la figura 

8, se incluyen elementos de funcionalidad para las líneas de información, contenido 

e interacción, y en la figura 9 se muestran los servicios de soporte en cada línea. 
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Figura 8. Arquitectura de la comunidad virtual, en Funcionalidades y Aplicaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Arquitectura de la comunidad virtual, según servicios de soporte  

    

 

Fuente: Elaboración propia 
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Contenido
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• E-books, Plataforma educativa

Interacción
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SMS, Intranet
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•Carga de archivos, 
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repositorios, streaming 
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pdf, workflow, CMS, 
motor de reglas

•Balanceador de carga, 
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4.3 ACCIÓN FORMATIVA 

Este apartado corresponde al resultado de la fase 3 del proyecto; para dar 

cumplimiento a los objetivos se diseñó una acción formativa, a través de la 

metodología de diseño tecno pedagógico, la cual se encuentra en el anexo 6.  

 

     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; esta acción conlleva a unificar criterios motivacionales, generar 

sinergia grupal e identidad visual para la comunidad virtual; así mismo el propósito 

fundamental de esta fase,  es poder adherir las competencias TIC en el currículo, el 

cual tendría cada docente la capacidad de diseñar. 

 

     La acción formativa 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. 

 

     A manera de conclusión la siguiente figura 10 muestra los elementos finales, que 

forman parte del modelo que se diseñó para el programa académico de licenciatura 

en artes, teniendo en cuenta todo el proceso de las fases 1,2 y 3: 
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Figura 10.  Modelo de diseño de la comunidad virtual de aprendizaje 

                    

       

Fuente: Elaboración propia 
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Coordinación

Arquitectura

Acción formativa

Diseño Tecno-pedagogico
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

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 
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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. 
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- 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.  
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- 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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ANEXOS 

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. 
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Anexo 1. Formulario de la Entrevista dirigida a los docentes 
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Anexo 2. Resultados de la Encuesta a docentes 

Categoría 1, Preparación y planificación del desarrollo de las clases 
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Categoría 2, Sentido de la Evaluación y uso de los resultados. 

 

 

 

 

Categoría 3, Proceso de aprendizaje en coherencia con el modelo pedagógico y la 

planificación 

 



100 

 

 

 

Categoría 4, nivel de interacción y cooperación con pares administrativos y 

estudiantes 
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Anexo 3.  Formatos de Evaluación al docente en el fin de periodo académico 

Por parte del jefe inmediato   

 

 

 

 

Evaluación del Estudiante 
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Autoevaluación docente 
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Por parte de sus pares. 
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Anexo 4.  Diagrama preliminar, de cómo los docentes visualizan la CVA surgido 

de la socialización de la misma 

 

 

          

                                                  

        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/
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Anexo 5. 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 
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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 licenciatura en Artes 

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: 
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- 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) 
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Anexo 6. Acción Formativa mediante un Diseño Tecno pedagógico 
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