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RESUMEN 

 

Los MOOC (Massive Open On-line Course)1, han venido transformando los procesos 

tradicionales de aprendizaje en las Instituciones de Educación Superior (IES), invitando a la 

reflexión sobre nuevas formas de enseñanza.  

Para este caso específico de proyección social, los MOOC son vistos como una potencial 

oportunidad de interactuar con la sociedad, por lo que se hace necesario el generar estrategias que 

atiendan a la naturaleza del servicio público cultural y al compromiso social inherente al 

Conservatorio “Antonio María Valencia” de la ciudad de Santiago de Cali, atendiendo la teoría 

musical como componente nuclear de la formación en música. 

Teniendo en cuenta que en este caso no existe una técnica preconcebida, la metodología 

hace referencia al modelo cualitativo, donde la recolección de datos, la teoría y el análisis hacen 

parte fundamental de la sistematización del proceso investigativo. 

Como resultado se presentará un documento que sistematice los conceptos necesarios en la 

construcción de un curso MOOC en teoría musical como estrategia de proyección social y apoyo 

a la presencialidad en el Conservatorio “Antonio María Valencia” de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

 

Palabras Clave: MOOC - Proyección Social – Apoyo a la presencialidad – Teoría musical – 

Educación Superior. 

 

Temática a abordar: E-learning para la educación superior 

  

                                                             
1 Curso Masivo Abierto en Línea 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Como cursos dirigidos a un amplio número de participantes, los MOOC comparten saberes 

propios de la formación académica de manera abierta (Gisbert Cervera y Johnson, 2015). Gracias 

a plataformas como Coursera o edX, y la gran difusión y desarrollo que ha tenido en América 

Latina, la implementación de este tipo de cursos se ha incrementado exponencialmente, 

explorando y experimentando nuevos modelos educativos desde prestigiosas universidades como 

la de São Paulo, la Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional Autónoma de México, 

entre otras (Pérez, M., Madonado, J., y Morales, N. 2016). En el mismo documento se revela que 

en Colombia, esta iniciativa es más común de lo que se cree y que son las instituciones del estado 

las que más interés muestran en su implementación, tal vez obedeciendo a los procesos misionales 

y las funciones sustantivas que tutelan las universidades. 

Las instituciones de educación superior tienen como propósito fundamental y misional dos 

aspectos de orden académico -docencia e investigación-, y otro enmarcado en la responsabilidad 

social. Este último debería articularse a todos los servicios universitarios, como proyección con el 

medio externo, articulando los saberes de la academia con la sociedad en el contexto que la rodea 

(Martínez, 2011). 

El Instituto Departamental de Bellas Artes, como institución universitaria se rige bajo las 

mismas funciones sustantivas, y toma como punto de partida el formar para la vida a través de las 

Artes y sus disciplinas afines. Teniendo en cuenta que el arte es una manifestación cultural, el 

compromiso social se hace ineludible desde la música como pilar en el desarrollo de las sociedades. 

Los MOOC son a grandes rasgos cursos en línea que no difieren mucho en su estructura de 

los ofertados convencionalmente. Poseen lecturas, videos (tutoriales), enlaces a diversos recursos, 

y actividades que conllevan a diferentes formas y estados de evaluación de aprendizaje (Pernías, 

P. & Luján, S., 2013). Sin embargo, en profundidad dejan ver una conducta particular entre sus 

participantes, tal vez debido al carácter masivo del mismo, permitiendo ciertas dinámicas como la 

democratización educativa, visibilización institucional, y la distribución sin fronteras de los 

contenidos -por citar algunos ejemplos- que crean algunas diferencias cualitativas que lo 

posicionan positivamente. 
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¿Qué se quiere resolver? 

Con la realización de este proyecto se plantea el desarrollo e implementación de un 

instrumento pedagógico, un MOOC en teoría musical como estrategia de proyección social, que 

responda a la necesidad de transformar las prácticas educativas tradicionales en la enseñanza de 

asignaturas musicológicas, apoyando los procesos académicos del Conservatorio, a través del 

aprendizaje colaborativo. 

¿Existen algunas razones de base para perseguir tales cambios? Esta es una problemática 

que se puede mirar desde el rol de las universidades en la sociedad del conocimiento, tal como lo 

plantea Rodríguez (2009), quien lo argumenta como parte importante de las actividades culturales 

y económicas (economía del conocimiento), donde las universidades juegan un importante papel 

en la formación de capital humano en favor de la equidad y el desarrollo. De esta manera, se integra 

la proyección social y el apoyo a la presencialidad desde una propuesta investigativa y de apoyo a 

la docencia, y se fortalece el acceso a plataformas virtuales de aprendizaje con contenidos 

musicales a través de un modelo de diseño de estructura flexible y abierta a la participación. 

¿Estamos preparados para la incorporación de este modelo educativo en la formación 

musical profesional? Indiscutiblemente la música ha sufrido algunas transformaciones en 

respuesta a necesidades histórico-culturales, pero ninguna ha tenido tal envergadura, por tanto la 

metodología investigativa se centra en la sistematización de una experiencia de trascendencia para 

el arte y sus disciplinas afines. Este documento de investigación reconoce los aprendizajes 

significativos desde la práctica como fuente indiscutible de la enseñanza, un punto de partida 

importante que ronda el foco de la sistematización, repensando cada actividad y aprendiendo de la 

misma, cuya finalidad se centra en el provecho de las lecciones aprendidas, y el compartirlas con 

quienes no han vivido la experiencia. Jara (2012), afirma que la sistematización produce 

conocimiento y aprendizaje significativo desde particularidades de los procesos experienciales, 

construyendo así una mirada crítica sobre los resultados que complementan una investigación. 

No obstante, el auge experimentado por los MOOC no debe concebirse como una moda 

más en referencia a los entornos virtuales de aprendizaje. Debe tratarse como una alternativa 

educativa complementaria a la formación tradicional, aun conociendo sus bondades y desperfectos.  

Esta es una preocupación que ya ha tocado las fibras de otras áreas del conocimiento: Cabero, 

Llorente y Vázquez (2014), mencionan la intranquilidad general existente ante las ventajas e 
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inconvenientes que presentan los MOOC, haciendo especial hincapié en el alto índice de deserción, 

aun teniendo en cuenta que el estudiante se matricula a entera libertad. 

Como no se trata de impactar negativamente la formación en un área de tradición, es 

relevante reflexionar sobre algunos cambios en la ejecución de prácticas poco exploradas, bajo la 

única pretensión de sumar modelos pedagógicos trasformadores, a pesar de los riesgos que estos 

suponen.  

De la misma forma, contribuye al fortalecimiento de una política de implementación de 

entornos virtuales de aprendizaje como estrategia innovadora que integre las TIC como una 

herramienta que incite al aprendizaje autónomo y fortalezca las competencias tecnológicas en 

beneficio de la generación de nuevos conocimientos musicales. Simultáneamente, se puede pensar 

en beneficios adicionales como el apoyo a la docencia, y por supuesto, en la visibilización que un 

entorno virtual de aprendizaje brindaría a una institución con más de 80 años al servicio de la 

comunidad Vallecaucana. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

La música académica, como factor calificativo en aspectos generales de diversas 

tradiciones musicales, ostentan estructuras complejas en su notación, y una fuerte relación con los 

intereses interpretativos según las características propias del género y periodo a interpretar. Estos 

sistemas permiten al intérprete reproducir la intensión musical del compositor, basado en algunos 

aspectos, subjetivos para muchos, que son producto de estudios detallados de la forma, la 

estructura, el periodo, el compositor, la organología, y los recursos interpretativos, entre otros. Lo 

anterior sustenta entonces la importancia de las asignaturas teóricas nucleares de los planes de 

estudio con tendencia hacia la interpretación musical, los cuales terminan siendo pilares en la 

formación de músicos profesionales. El propósito de este estudio es fortalecer la experiencia 

musical desde las diversas perspectivas teóricas impartidas en la academia (Conservatorios), 

ampliando la oferta educativa a sectores sociales disímiles, y el apoyo a la presencialidad 

característica de este tipo de formación, a través de los MOOC. 

Los “Cursos Masivos en Abiertos” (Cabero, 2015), como concepto educativo y como 

dispositivo tecnológico, se inscriben hacia una sociedad desescolarizada, sustentando la idea de 

contenidos en línea a disposición de la comunidad, como acción formativa orientada a la obtención 

de conocimientos, y a la promoción del aprendizaje autónomo. A raíz del lanzamiento oficial de 

los cursos abiertos2, han sido muchas las Instituciones de Educación Superior (IES) las que se han 

sumado a la creación y oferta de sus propias versiones en línea de contenidos de algunos de sus 

programas, respetando el carácter masivo y abierto de los recursos educativos propuestos, y 

contribuyendo elocuentemente a los distintos saberes propios de cada especialidad institucional.  

Bellas Artes particularmente no ha incursionado aún en esta dinámica educativa, y es este el 

momento de ofrecer contenidos que promocionen el aprendizaje abierto, a través de la creación de 

propuestas artísticas que fortalezcan el desarrollo cultural de la región. 

Este proyecto puede aportar significativamente a la formación musical desde los 

fenómenos tecnológicos encausados a la apropiación del conocimiento, fortaleciendo los 

complementos técnico-musicales como su estética articulada a los diversos estilos, y el entorno 

social y político que define la música según sus respectivos periodos. Puede ser una valiosa 

herramienta de apoyo a la docencia musical arraigada a la tradición, y de proyección social como 

                                                             
2 OpenCourseWare, 1999. 
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función característica del sistema público educativo, desde la gratuidad y calidad del entorno de 

aprendizaje. 

Es cierto que estos ambientes como fenómeno tecnológico han ocupado estados a favor y 

en contra, elevando sus bondades facilitadoras y gratuitas, o cuestionando su calidad o modelo de 

negocio. Sin embargo, independiente de las posturas que genere, desde su lanzamiento, el pico de 

expectativa y el abismo de desilusión, se proyecta una meseta de productividad en aumento, a 

pesar de la inestabilidad que se esperaría de cualquier innovación tecnológica (Gartner´s, 2016). 

De esta manera nace la iniciativa de generar expectativa a través de redes de mercadeo, y la 

creación de canales de comunicación que complementen las acciones académicas formuladas para 

el curso.  

 

MOOC, aspectos generales 

Si bien se estiman como recursos educativos en los cuales se pretende que se asemejen a 

una clase en un aula, los MOOC tienen características propias que identifican fortalezas y 

debilidades:  

La masificación se concibe entonces como su gran virtud, al igual que la flexibilización de 

algunos espacios que se temían rígidos, y los positivos cambios en los roles del docente, quien 

ostenta una postura orientadora. 

A través de la historia el aprendizaje ha dejado de ser un privilegio, y se ha convertido en 

una necesidad, por tanto era de esperarse que los usuarios de internet quisieran darle un uso 

diferente al de las comunicaciones, buscando definiciones, productos y servicios, o simplemente 

información de calidad relacionada con temas de interés, transformando al usuario en protagonista. 

Para Gil y Domínguez (2012), el e-learning ha propuesto la aparición de varias 

herramientas que atiendan la creciente demanda de cursos ofertados por diferentes instituciones 

educativas, en diversos niveles. Los LMS han cumplido en parte como plataformas dominantes 

con gran impacto en la educación superior, superando límites de espacio y tiempo. No obstante, el 

auge del Aprendizaje Social Abierto (OSL), junto a las enormes posibilidades que ofrece la Web 

2.0, ha puesto en marcha modelos de aprendizaje activos, participativos y disponibles para una 

gran mayoría de usuarios, dejando un poco en declive a modelos como el LMS y su cerrada 

estructura. 
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No es oportuno pensar que la desaparición de los LMS se encuentra a la vuelta de la 

esquina, pues sus bondades (soporte, administración, flexibilidad, interactividad, etc.) parecen 

tenerlos en vigencia como una solución educativa asociada a una plataforma que permite el empleo 

de diversas herramientas de aprendizaje. 

Se ha evidenciado entonces que existe una gran cantidad de usuarios interesados en tomar 

cursos acordes a sus necesidades de formación, y un fuerte interés por parte de las instituciones 

educativas de ofertar contenidos abiertos a bajo costo, convirtiendo estos espacios en herramientas 

justas y a la medida de la demanda académica actual. 

George Siemens (2006), como teórico de la enseñanza digital, describe las etapas del 

aprendizaje desde el enfoque conectivista, argumentando la relación directamente proporcional 

existente entre el número de nodos de conexión de un concepto, y el contexto, en beneficio de la 

construcción de un nuevo conocimiento que combinado con la intuición y la experiencia, tendrá 

una mayor aplicación tanto en la vida personal como profesional. 

Basado en lo anterior se puede pensar que la masificación tiene un efecto positivo en los 

entornos colaborativos, ya que la proporcionalidad conectivista se aplica sin problema alguno a la 

esencia MOOC de acumular usuarios, realzando la particular idea de Rick Dove (2003), sobre la 

distribución y fluidez de una inteligencia grupal. 

 

Tabla 1. MOOC pioneros 

MOOC Características 

Conectivismo y conocimiento conectivo 

Primer curso organizado por George 

Siemens y Stephen Downes en la University 

of Manitoba (Canadá) en agosto de 2008 

Introducción a la inteligencia artificial 

Curso de asombroso éxito, organizado en 

otoño de 2011 por Sebastian Thrun, quien 

fundara posteriormente la plataforma 

Udacity 

Circuitos y electrónica 

Curso ofertado en la primavera de 2012, 

organizado por el profesor Anant Agarwal 

del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) 

Observaciones adicionales: Los profesores Andrew Ng y Daphne Koller, de la Universidad 

de Stanford, fundaron la plataforma Coursera en abril de 2012. En mayo del mismo año, 

el MIT y la Universidad de Harvard anunciaron edX como su proyecto conjunto. 

Información tomada de Pernías, P. & Luján, S. (2013) 
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Simultáneamente, su alta cobertura también presenta elevados niveles de deserción, tal vez 

por los procesos de interacción de sus contenidos educativos y el manejo de los mismos. Así mismo 

la informalidad de la educación es algo que los MOOC no han podido resolver, si de intereses 

académico-laborales se trata, agregando que no pueden propiciar una experiencia, su gratuidad es 

a veces velada por otros intereses, y se juega con la predisposición del estudiante, entre otras. (De 

La Torre, 2013). 

Las instituciones que pretendan competir eficazmente en el seno de esta comunidad, 

deberán ajustarse a nuevos contextos, aun teniendo en cuenta que los métodos preestablecidos no 

pueden ni deben adaptarse con suficiente rapidez, pero sí a conciencia en beneficio de lograr 

eficiencia y practicidad en el manejo de los contenidos (Siemens, 2006). 

Para Bellas Artes es ineludible implementar estrategias de masificación en sus cursos de 

proyección social, sobre todo en espacios tan rígidos como los culturales, orientando el uso de las 

comunicaciones hacia un protagonismo académico y educativo en estructura abierta. De la misma 

forma circunscribir la inclusión de la mayor cantidad de posibilidades que pueden brindan los 

modelos de aprendizaje activos y participativos. Así pues, poner en práctica las teorías enfocadas 

hacia la construcción del conocimiento, asiste al fortalecimiento gradual de cada proceso de 

formación académico-cultural de la Institución, y a su vez gestionar un equilibrio entre la gratuidad 

como función social sustantiva, y la formalidad que debe estar presente en una educación de 

calidad. 

A futuro, la significación de los MOOC impactará en las universidades tal como lo 

muestran diferentes Informes Horizon (2012-2017), donde los presentan como una tecnología que 

tendrá fuerte acogida en las instituciones de educación superior, llevando los contenidos a un nivel 

preferente, haciendo libres los materiales y los diferentes procesos interactivos. (Cabero, Llorente, 

y Vázquez, 2014). 

Es probable que el panorama cambie en pocos años, ya que la razón de ser de los MOOC 

termina siendo controvertida. Hace falta mayor difusión de sus bondades, generando interés desde 

la perspectiva económica de la gratuidad, sin desmeritar la calidad ofertada en la formación. 

Proyectar un curso complementario a la academia, y de carácter gratuito, puede llegar a 

desencadenarse en una alternativa de acceso a cualquier programa universitario propio de la 

Institución que los asuma, y por qué no, convertir ese espacio de trabajo en créditos académicos. 
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MOOC en educación superior 

Para Cabero (2015), los MOOC han incursionado exponencialmente en el terreno 

educativo, generando una transformación inesperada en la formación universitaria, cuyos 

contenidos estarían a disposición de la comunidad en general y lejos del manejo categórico entre 

los docentes y estudiantes, característico de la enseñanza tradicional. Sin embargo, estos últimos -

educación tradicional- manejan alguna responsabilidad en la resistencia a la implementación 

MOOC, inclinando la balanza hacia los docentes y altos mandos. 

Chaves y Gallego (2014), afirman que la coherencia didáctica, pedagógica y curricular son 

características fundamentales para el buen desarrollo de un MOOC, acompañado de un acertado 

diagnóstico de su población destino (necesidades, preferencias y herramientas tecnológicas), en 

favor de un aprendizaje auto-regulado, a través de internet como sistema ubicuo y abierto. Tales 

recomendaciones fueron cuidadosamente tomadas en cuenta en el desarrollo del MOOC sobre 

teoría musical cuyo público destino cuenta con algunas características en las que se destaca la 

participación músicos de la academia, músicos con formación no académica y no músicos, con la 

firme intención de diagnosticar la pertinencia del curso y acercar los contenidos a los objetivos 

propuestos. 

Así mismo, argumentan que las universidades han comprendido la compleja relación 

existente entre la institucionalidad y las TIC, y son conscientes de las numerosas posibilidades de 

comunicación y de acceso a la información que estas últimas brindan. Por tanto, y en busca del 

aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, estos Cursos Online Masivos 

y Abiertos presentan alternativas conectivistas y constructivistas, en correspondencia a las posturas 

idealistas de Siemens (2005), para la formación en educación superior. 

La resistencia a cualquier cambio debe precederse por acciones tangibles que inviten a la 

transformación de las prácticas tradicionales por difíciles que parezcan, este primer paso debe 

contemplar aspectos didácticos y pedagógicos ajustados al currículo, y articularlos desde las TIC 

y sus multitudinarias posibilidades de comunicación educativa -conectivismo-, como aspecto 

fundamental cuando se piensa en el apoyo a la docencia, fusionando un modelo conservador con 

entornos virtuales de avanzada. 

Si bien es cierto que el diseño de entornos virtuales de aprendizaje se sirve de la 

implementación de paradigmas y teorías del aprendizaje, demostrando constantemente su 

efectividad en variados ambientes y la integración en algunas áreas del conocimiento, es probable 
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que la academia musical esté rechazando la implementación de algunas vanguardias educativas 

por pertenecer al tipo de instituciones que conservan las técnicas de aprendizaje que han 

funcionado durante siglos, negándose a conocer los posibles beneficios. 

 

Enseñanza de la teoría musical 

El panorama muestra una brecha grande entre los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) y las tradicionales prácticas académicas en la escuela de música, cuyo puente de unión 

puede sentarse en las bases del currículo institucional. El MEN lo define como el proceso continuo 

y sistemático que permite llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (PEI), contribuyendo 

a la formación integral a través de criterios específicos, orientados a la obtención de resultados. 

Remitirse a entornos desarrollados por otros en áreas de características similares puede 

ofrecer una aproximación a los aportes que brindan los EVA en la enseñanza tradicional para 

músicos profesionales. Connect For Education (C4E), es una editorial académica independiente 

que ha trabajado en el enfoque digital de los libros de texto universitarios interactivos, brindando 

dinámicos cursos híbridos (face to face) en asocio con universidades en busca de soluciones 

personalizadas en temas como Apreciación Musical, Música Jazz, Fundamentos Musicales, 

Música Popular Americana, entre otros. Connect For Education atribuye su éxito al desafío 

propuesto en su experiencia interactiva de aprendizaje, trascendiendo los textos impresos través 

del desarrollo de sus entornos. 

Estos entornos virtuales presentados por otras instituciones han servido de motivación en 

la búsqueda de soluciones educativas orientadas a la teoría musical como una alternativa de 

acercamiento institucional con la región. Así mismo, promovieron los procesos interactivos 

supuestos en los Objetos de Aprendizaje. 

 

MOOC en música 

Existe una amplia propuesta de cursos con tendencias conductistas (xMOOC) y 

conectivista (cMOOC), con sus respectivas ventajas e inconvenientes, según su estrategia de 

aprendizaje y enfoque formativo, compartiendo el objetivo general de los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), donde los estudiantes terminan siendo el centro del proceso de enseñanza.  

Prestigiosas instituciones y organizaciones del mundo ofertan cursos abiertos de manera 

flexible y gratuita. Plataformas como Aprendo, Canvas Network, edX, Futurelearn, Lore, 
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UniMOOC, administradas por universidades del Reino Unido, España, Estados Unidos, y 

empresas privadas, entre otras (Universia, 2013). 

Coursera y edX proponen un catálogo de cursos discriminados por campos del 

conocimiento, donde la música se oferta desde generalidades plenas, y con lenguajes abiertos. Son 

pocos los cursos especializados, o dirigidos hacia la formación académica de músicos 

profesionales.  

En Colombia, la Universidad Javeriana tiene particularmente un MOOC en Antropología 

de la Música: El Caso de las Músicas del Pacífico Colombiano, tendiente al conocimiento de las 

prácticas musicales de la región pacífica colombiana vista desde la antropología simbólica. La 

variedad educativa de estas propuestas invita generalmente a la construcción de un MOOC, donde 

la fusión de estos enfoques o estrategias permita rescatar los mejores elementos de cada tendencia. 

 

Proyección social 

La proyección social es función característica de una institución educativa. Como ente 

gubernamental, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es el encargado de establecer 

políticas para que el sistema educativo público sea sostenible, y asegure la calidad y la inclusión, 

como lineamiento de proyección social. Así mismo, y en conjunto con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC, se han generado políticas 

públicas en materia de tecnología, como el plan Vive Digital, implementado desde el 2012, y 

proyectado hacia el 2018 como una estrategia nacional de inclusión, contribuyendo a consolidar 

un país más educado, a través de aplicaciones de impacto social, dirigidas a un amplio sector 

(MinTIC, 2014). 

Dicha función institucional, se debe integrar a la vida social y cultural de una región, y a 

los diferentes tipos de conductas vinculadas a entornos sociales del momento. Para Ullán de la 

Fuente, (1990), la conducta humana y la conducta artística puede adoptarse desde tres perspectivas 

de estudio: biológica, psicológica y sociológica, que estructuradas desde la antropología cultural, 

ubican el arte como un fenómeno lejano de alguna perspectiva individualista, y pase a ser visto 

como un fenómeno cultural vinculado a los entornos sociales del momento, construyendo procesos 

artísticos desde la individualidad hacia la colectividad y desde la colectividad hacia la 

individualidad. 
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Apoyo a la presencialidad 

El plan sectorial “Educación de Calidad” (MEN, 2012), ha diseñado el Programa de 

Transformación de la Calidad Educativa (PTCE), buscando ofrecer condiciones de mejora al 

sistema educativo en general, ampliando las oportunidades de niñas y niños de tener contacto con 

la escuela. De esta forma, el programa está orientado a resolver problemáticas de cobertura, 

fortaleciendo la presencialidad en la escuela. 

A través del estudio de las políticas expuestas por el MEN, en convenio con MinTIC, se 

puede afirmar que la formación musical a través de Ambientes Virtuales de Aprendizaje existe en 

Colombia, tanto a nivel sectorial como a nivel institucional. Sin embargo, estos apoyos están 

enfocados hacia la formación básica y media, restringiendo las asignaturas musicales a los espacios 

extracurriculares. 
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5. INTERPRETACIÓN METODOLÓGICA Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

 

Contexto 

Tras 84 años de funcionamiento, el Conservatorio “Antonio María Valencia” ha 

consolidado su plan de estudios en Interpretación Musical, con resultados concretos. Fue la 

primera institución del sur-occidente colombiano reconocida oficialmente para la enseñanza 

formal de la música, favoreciendo las condiciones para una enseñanza acorde con los modelos 

internacionales, convirtiéndose en un epicentro cultural de la ciudad de Santiago de Cali, y la 

región, promoviendo la excelencia artística. 

El Instituto Departamental de Bellas Artes (Bellas Artes - Institución Universitaria del 

Valle del Cauca), es una Institución de Educación Superior (IES), adscrito al Departamento del 

Valle del Cauca y vinculado al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en lo atinente a las 

políticas y a la planeación educativa. Es un establecimiento público de orden departamental, regido 

por las disposiciones contenidas en la Constitución Política, la Ley 30 de1992 y las demás normas 

que le sean aplicables a su naturaleza formativa (Bellas Artes, 2016). 

El Instituto Departamental de Bellas Artes es una institución educativa especializada en 

artes, un establecimiento público de orden departamental creado mediante ordenanza No. 08 de 

1936 emanada de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y modificado por normas 

posteriores, con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica que cuenta con 

tres facultades, entre las cuales se encuentra el Conservatorio “Antonio María Valencia”, y su 

programa de Interpretación Musical. 

La academia es el eje fundamental de la Institución, y en estricta coherencia con las 

diferentes unidades artísticas y administrativas, en beneficio del cumplimiento de la Misión y 

Visión, Objetivos y Funciones Sustantivas. 

Misión: El Instituto Departamental de Bellas Artes es una institución universitaria que 

tiene como misión, educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines, creando 

condiciones para la formación de un ser humano integral, autónomo, participativo, creativo 

y comprometido en la construcción y transformación de los procesos culturales de la región 

y del país. Para la formación de artistas profesionales con un alto nivel de calidad, ética y 

desempeño, ofrece programas regulares de educación artística especializada en los 

diferentes niveles del sistema educativo colombiano. 
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Visión: El Instituto Departamental de Bellas Artes se propone reafirmarse como Institución 

Universitaria caracterizada por la excelencia de sus procesos formativos en el campo de la 

educación artística especializada, con programas diversificados que respondan al desarrollo 

de las exigencias de los saberes, del hacer, del convivir y del ser. 

Una institución universitaria que ofrece programa de formación artística con Acreditación 

de Calidad y desarrollando las condiciones para la acreditación institucional liderando los 

procesos de formación artística y de artistas profesionales a nivel regional y nacional, a 

través del desarrollo de proyectos académicos, pedagógicos, investigativos y de difusión 

artística y cultural con alta calidad. 

Bellas Artes procurará permanentemente construir un ambiente académico propicio para el 

desarrollo del arte y sus disciplinas afines, a través de la indagación, la definición, la 

revisión y el ajuste permanente y flexible, tanto de su estructura curricular, como de 

estructura organizativa, para atender las necesidades del contexto, a través de los saberes 

artísticos y pedagógicos (Bellas Artes, s.f.). 

Como se ha mencionado anteriormente, el arte como manifestación cultural tiene un 

compromiso social obligatorio, y es la música cimiento indiscutible en el apoyo al desarrollo 

social. 

El Conservatorio pretende entonces fijar su cobertura en la presencialidad desde un proceso 

pedagógico basado en el modelo “conservatorio francés” del siglo XVIII, a través de un programa 

que hace un llamado a la sensibilidad, desde la creación-interpretación, permitiendo al ser humano 

interactuar con el mundo y consigo mismo. 
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Tabla 2. Información General del Programa 

Programa con Acreditación de Alta Calidad 

Título  Interpretación Musical 

Creación del Programa Acuerdo No. 009 de 14 de Junio de 1988 (Consejo Directivo) 

Registro Icfes 220647840007600111100 

Código Snies 1739 

Acreditación de alta 

calidad 

Resolución número 11939 16 de Junio de 2016 del Ministerio de 

Educación Nacional 

Título que otorga Maestro en (nombre del instrumento musical) 

Modalidad Presencial Jornada Diurna 

Duración  Ocho semestres Admisión Anual  

Créditos académicos 153 Sede Av 2N No 7N-66. Cali 

Tomado de Bellas Artes (s.f.) 

 

Sustento 

El Artículo 2° de los Fundamentos de la Educación Superior, consagrado en la Ley 30 de 

1992, sustenta que “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado”. En la normativa también se contempla Decreto 1295 de 2010 - Por el cual se 

reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 

programas académicos de educación superior, particularmente en el capítulo II, numeral 5.3: 5.6.- 

Relación con el sector externo.- La manera como los programas académicos esperan impactar en 

la sociedad, con indicación de los planes, medios y objetivos previstos para tal efecto y los 

resultados alcanzados en el caso de los programas en funcionamiento. 

 

El plan de relación con el sector externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes 

aspectos: 

• La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa. 

• El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse. 

• Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la formación 

de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice su desempeño 

laboral. 

• La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación. 

• El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad. 
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El Instituto Departamental de Bellas Artes, como institución descentralizada del 

Departamento del Valle del Cauca, contempla la proyección social en su aspecto misional 

asumiendo el reto de generar beneficios tangibles para la comunidad, compromiso que puede ser 

materializado desde la cultura como bien público, ocupando así el aspecto en relación al trabajo 

con la comunidad, y los beneficios culturales y sociales que de él se devenguen. Entre éste, y la 

función sustantiva institucional, se sustenta el compromiso de articulación académica con la 

sociedad. 

Este compromiso será articulado estrictamente con las necesidades formativas de la 

sociedad, por tanto se piensa en un curso que atienda un gran número de participantes, donde sus 

preferencias particulares no intervengan con el desarrollo adecuado del mismo, haciéndolo 

incluyente y atractivo, y convirtiendo la tecnología educativa en parte integral de la formación en 

artes. 

 

La educación a distancia como antecedente a la propuesta educativa 

Vista como estrategia educativa, la Educación a Distancia se sustenta en el empleo de 

Nuevas Tecnologías en favor de procesos relacionados con enseñanza-aprendizaje. García (s.f.) 

identifica tres importantes etapas en la evolución de la educación a distancia desde mediados del 

s. XIX, hasta la actualidad:  

1- Correspondencia 

2- Telecomunicaciones 

3- Telemática 

Esta modalidad educativa nace a raíz de factores de inconformidad con la docencia 

convencional: demanda formativa actual, cobertura en algunos niveles de formación, rigidez 

espacio-temporal, entre otras, ha hecho que se adopten otras maneras de atender la solicitud de 

servicios educativos3, sin depender de factores limitantes para aprendizaje, ni de la relación 

espacio-tiempo entre los actores implicados en la educación. 

La educación a distancia ha pasado por diversos estados, soportada bajo la tecnología 

emergente al momento de implementación, con una única perspectiva de aprendizaje centrada en 

                                                             
3 Sobre todo en la Educación Superior. 
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el estudiante. Una educación no presencial que permite que el evento educativo se desarrolle desde 

la orientación de un tutor (no desde la instrucción), facilitando la construcción del conocimiento. 

 

Tabla 3. Educación a Distancia 

Modalidad 

Tendencia 
Periodo-Fecha Característica 

Educación a Distancia 1728 
Boston, material instructivo con 

tutoría 

Educación por 

Correspondencia 
1840 Isaac Pitman, Inglaterra 

EAD América del Norte 
Urbes industriales 

siglo XIX 

Atención de escuela ordinaria a 

minorías 

Educación por Correo 
Final de segunda 

guerra mundial 

Europa: facilidad de acceso a centros 

educativos en todos los niveles 

Expansión EAD Décadas ’60 y ‘70 
Aparece la interactividad (video y 

audio) 

Universidad Abierta 

Británica 
1960 Institución pionera en EAD 

Centros de Educación 

Básica de Adultos (CEBA) 
1969 

México como pionero 

latinoamericano 

Tecnología Educativa Años ‘70 
Primeros programas de capacitación 

docente 

Evolución EAD Años ‘80 
Aplicación de video-conferencias 

(correo) 

Redes de sistemas abiertos Años ‘90 Conexión de computadoras a redes 

Despliegue de oferta Finales de los ‘90 

Diferentes niveles de educación 

sistémica (carreras universitarias e 

interés personal) 

Universidad Virtual  Siglo XXI 
Tecnología Aplicada a la Educación 

(informática y telecomunicaciones) 

Recursos Educativos 

Abiertos 
1999 

Contenido abierto a disposición del 

público en general 

Web 2.0 Década de 2000 
Open Social Learning, no tienen 

impacto económico directo 

“Conectivismo y 

Conocimiento Colectivo” 
2008 

Primer curso en línea que recibió el 

apelativo de MOOC 

Datos de tabla tomados de (García, L. s.f.) y (Pernías, P. & Luján, S., 2013) 

 

Tras la tabla de contexto en educación a distancia, y tras la experiencia académica 

formativa del Conservatorio, se presentan acciones divididas en tres fases que aglutinan 

actividades necesarias para la implementación de un MOOC en formación teórico-musical, como 
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estrategia de proyección social. Una experiencia de organización estructural que sustenta no solo 

la viabilidad del producto, sino la sostenibilidad de este y de futuros proyectos virtuales de 

aprendizaje. 

 

 Fases del proyecto 

 

 

Figura 1. Planificación por fases. 

 

La fase 1 está destinada a la proyección, donde el planteamiento de la estrategia académica, 

es pilar importante que soportará las acciones encaminadas al éxito del programa, y la consecusión 

de los objetivos. Así mismo, los referentes conceptuales admiten la ubicación de las ideas centrales 

que permiten tomar posiciones determinadas en torno a las características de las temáticas a 

abordar, garantizando una presentación coherente y ordenada. 

La fase 2 por su parte, plantea el diseño de recursos y actividades académicas a desarrollar 

durante el curso, haciendo clara la presentación de las diferentes tareas, conduciendo al estudiante 

en la construcción del conocimiento. No obstante, el empleo de la plataforma y el ajuste de sus 

carácterísticas hace que la administración de mencionados recursos sea amigable y amable, 

generando una adecuada integración de la comunidad de aprendizaje en línea. La definición de 

esta infraestructura tecnológica tiene como objeto la administración del sitio, la personalización 

del mismo, y la adición de los módulos de actividades. 
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La fase 3 tiene entonces una directa relación con el vínculo que debe existir entre la 

academia y el cuerpo administrativo, ofreciendo control sobre todas las actividades y opciones del 

curso. Una estructura organizativa que desemboca en una conveniente implementación de la 

acción formativa, flexible e interactiva, que promueva el constructivismo social desde un entorno 

colaborativo. 

 

La experiencia: una interpretación de la investigación cualitativa 

Un análisis basado en la experiencia es fundamental para descubrir las propiedades de los 

datos, y las verdaderas dimensiones de sus hallazgos, lo cual lleva al investigador a una completa 

sensación de seguridad en sus conclusiones tras la validación conceptual (Strauss, A. & Corbin, 

J., 2002). 

Estos postulados brindan una guía significativa muy cercana a la realidad, y en este 

proyecto de investigación fue pilar estructural en la sistematización de un modelo educativo 

flexible y participativo, promoviendo el pensamiento creativo. Como complemento al 

procedimiento, la evaluación es parte importante del componente analítico, buscando entender 

ampliamente cada paso registrado, en beneficio de unas conclusiones acertadas. 

Muchos datos cosechados a partir de diferentes experiencias, asumieron un papel 

importante en la sistematización del modelo MOOC. La interpretación, organización y 

codificación de estos, ayudaron a registrar la experiencia vivida durante todo el proceso 

investigativo en un documento, sustentando la idea de que una metodología aplicada a un curso 

puede transferirse a un escrito como parte metodológica de investigación. Strauss, A. & Corbin, 

J., (2002) ilustran estos componentes en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Componentes principales en la investigación cualitativa 

Componente Descripción 

Datos  Provienen de diversas fuentes a juicio del investigador 

Procedimientos  Ayudan a interpretar y organizar los datos 

Codificar  Elaboración, relación y conceptualización de los datos 

 Fuente documentada de Strauss, A. & Corbin, J., (2002) 
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Descripción del Plan de estudios 

El programa de Interpretación Musical, del Conservatorio “Antonio María Valencia”, 

sugiere dos grandes bloques de asignaturas: las propias del instrumento musical y las de orden 

teórico, divididas éstas en tres componentes básicos: Nucleares, Complementarias y Electivas. 

El documento plantea desde sus inicios la selección de una disciplina teórica para ser 

llevada a un curso masivo abierto. Correspondiendo con lo anterior, se evaluaron diferentes 

asignaturas, seleccionando la Apreciación Musical (del componente Nuclear) como bandera del 

proceso, se organizaron sus datos y se conceptualizó al respecto para proceder con la creación del 

programa de curso, teniendo en cuenta que debería estar ajustado a las políticas de proyección 

social institucionales. 

Para cumplir con mencionadas políticas, se debieron re-organizar los contenidos del curso, 

para que pudieran ser dirigidos a una población destino exógena al programa y cometer con las 

características de masividad necesarias en la concepción de un MOOC. 

Este interesante procedimiento desembocó en el direccionamiento de los contenidos 

temáticos hacia el diseño de los recursos y actividades propias del curso (lecturas, videos, 

tutoriales, entre otros), al desarrollo del proyecto de formación, y a un gran número de necesidades 

académicas y organizativas no contempladas anteriormente por la Institución. 

Se plantea como hallazgo una estructura organizacional que soporte el libre desarrollo del 

proyecto, teniendo en cuenta la proyección, los diversos diseños y la implementación, brindando 

como resultado una planificación consecuente con el objetivo y objeto de estudio propuesto. 

 

Aspectos metodológicos  

La asignatura Apreciación Musical pertenece al área de formación teórico-musicológica 

que se imparte a músicos profesionales del Conservatorio de la ciudad de Cali. Durante el curso 

se realiza un acercamiento sensorial a los elementos y rasgos básicos de la música, bajo un contexto 

histórico y estilístico de las obras sobre las cuales se realizan las audiciones. Este curso MOOC, a 

pesar de sustentarse sobre un componente teórico nuclear de un programa de interpretación 

musical, se oferta a toda la comunidad (músicos y no músicos), convirtiéndolo en una estrategia 

de proyección social. 

La proyección social debe estar articulada al Proyecto Educativo de Programa (PEP), el 

cual argumenta que el plan de estudios contribuye al fortalecimiento de los procesos educativos, 



26 
 

sociales, políticos y culturales, respondiendo a las necesidades locales, regionales, nacionales e 

internacionales, evidenciando alta cobertura y demanda al sur-occidente del país. 

Entre sus objetivos se promueve Lograr la integración entre lo sensorial y la construcción 

de conceptos musicales, al desarrollar en los estudiantes la capacidad de la intuición para acercarse 

a las obras musicales, tratando de llevar esa intuición musical a niveles conscientes. 

Por consiguiente, y en aras de brindar elementos de soporte a la formación, es pertinente 

presentar un análisis sobre el modelo pedagógico que lo respalda, llegando a la conclusión que el 

que más se ajusta a su estructura es el modelo basado en “los cinco principios de Merril” (Conole, 

s.f.), teniendo como base la perspectiva asociativa, dando lugar a la teoría conductista a través de 

la asociación y el refuerzo, presentando los contenidos en una serie de pasos que fortalecen los 

conocimientos previos en la construcción de nuevos saberes. 

 

Figura 2. Cinco principios de Merril. 

 

1. Aprendizaje centrado en actividades cotidianas, basado en formulación y resolución 

de problemas. El proceso de escucha está ligado generalmente a la complacencia, 

donde el escuchar música se vuelve una actividad placentera, dejando de percibir 

algunos elementos importantes como su estructura, melodía, armonía, ritmo, etc. la 
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percepción consciente hará que esa actividad de distracción cotidiana se disfrute en 

mayor proporción. 

2. La activación se manifiesta cuando el estudiante presenta impresiones personales 

desde experiencias previas. Para este caso, el hecho sonoro se activa desde a acción 

de compartir la intensión musical generada en su imaginario (del estudiante) con 

sus pares a través de debates. Así sabrá si sus percepciones son comunes al 

imaginario colectivo. 

3. La demostración es importante ya que pone sobre la mesa el concepto de 

aprendizaje, mostrando al estudiante el objeto del mismo. El hecho musical puede 

empezar a verse desde el concepto de melodía tras la presentación de elementos 

motívicos de fácil recordación. Así con otros elementos, el carácter de cada pieza 

puede ser ejemplificado por las bandas sonoras o motivos musicales que encarnan 

personajes. 

4. La aplicación está relacionada estrechamente con la construcción del conocimiento 

tras el empleo de una problemática y su posterior resolución. Estos nuevos 

conocimientos ya gozan de argumentos sólidos que pueden llevar al estudiantado a 

enfrentar nuevos retos de escucha musical. Los planos sonoros en la vida cotidiana, 

el descubrimiento de la capacidad discriminativa del oído (Gasteiz, s.f.), hacen de 

la percepción consciente una experiencia que involucra el conocimiento aplicado. 

5. La integración es un principio de análisis de lo aprendido, es integrar los nuevos 

conocimientos a la vida cotidiana. Promueve en los estudiantes el pensamiento 

crítico para abordar en adelante una escucha consciente desde diferentes planos 

musicales, y la integración de los mismos. Los nuevos saberes se presentan al 

constituir los elementos y argumentos presentados por el docente, y las actividades 

de análisis individual y colectiva en torno a la manera como escuchan música. 

 

La implementación de estos principios se pueden integrar a los criterios de contexto (Collis 

y Margaryan, en Conole, s.f.), en relación a la efectividad de la implementación. 

 

• Apoyo del supervisor: seguimiento y evaluación permanente por parte del docente. 

• Apoyo con tecnología: es un curso 100% E-learning, en plataforma MOODLE. 
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• Reutilización: los contenidos son reutilizables y adaptables a otros contextos 

educativos. 

• Diferenciación: en la percepción antes y después de los argumentos. 

• Colaboración: intercambio de impresiones perceptivas. 

• Aprendizaje de los demás: a través de actividades colaborativas y de debate.   

 

La actividad central puede enmarcarse en diversos ejercicios de percepción y 

discriminación auditiva, y la aplicación en entornos reales usando las TIC, para dinamizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje y estimular la autonomía del estudiante. El curso tiene 

habilitados recursos y actividades didácticas en la plataforma: documentos, videos, presentaciones, 

infografías, links, entre otros, y están directamente asociados a las diferentes actividades que se 

deben realizar. 

Cada actividad será evaluada de manera continua, y tendrá sus respectivas valoraciones, 

revisiones y retroalimentaciones por parte del docente, fortaleciendo así el trabajo autónomo del 

estudiante. 
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6. HALLAZGOS 

 

Para poder implementar un nuevo modelo educativo en una institución de trayectoria 

conservadora, fue indispensable la realización de un estudio general que incluyera su estructura 

organizacional y administrativa, y a su vez una revisión a sus estamentos académicos. Identificadas 

sus fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, se puedo llegar a la formulación de una 

estrategia de implementación piloto ajustada a la realidad institucional. 

 

Organización de la estructura 

El Instituto Departamental de Bellas Artes se rige por las disposiciones contenidas en la 

Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y las demás normas que le sean aplicables; así, como las 

expedidas en el ejercicio de su autonomía, concebida como principio constitucional, y desarrollada 

para la educación superior en los decretos vigentes que regulen la educación en Colombia. La 

Institución asume su autonomía como garantía para dirigir y regular su actividad académica, 

administrativa y financiera. 

 

 

  Figura 3. Organigrama Institucional 

 

El artículo 8, perteneciente al capítulo II del Estatuto General institucional, concede 

autoridad al Consejo Directivo, como máximo organismo de dirección, regulando las acciones del 

Consejo Académico y vigilando la potestad del ente Rector (Bellas Artes, 2016). 
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Ostenta una estructura clásica y rígida, caracterizada por la centralización de muchas 

funciones sobre la rectoría, teniendo a su manejo el Comité de Rectoría, las oficinas de 

Comunicaciones, Jurídica y Control Interno, al igual que los Grupos Artísticos Profesionales, y la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera. Sin embargo, coordina pero respeta las decisiones de 

los cuerpos académicos de las Facultades, y de la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones. 

En algunos casos podría hablarse de estructura Clásica Simple, donde tras su sencilla 

organización jerárquica agiliza algunas decisiones, quedando en riesgo de caprichos individuales 

que solo podrían ser regulados o vigilados por el organismo superior, o la legislatura vigente del 

Estado. 

Adicionalmente tiene visos de Burocracia, debido a los trámites administrativos, lo cual la 

hace precisa, estable y fiable, no obstante esta característica conlleva a largos trámites, con alto 

riesgo de pérdida de la información en casos particulares, desatendiendo a veces las necesidades 

institucionales. 

Unidades como la Vicerrectoría Académica y de Investigaciones, y los Consejos de 

Facultad, son semi-autónomos y estratégicos, asignando recursos y controlando rendimientos 

académicos y administrativos. 

Para finalizar este análisis administrativo, dentro de la potestad del ente Rector está el 

nombramiento de sistemas adhocráticos, temporales y cambiantes, atendiendo algunas 

necesidades particulares desde diferentes perfiles profesionales, con lo cual se pretende innovar 

desde entornos de colaboración de saberes, sin principios de autoridad alguna. 

 

Estructura académica 

La academia es autónoma, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la 

Institución y órgano asesor del Rector, está integrado por los siguientes miembros: 

a) El Rector, quien los presidirá. 

b) El Vicerrector Académico y de investigaciones 

c) El Vicerrector Administrativo y Financiero 

d) Los Decanos de Facultad. 

e) Un representante de los jefes de departamento, área o campo según se denominen 

en cada facultad. 

f) Un representante de los docentes. 
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g) Un representante de los estudiantes. 

  

Las Facultades por su parte son unidades académico-administrativas que tiene como 

función básica administrar, planear, evaluar y controlar los procesos misionales de docencia, 

investigación, proyección social y extensión, implementar los planes y programas de formación 

de los diferentes niveles educativos, y liderar los procesos de producción artística. 

Las decisiones estriban sobre el Consejo de Facultad presidido por el Decano, y se le unen 

el Coordinador Académico, y los diferentes jefes de las áreas instrumentales y de teoría musical.  

 

 
Figura 4. Estructura Conservatorio 

 

Hasta aquí un panorama del contexto organizativo, tanto administrativo, como académico 

del Instituto Departamental de Bellas Artes, y de la Facultad Conservatorio “Antonio María 

Valencia”, donde se presentará y aplicará la estrategia de organización y de gestión de uso del E-

learning, en un MOOC enfocado a la apreciación musical. 

 

Complemento al panorama 

“El Instituto Departamental de Bellas Artes es una institución universitaria que tiene como 

misión educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas afines…”, la cual no tiene integrado 
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al currículo propuestas que incorporen las TIC en el marco de los procesos académico-

administrativos de la institución. 

Existe una proyección con miras a la implementación de estrategias y diseños pedagógicos 

integrando las TIC, por lo tanto sería de carácter innovador dar el primer paso apuntando a la 

implementación de una mejor manera de hacer las cosas usando una metodología E-Learning, que 

complemente la modalidad presencial actual. 

Como institución, está dispuesta a afrontar y asimilar moderadamente las propuestas que 

lleven a la transformación y el cambio, así esto implique realizar prácticas lejanas a las habituales 

(desde la modalidad presencial), permitiendo la experimentación, la exploración de nuevas 

oportunidades, mecanismos y herramientas de solución y búsqueda, con criterios fundamentados 

que reemplacen las tradicionales prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 

Identificación estratégica 

Con miras a brindar una dirección global a la iniciativa propuesta, se tomaron en cuenta 

algunos hallazgos que podrían ser identificados como resistencias o barreras que si bien pueden 

ser superadas desde el conducto académico, no dejan de ralentizar la puesta en marcha del 

proyecto. Así mismo, al delimitar las metas establecidas, se daría la trayectoria a seguir desde el 

punto de vista administrativo organizacional, en beneficio del cumplimiento de los objetivos y en 

línea directa con los aspectos misionales y las funciones sustantivas enmarcadas en la educación 

superior. 

Se pretende inicialmente estimular el desarrollo de competencias TIC en los docentes para 

el desempeño profesional de sus actividades académicas, inspirando colaboración e integración, 

promoviendo el aprendizaje permanente, a través de la implementación de una estrategia que 

dinamice la planificación, y la materialización del proyecto, y las diferentes estrategias a 

desarrollar, tras la identificación de algunas fortalezas y debilidades. 
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Tabla 5. Fortalezas y debilidades. 

Currículo Formal Currículo en la Práctica  

Fortalezas Identificadas Fortalezas Identificadas 

En la institución estudiantes y docentes 

desarrollan sus actividades extendiendo más allá 

de su compromiso formal, poniendo en 

evidencia sus proyectos de vida. Esto pone de 

manifiesto que la implementación de medios 

alternativos de comunicación y/o aprendizaje 

brinda la oportunidad de fortalecer este vínculo. 

83 años de experiencia funcionando bajo la 

modalidad presencial lo cual hace que se 

aplique lo prescrito en el currículo. 

A pesar de la aparente rigidez del currículo, el 

Proyecto Institucional incorpora algunos 

elementos de flexibilidad curricular, al 

considerar la atención a la individualidad, el 

desarrollo de las potencialidades y el carácter 

interactivo del proceso pedagógico. 

Se cumple en la mayoría de los casos con el 

componente flexible establecido en el 

currículo 

La institución establece un interés en la 

flexibilidad curricular al definir dentro de su 

Proyecto Institucional la actualización docente 

como un eje de su política, lo cual allana el 

camino para incorporación de las TIC en el 

desarrollo profesional docente. 

Implementación de planes piloto como 

estrategias de flexibilidad curricular, y 

estructuración de proyectos de actualización 

docente. 

Debilidades Identificadas Debilidades Identificadas 

No existe un proyecto formal para fortalecer la 

flexibilidad curricular en los tres niveles de 

gestión definidos en Salinas (s.f.). 

Resistencia (parcial) directiva y docente a la 

generación de propuestas flexibles. 

No se ha avanzado lo suficiente para mejorar la 

flexibilidad y minimizar la rigidez de la 

obligatoriedad curricular. 

Resistencia (parcial) docente y estudiantil a 

flexibilizar el componente obligatorio 

La enseñanza artística lleva más de cinco siglos 

bajo la teoría instructivista y aún se mantiene la 

tradición. 

Dado que la práctica instructivista ha 

mostrado buenos frutos durante tanto tiempo, 

existe temor al cambio de teoría. 

Inclusión errada por parte de la comunidad 

académico-administrativa por fortalecer el 

componente flexible. 

Percepción errada del componente flexible 

por parte de la comunidad académica. 

 

Por otra parte, se puede impactar la cultura institucional desde el compromiso en el 

proyecto por parte de una planta docente sensible al desarrollo, que ve mejoras de crecimiento 

personal con una clara aceptación de los errores, asimilando la posible resistencia al cambio como 

una oportunidad de evidenciar una realidad que requiere de la creación de ambientes de aprendizaje 

novedosos. 
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Tabla 6. Oportunidades y amenazas 

Oportunidades Amenazas 

- La poca demanda que tienen los proyectos de 

E-learning en formación musical profesional 

en Colombia. 

- Ampliación de una oferta formativa 

innovadora que puede atraer nuevos aspirantes 

al programa de formación. 

- Ingreso a una cultura artística innovadora en 

el ámbito regional. 

- Mejoramiento de los canales virtuales y de 

comunicación. 

- Proyección social y visibilización positiva de 

una institución de la tradición Vallecaucana. 

- Sintonía con el Plan Vive Digital del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

- El medio formativo artístico puede tender al 

rechazo de estas modalidades. 

- Capacidad de atención y cobertura, pues la 

institución es pequeña y tiene límites en este 

aspecto. 

- La novedad causa críticas por parte de los 

usuarios de tradición (barrera tecnológica). 

- Sostenibilidad de la infraestructura 

tecnológica en una institución pública. 

- Voluntad política administrativa, en torno al 

blindaje de los procesos tras cambios de 

gobierno. 

- Resistencia a la sostenibilidad de proyectos 

culturales. 

 

El programa de Interpretación Musical tiene registros claros y completos de más de 80 años 

de funciones y servicios culturales y académicos, información valiosa a la hora de la realización 

de los estudios expuestos en la matriz DOFA. Así mismo, se cuenta con toda la información 

referente a los Registros Calificados, los procesos de autoevaluación -los cuales arrojan 

información pertinente e importante para el diseño de la matriz- y la Acreditación de Alta Calidad 

que ostenta desde el 2004. Para obtener la información, fue necesaria la visita de archivos y 

registros institucionales, y la consulta de los documentos de acreditación. El análisis se consolidó 

con miras al fortalecimiento de la implementación, teniendo en cuenta la realidad académica, 

administrativa y estamentaria. 

 

Estrategia organizativa 

Una vez identificados objetivos y agentes de cambio que ayuden en la consecución de 

soluciones prácticas, se plantean estrategias generales y cualidades específicas necesarias para la 

realización del proyecto. 

La articulación con la matriz DAFO aplicada a la Institución, y la identificación del E-

learning como Instrumento de gestión de cambio en la institución, ha encontrado algunas 
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características de cambio en relación con las tecnologías que actúan sobre la información, y como 

producto en sí, y de la misma manera hacen de las TIC proyectos integrados a la actividad humana. 

 

Tabla 7. Estrategias en la academia. 

Estrategia general Táctica específica 

Aprovechamiento del compromiso formal 

por parte de la comunidad académica. 

Implementación de medios alternativos de 

comunicación y/o aprendizaje que brinden 

la oportunidad de fortalecer este vínculo.  

Potencializar la extensión de las actividades 

del marco académico. 

Incorporación de elementos de flexibilidad 

curricular tendientes a las actividades 

interactivas y de progreso. 

Dichos elementos pueden ser de carácter 

pedagógico y ser acoplados a la malla 

curricular. 

Aplicación de la actualización docente 

expresa en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Materializar las propuestas de actualización 

docente, fortalecer y ampliar la cobertura de 

capacitaciones. 

Puesta en marcha de los planes piloto para 

tal fin. 

Formulación del proyecto de gestión de los 

entornos virtuales de formación. 

Establecer la función pedagógica 

(materiales e interacción comunicacional). 

Aplicar función organizativa (contexto, 

marco institucional y equipo de 

implementación). 

Consecución de la tecnología apropiada 

(infraestructura física y herramientas de 

virtualización). 

Aplicación de la flexibilización curricular. 

Generar alternativas de acompañamiento a 

la presencialidad desde la virtualización de 

algunas asignaturas 

Capacitación en otros modelos 

pedagógicos. 

Llevar algunas prácticas educativas hacia el 

conductismo, constructivismo y 

conectivismo. 

Re-adaptación de componentes flexibles. 

Ampliación de la percepción de flexibilidad 

desde las políticas propias de los entornos 

virtuales de aprendizaje. 

 

Las estrategias en términos generales tiene como objetivo principal la implementación de 

una jerarquía lineal, donde las TIC se valoren desde sus principales bondades como la influencia 

social, la gran cobertura, ubicuidad, y la universalidad y su alcance, entre otras. Así mismo se 

plantea a concepción del E-learning como una plataforma tecnológica enfocada hacia el estudiante, 

generando una eficiencia adaptada al entorno, y articulada a la plataforma institucional con la 
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función de la institución y coherente con la visión educativa, lo cual brindaría un estado 

competitivo en la formación académica especializada en artes. 
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7. RESULTADOS ALCANZADOS 

 

La investigacion cualitativa puede sostener diversos enfoques a los cuales se les puede 

aplicar reglas precisas y ajustadas a los contextos particulares, obteniendo como resultados 

procesos analíticos propios, tendientes a factores de cambio que intervienen en la implementación 

estratégica. 

Sumado a lo expuesto como estrategias generales y específicas (tácticas), se argumentó un  

proceso de cambio que tuvo como base el diagnóstico realizado y la identificación del material 

humano, como actividad que antecedió la propuesta de incorporación tecnológica en la academia, 

en beneficio del mejoramiento continuo propio del Proyecto Educativo Institucional (PEI), y su 

articulación con los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA). 

 

Proceso de cambio 

Aunque para Bates, T., Duart, J., & Martinez, J. (2006), los sistemas burocráticos terminan 

por adaptarse mal a los cambios, se puede aprovechar las características de jerarquía simple en 

cabeza del ente Rector, quien podrá establecer grupos interdisciplinarios de jerarquía lineal, 

comprometidos y motivados al trabajo en equipo, venciendo la resistencia al cambio, y compatible 

con las costumbres y prácticas tradicionales institucionales, haciendo del proyecto un proceso 

progresivo y participativo. 

 

Figura 5. Esquema de estrategia. 
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Una comunicación acertada será factor importante en el buen desarrollo del proyecto, 

fortaleciendo el tejido estructural institucional, brindando legitimidad al proceso a través de la 

confianza en el grupo de trabajo, haciendo visibles las ventajas del cambio, e incluyendo los 

incentivos necesarios para mantener la motivación de los participantes. 

 

Mercadeo: estrategia comunicativa 

Para varios autores, la función principal del mercadeo es la de establecer una comunicación 

acertada entre el consumidor y el producto, articulando acciones estratégicas que hagan de este un 

elemento necesario. Este modelo de comercialización ha evolucionado en los últimos años, sin 

embargo, la finalidad de satisfacción al cliente, el manejo de relaciones comerciales, y el beneficio 

para la compañía siguen vigentes (Vergara, 2017). 

En efecto la evolución evidencia que el mercadeo ya no es una práctica propia de medios 

convencionales, pues la prensa, la radio y la televisión, tienen fuerte competencia en la internet y 

las redes sociales, exprimiendo todo el potencial de comercialización. Es por esto que la revolución 

tecnológica ha llegado de la mano de gran variedad de herramientas que resultan provechosas en 

todos los sectores. 

Pero no se trata solamente de promocionar un producto a través de medios digitales, debe 

haber una red, un entramado que encapsule al usuario y le permita concentrarse en la marca 

ofertada, evitando distracciones que desvíen su atención. De modo similar, resulta curioso que la 

distracción sea un factor común entre el mercadeo digital y la enseñanza virtual, lo cual advierte 

sobre la necesidad de analizar este fenómeno, y brindar una estrategia que minimice elementos 

distractores y ayude al fortalecimiento del empleo eficiente del tiempo. 

 

Algunos productos alternos al MOOC 

Como productos alternos a la construcción del MOOC, revisten de gran importancia la 

incorporacipon de redes sociales y el concepto de marca asociado a la plataforma institucional 

destinada a la formación virtual del Conservatorio, la cual está proyectada en el PEP, y en el Plan 

de Mejoramiento de la facultad. Por tanto se creyó oportuno dedicar parte del tiempo investigativo 

a la articulación de estas estrategias de mercadeo con la construcción de un curso de teoría musical.  

En consecuencia, y teniendo en cuenta que la población destino de este curso es en su 

mayoría exógena al Conservatorio, se identifica la necesidad de organizar una red de mercadeo 
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fundada en las tres principales redes sociales de las cuales se dispone en la actualidad: Facebook, 

Twitter, e Instagram. 

 

   Figura 6. Facebook Conservirtual 

 

    Figura 7. Twitter Conservirtual 

 

    Figura 8. Instagram Conservirtual 
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La configuración de estas redes marcó pautas importantes que fueron desicivas en la 

construcción de un concepto de marca, de tal forma que se identificara siempre un elemento en 

común que uniera las redes sociales al componente educativo desde la plataforma misma, y que 

sirviera de puente importante para algunas actividades en línea. Nace entonces Conservirtual como 

mecanismo de identificación del servicio educativo. 

 

     Figura 9. Conservirtual 

 

Avalado por diferentes instancias directivas y administrativas, Conservirtual se convierte 

en estandarte de la plataforma de aprendizaje del Conservatorio “Antonio María Valencia”, 

adscrito al Instituto Departamental de Bellas Artes. Del mismo modo se consolida la creación del 

canal institucional de distribución en torno a la práctica académica: correo institucional y canal 

youtube. 

Adicionalmente, la necesidad de comunicar las acciones académicas del curso, generaron 

la activación de una campaña de expectativa y difusión tanto de la marca, como del MOOC 

ofertado. 

 

Acercamiento a la apreciación musical 

A continuación se presenta una guía de aprendizaje acorde a los requerimientos estudiados 

para la asignatura: 
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Tabla 8. Guía de aprendizaje 

Presentación de la guía de aprendizaje 

 

Esta guía es un instrumento dirigido a usuarios interesados en la Apreciación Musical, 

con la finalidad de ofrecerles una ruta facilitadora en su proceso de aprendizaje y apropiación 

de conceptos sobre la música popular y académica, que deberán realizar en la búsqueda de los 

objetivos propuestos y el desarrollo de las competencias trazadas, entre la música occidental y 

su relación con las diferentes corrientes estéticas, sociales, en el siglo XX y XXI. 

Esta guía establece un puente propicio en la construcción del conocimiento desde 

aprendizajes eficaces (autónomo y colaborativo), partiendo del empleo y uso de las Tecnologías 

de Información y la Comunicación (TIC), bajo instrucciones precisas de un docente orientador 

que permita la aplicación de los conocimientos en los reales escenarios de los estudiantes. 

 

Duración 

La asignatura Apreciación Musical Básica, tiene una intensidad horaria de dos (2) horas 

semanales, divididas durante un semestre de 16 semanas: 

 

Semanas 

Horas de exploración 

participativa 

(teórico - prácticas) 

42% 

Horas de trabajo 

tutelado o dirigido 

16% 

Horas de aprendizaje 

autónomo 

42% 

Semana 1-4 10 (2.5 por semana) 4 (1 por semana) 10 (2.5 por semana) 

Semana 5-8 10 (2.5 por semana) 4 (1 por semana) 10 (2.5 por semana) 

Semana 9-12 10 (2.5 por semana) 4 (1 por semana) 10 (2.5 por semana) 

Semana 13-16 10 (2.5 por semana) 4 (1 por semana) 10 (2.5 por semana) 

Total 

40 horas 16 horas 40 horas 

96 horas 

 

Competencias  
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• Reconoce y comprende las características estilísticas de los principales ismos del 

siglo XX y XXI de la música académica. 

• Reconoce la importancia que tienen las manifestaciones populares del continente 

americano en la sociedad y su propio entorno. 

• Identifica los diversos lenguajes musicales de las épocas tratadas en el desarrollo 

de la asignatura. 

 

Objetivos 

 

• Lograr el reconocimiento, la comprensión y la diferenciación de las tendencias 

musicales y sus procesos evolutivos, presentados durante los siglos XX y XXI. 

• Realizar un acercamiento a las músicas populares y autóctonas americanas, sus 

intérpretes, rasgos, características y aceptación general. 

• Acercar el repertorio auditivo elemental, analizar auditivamente, algunos 

elementos formales y estructurales del estilo correspondiente. 

 

Metodología  

El curso MOOC Apreciación Musical Básica se desarrolla bajo modalidad E-Learning 

en plataforma Moodle, en la que se combinan las sesiones de exploración académica teórica y 

algunas prácticas con actividades 100% virtuales para la aplicación en entornos reales usando 

las TIC, para dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje y estimular la autonomía del 

estudiante. 

Esta metodología permitirá a los estudiantes manejar cierto grado de flexibilidad en la 

realización de algunas actividades del curso, ajustándose a sus horarios de estudio. Cada 

estudiante debe leer los documentos dispuestos en el Entorno Virtual de Aprendizaje, y seguir 

las orientaciones del docente acompañante en beneficio de una mayor comprensión; se 

destinarán espacios de debate, y de trabajo colaborativo para el desarrollo de los contenidos 

planteados, de esta manera se pretende activar ciertos conocimientos y habilidades en los 

estudiantes para que se comuniquen, investiguen y asimilen nuevas formas de apropiación y 

divulgación de conocimientos. 
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El curso tendrá habilitados recursos y actividades didácticas en la plataforma, Objetos 

de Aprendizaje, documentos, videos, presentaciones, infografías, enlaces, entre otros, están 

directamente asociados a las diferentes actividades que se deben realizar; estas actividades 

tendrán sus respectivas valoraciones, revisiones y retroalimentaciones por parte del docente. Se 

promoverá la interacción entre estudiantes y docente a través de la herramienta Foro de 

Preguntas e Inquietudes de cada bloque y a través de la mensajería interna. 

Aunque el seguimiento es continuo, se plantea un espacio cada cuatro semanas para 

realizar tutorías especializadas para fortalecer y profundizar los conocimientos y recibir 

asesorías sobre la composición musical. Se pretende de igual forma incentivar la interacción de 

los estudiantes y propiciar un ambiente de debate donde se pueda realizar control sobre las 

lecturas propuestas.  

Finalmente, un completo sistema de evaluación permitirá reconocer la asimilación de los 

contenidos abordados durante el curso. 

 

Contenidos 

 

Semana 1 – 4  

Procesos creadores:  

• Compositor, Intérprete y Oyente. 

• El proceso de la audición. El oyente ante la música.  

• El proceso creador en la música. Sonido, silencio, discurso musical, los géneros, 

el compositor y su oficio. 

• La frase musical (motivo, tema, pregunta – respuesta) 

 

Semana 5 – 8 

Elementos del lenguaje musical:  

• Ritmo: Heterometría, polimetría, polirritmia. 

• Melodía: Las escalas, los modos griegos, tonos litúrgicos.  

• Armonía: la simultaneidad, heterofonía, contrapunto, modulación, disonancia, 

politonalidad. 

• Textura: monodia, homofonía y polifonía. 



44 
 

• Timbre: Instrumentos colombianos del Caribe, Pacífico, Andinos y de los llanos. 

Instrumentos de la orquesta y la banda sinfónica. La voz humana. Grupos de 

cámara vocales e instrumentales. 

 

Semana 9 – 12 

Músicas populares y autóctonas del continente americano 

• Música en el cine 

• La salsa (orígenes, subgéneros) 

• Jazz 

• El rock and roll 

• Músicas urbanas 

 

Semana 13 – 16 

Músicas académicas del siglo XX y XXI 

• Impresionismo musical 

• Igor Stravinsky (Ballet Ruso) 

• La música concreta y electrónica 

• Minimalismo 
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8. OBSERVACIONES A LOS RESULTADOS 

 

La modalidad a distancia está ganando terreno en las propuestas educativas en educación 

superior, trayendo cambios radicales en los diferentes procesos formativos. Pastor (2005), 

relaciona los escenarios tecnológicos con la educación superior a distancia, como fieles 

acompañantes de una sociedad del conocimiento cambiante, producto en mayor medida de la 

globalización. Así mismo señala a las instituciones como las directamente responsables del 

desarrollo y del progreso de la sociedad, a través de los profesionales que forman. 

Someter los programas de formación musical profesional a las nuevas tecnologías supone 

un salto de grandes proporciones en la búsqueda de un sistema educativo híbrido4, el cual se 

transforma en elemento clave en la evolución de las prácticas tradicionales hacia nuevos modelos 

orientados a la construcción del conocimiento. 

Tras lo sustentado en materia de formación superior a distancia y la vinculación de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, asociados a la vivencia formativa tradicional en música, se 

generaron las fases del proyecto MOOC -con aciertos y desaciertos- que evidenciaron una realidad 

que necesita ir de la mano de la experiencia para mostrar resultados favorables. Lo anterior 

demostró las bondades de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar, basado en el 

programa educativo y sus particularidades. 

Estas fases, como cualquier proyecto deben estar estructuradas bajo ciertos lineamientos 

que generan prioridades y de paso fijan estrategias en torno al objetivo propuesto. El análisis y 

diagnóstico sobre el concepto y la selección temática determinan el grado de viabilidad, a fin de 

detectar incompatibilidades que puedan entorpecer el proyecto y la estrategia académica. De la 

misma forma, la definición de objetivos ayudan a enfocar el plan y actúan en la toma de decisiones, 

confirmando entonces la viabilidad proyectada. 

En estricto orden, la identificación y diseño de los recursos orienta la elección de 

herramientas y medios. Estos recursos pueden ser de tipo humano, tecnológico, conceptual, entre 

otros, demarcando las debilidades del proceso, dando tiempo a la toma de correctivos necesarios. 

Lo anterior fortalece el plan de trabajo, determinando el cronograma y las estrategias para la puesta 

en marcha y ejecución. No obstante, fue donde más cambios y eventualidades se presentaron, 

                                                             
4 Desde la gestión del conocimiento y los diferentes modelos, incluyendo las diferentes teorías aplicadas. 
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marcando la importancia de proyectar el equipo -humano, tecnológico, infraestructura, material- 

apropiado para la realización del proyecto. 

Ningún programa universitario tilda improcedentes estos procesos, ni quiere quedarse al 

margen de los cambios sociales, a veces apresurados, y los asume como un nuevo reto (Cano, 

2009). Todo propósito académico debe ir de la mano del estamento administrativo, sin perder de 

vista el cumplimiento de los objetivos. Ahí radica un buen porcentaje de las decisiones en torno a 

los reajustes que siempre formarán en paralelo con el factor económico. Como es de esperarse, el 

constructivismo social se edifica desde una acertada estructura organizacional. 

Todas las actividades académicas reposan en un conjunto determinado de dependencias 

administrativas, las cuales buscan generalmente la implementación de estrategias que lleven a buen 

término cada actividad o proyecto propuesto. Mujica y Pérez (2007) definen el clima 

organizacional como una situación deseable desde tres enfoques: perspectiva conceptual, 

indicadores de gestión y clima organizacional académico. Si bien estos enfoques señalan hacia el 

ambiente cotidiano de trabajo, tiene fuertes repercusiones en el progreso integral de la academia 

en favor de la calidad y la productividad institucional cuando se apunta al capital humano y sus 

funciones según la dependencia.  

Conocer de antemano la estructura organizacional de la institución que enfrentará la oferta 

de un curso en línea, hace que se genere el sentido de pertenencia entre las diferentes dependencias 

por el objetivo propuesto, logrando que quede implícito en cada órgano directivo, administrativo 

o académico, el establecimiento de la calidad formativa como valor fundamental. 

La directriz académica por su parte tiene la tarea de integrar los cursos en línea a los 

diferentes lineamientos educativos y de investigación, ubicarlos en el pensum y articularlos con el 

currículo, para que haya consistencias positivas a la hora de transversalizar los contenidos con 

otras asignaturas, bien sean nucleares o complemento del programa académico. 

Esta mirada estructural brinda mayor relevancia frente a la incorporación de entornos 

virtuales, enriqueciendo la academia desde un modelo formativo innovador que atienda, como lo 

dice Aguerrondo (1993), finalidades específicas socialmente relevantes y propias de la evolución 

educativa. 

Como parte integral de esa evolución, el Campus Virtual de Bellas Artes5  hace parte del 

proyecto: Formación Artística y TIC en el Valle del Cauca, el cual tiene como objetivo el 

                                                             
5 Campus extendido a través de centros remotos (PVD y PVDP). 
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desarrollo de una plataforma académico-institucional que organice la arquitectura digital o campus 

virtual y sus componentes para llegar a los municipios del Valle del Cauca. Gracias a la Red 

Nacional de Fibra Óptica, y el programa Vive Digital de MinTIC (2015), se está cubriendo casi el 

97% de los municipios del territorio nacional. 

En este sentido, la puesta en marcha del Campus Virtual, como proceso de ampliación de 

cobertura institucional, busca llegar a más lugares del Departamento a través de la creación de 

contenidos de formación artística.  

El MOOC en Apreciación Musical Básica, cabe dentro de los lineamientos de dicho 

proyecto y fortalece el programa de extensión a través de un curso abierto a la comunidad. Dicho 

programa también contempla la formación de formadores como parte integral del proyecto, 

empoderando a los docentes y a la comunidad educativa en general en el uso de las TIC como 

herramienta de construcción de conocimiento en artes y sus disciplinas afines, contribuyendo a la 

edificación del tejido social. 

La identificación de todos los elementos que suministró la matriz DOFA, servirán de guía 

en la incorporación particular de una estrategia planificada y dinámica para la correcta 

materialización del proyecto Campus Virtual de Bellas Artes, estimulando el desarrollo de 

competencias TIC en las actividades académicas cotidianas y de extensión. El aporte a la 

flexibilidad curricular, la estructuración de proyectos de actualización docente, y la visibilización 

de más de 83 años de servicios educativo-artísticos a la comunidad Vallecaucana, harán de este un 

proyecto especial, teniendo en cuenta las características propias de una institución como pocas en 

el país.  

De la misma forma, ayudará en el fortalecimiento de las debilidades formuladas, 

evidenciando así que el constructivismo artístico tiene mucho terreno por explorar. Debemos 

impactar la cultura institucional, comprometernos con el crecimiento cognitivo de la planta 

docente, y abordar las posibles resistencias (académico-administrativas) como la oportunidad de 

articular estructuras novedosas de aprendizaje. 

Bellas Artes es una Institución de Educación Superior (IES) que se preside bajo las mismas 

normas que rigen a las universidades, por tanto, aunque obedece a un sistema burocrático (típico 

de instituciones del estado), su característica de jerarquía simple la hace adaptable a los cambios, 

permitiendo la participación activa de todo el personal necesario en la implementación de nuevas 

estrategias académicas. 
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El apoyo entonces de las instancias administrativas, directivas y académicas ha sido 

fundamental en la consecución de los objetivos propuestos, ya que ha permitido la integración de 

varias dependencias en favor de la realización del proyecto MOOC. Vale la pena mencionar el 

valioso aporte que brindara el departamento de Comunicaciones, quienes estuvieron atentos a cada 

necesidad puntal de la construcción del curso y su articulación con la comunidad institucional y 

externa. 

 

Evaluación del MOOC 

El sistema de evaluación pretende, tras la formulación de 24 preguntas, conocer la opinión 

sobre la operatividad del curso, dispuesto en cuatro componentes principales y dos componentes 

más de características generales: 

• Evaluación académica (5) 

• Evaluación del docente (4) 

• Evaluación de materiales (4) 

• Evaluación de infraestructura tecnológica (6) 

De manera adicional se presenta una auto-evaluación para medir el nivel de particiáción o 

compromiso por parte del estudiante, una casilla (observaciones) de respuesta libre y la fecha: 

• Auto-evaluación (3) 

• Observaciones  

• Fecha de diligenciamiento 

 

Tabla 9. Observaciones 

Observaciones hechas por algunos participantes 

Metodológicamente el curso funciona bien. Están bien empleados los aplicativos y proporciona 

materiales adecuados a los contenidos propuestos. Es fácil de manejar. Entiendo que es un plan 

piloto... por lo que a la hora de implementar el curso de manera definitiva, tengo algunas 

preguntas, ya de orden conceptual. Es decir, sobre la selección de los contenidos del curso y la 

secuencia en la que se desarrollan. Las competencias los preparan para otros niveles? qué se 

espera en realidad del curso?. Pero lo encuentro muy bien diseñado. Felicitaciones, estas 

estrategias pedagógicas son muy útiles para los estudiantes. Lo que ocurre con estos cursos es 

que generalmente las personas no alcanzan a dimensionar el trabajo que hay detrás de su diseño 

e implementación. 

Me parece un curso súper adecuado en la formación musical de éstos tiempos dado que incluye 

herramientas tecnológicas para llegar al conocimiento de forma directa y que permite ahondar 

en los temas propuestos, el diseño es claro, las guías de instrucción están más que claras para 
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entender el trabajo a realizar. Los temas propuestos son de conocimiento general en la formación 

de un músico y artista integral. Las competencias, objetivos y temas de evaluación están 

conectados para trabajar tanto de forma individual como colectiva para que así estas 

interacciones sean complemento de la formación. Tema a sugerir: Música Colombiana - Pasillo, 

Bambuco, Joropo, Danza, Cumbia, Torbellino....entre otras. 

Me parece un modulo muy completo, con información pertinente y una muy buena asesoría del 

docente. 

Muy bien, falta un poco de tiempo para desarrollar el curso. 

Un plan de diseño muy acorde y puntual de acuerdo con el temario junto con las actividades de 

profundización muy bien desarrolladas hubo claridad en todos los temas facilidad en manejo e 

interactividad con la plataforma. 

Con los archivos de "Track 1", "Track 2", "Track 3" y "Track 4" tuve problemas para abrirlas. 

Si el Browser esta habilitado con una cuenta de google se crean problemas por la liberación del 

contenido en el drive. La solución es cerrar sesión de google en el browser para acceder al 

contenido sin problema. 

Hola, tengo algunas observaciones en referencia a la usabilidad más que todo, de resto me parece 

un buen aplicativo educativo: 1. Que el link de acceso sea directamente al login del curso. 

2. Insertar banners o imágenes que recalquen la lectura de las guías. 3. Si es posible, 

hacer que el botón de la unidad 1 sea un menú desplegable para evitar el scrolling. 4. Los botones 

de navegación que guíen a la persona a que ahí pasa algo. 5. Enlazar los vínculos de las 

referencias. 6. Invertir los planos de la audición con la ficha. 7. Ventana emergente en 

planos de la audición.  

Cómo último comentario, considero que Moodle es muy robusto para sus fines educativos y 

soportar una gran cantidad de estudiantes, pero es muy deficiente en usabilidad y experiencia de 

usuario. 

Respecto a la interfaz del Moodle, considero que puede ser un poco mas fácil de digerir 

visualmente, por ejemplo: se le podría dar un relieve, negrilla o iluminación cuando el cursor se 

localiza encima de los títulos del menú principal (Conoce el aula, Unidad 1, Evaluación) para 

hacer mas evidente que son funcionales y que inciten a darseles clic. A su vez, al darsele clic 

para seleccionar uno de éstos, sea mas evidente visualmente que se efectuó la acción y que te 

hayas efectivamente donde se selección. esto podría hacerse quizás cambiando el matiz del 

fondo o cambiando el color del fondo haciendo uso del mismo color que usan para cada titulo, 

pero claro o de mínima intensidad. (Ej: azul oscuro para el recuadro de CONOCE EL AULA; 

activación de negrilla cuando el curso se encuentre en la zona de dicho titulo; azul claro para el 

fondo del muro del moodle una vez se da clic, selecciona y se abre el contenido de dicho titulo). 

Seria bueno que se Aclarara todas las siglas que se usan en las guías, como por ejemplo: TIC. 

para una mejor comprensión y contexto de todo lo que se hable en dichos textos para quienes 

ignoren los términos o no estén relacionados con dicha terminología o materia. 

Respecto a la ficha percepción y planos de la audición; no estaría de mas anexar material 

complementario que guié al estudiante a resolverlo de la manera mas integral posible y que 

saque el mejor provecho de dicha experiencia. por ejemplo: anexar un ejemplo del ejercicio 

resuelto para que el estudiante tenga un punto de partida o apoyo a la hora de resolver su 

actividad (seria optimo, pensado en aquellas personas que nunca han tenido contacto con la 

música de manera formal o académica). podría anexarse una entrevista, vídeo u opinión de 

diferentes profesionales que desde su experiencia resuelvan o compartan su apreciación desde 

el plano correspondiente. es decir, un músico podría darnos su apreciación desde el plano 
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puramente musical, un deportista o ama de casa podría aportar su apreciación desde el plano 

sensual, y un actor o bailarín desde el plano expresivo. Así, el estudiante tendría un material de 

apoyo extra para comprender y llegar a experimentar de la mejor manera los tres planos. 

Respecto al tema 5: Jazz y raíces del blues, en el moodle, en la parte de recursos, en el tercer 

link (raíces del blues), se abre una ventana con varios recuadros los cuales contienen material e 

información de diversos tipos (vídeos, documentales, links que llevan que llevan a artículos de 

periódico u otros vídeos) pero que a mi parecer la parte visual y de diseño es algo denso, poco 

claro, y difícil de digerir o asimilar visualmente y puede confundir u ocultar recursos dentro de 

este recurso pasando desapercibidos por el estudiante y desaprovechándose. ademas, en el 

recuadro de: apreciación musical básica los inicios del blues.Al final de éste, ya sea 

desplazándose con la barra vertical correspondiente de ese recuadro (hay múltiples barras por 

cada recuadro los cuales están muy contiguos), o maximizandolo, justo en la ultima linea y poco 

evidente, esta el link de la Guía Blues el cual lleva a dicha guía y la cual es pertinente para el 

desarrollo de la unidad en específicamente dicha unidad. Seria bueno o mas practico dejar la 

guía anteriormente mencionada disponible o directa en el Moodle, tal cual están dispuestas las 

otras guías (guía general, de reconocimiento, unidad 1), por supuesto en seguida del tema 5. 

Respecto a temas que seria bueno se contemplara dentro del curso seria: las épocas del arte, la 

influencia de la historia en los estilos musicales en dichas épocas (barroco, clasicismo, 

romanticismo, etc.). 

Si son temas un poco mas profundos y complejos, podría crearse un segundo curso de 

apreciación musical o avanzado (apreciación musical básica II o apreciación musical 

media/avanzada). 

Hay temas que me han gustado mucho como es el tema 4 " Música en el cine" y el tema 6: 

Música y humor, hay un muy buen material que específica muy bien cada punto que trata. Estoy 

de acuerdo con lo que te escribió una persona en el chat, que el tema 2 " los planos de la audición" 

si está en contenido más corto en comparación a los otros. Pero en general me parece un muy 

buen trabajo, felicitaciones. 

El curso y los recursos empleados aportan lo necesario para el aprendizaje y los considero a la 

altura de otras plataformas virtuales que he empleado anteriormente. En relación con los 

aspectos netamente pedagógicos sugiero la revisión de la guía general en la redacción de las 

competencias a desarrollar en el curso. Habitualmente las competencias se redactan teniendo en 

cuenta un parámetro de referencia que permita establecer con objetividad si se alcanzó o no se 

alcanzó, para ello se suele usar una palabra conector tal como “según …”, “de acuerdo a …”, 

“acorde con …”, etc. Por ejemplo: Reconoce y comprende las principales características de 

diferentes sonidos de acuerdo a sus capacidades auditivas en los planos expresivo y sensual. 

gracias por la oportunidad de participar! 

Considero el curso completo en el sentido de sus contenidos, presentación de los mismos, 

objetivos y competencias. Está a la altura de un curso universitario en modalidad virtual. Sugiero 

algunas actividades menos de escritorio y más de calle, o proporcionar al estudiante un 

mecanismo donde grabar sonidos, por ejemplo. He intentado seguir cursos virtuales que no 

termino justo porque las actividades que proponen, son de encierro y no de interacción. Para 

finalizar, sugiero la corrección, poca, es verdad, de algunos gazapos en los textos. Gracias. 
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La prueba piloto tuvo una duración de dos semanas, donde se matricularon 33 estudiantes 

divididos en tres grupos, buscando un poco de homogenidad en los resultados evaluativos, 

abarcando estas tres perspectivas: 

• Músicos Académicos (4) 

• Músicos no académicos (3) 

• No Músicos (5) 

De los estudiantes matriculados hubo una descerción del 64%, lo que es más que 

comprensible teniendo en cuenta el argumento de Zapata (2013) en Aguaded, J. y Medina, R. 

(2015), quien afirma una tasa de abandono entre el 75% y 95% generalmente.  

Las estadísticas muestran la participación de cuatro (4) músicos de academia, tres (3) 

músicos no académicos, y cinco (5) no músicos. En términos generales la valoración es más que 

positiva, con algunas observaciones puntuales según los intereses particulares de cada participante, 

aprobando el contenido y la manera de exponerlo en la plataforma, y dirigirlo hacia las actividades 

y hacia los Objetos de Aprendizaje. Solo dos de las observaciones enfatizan en el mejoramiento 

de la usabilidad y la experiencia de usuario, brindando algunas soluciones prácticas y funcionales 

en algunos casos, afirmando que conocen de primera mano las limitaciones de Moodle en 

referencia al conjunto integrado de su sistema de navegación. 

Por otra parte piden mayor información en algunos Objetos de Aprendizaje, pues 

consideraron escueto lo ofertado. No obstante, la experiencia de estos Objetos les pareció positiva, 

aprobando el empleo de la interactividad como mecanismo de retención del estudiante -

minimizando la deserción-. De la misma forma sugieren otras temáticas a abordar, y hasta la 

implementación de niveles superiores sobre el contenido propuesto. 

Con el número de estudiantes restante se logra la realización de las siguientes estadísticas 

según la tabla evaluativa: 
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Figura 10. Evaluación académica. 

La evaluación académica tiende a valorar la pertinencia educativa el MOOC: el proceso de 

aprendizaje, la metodología, las actividades, los contenidos y la secuencialidad de los mismos, 

para lo cual recibe en promedio una valoración alta por parte del 83% de los participantes, y una 

diferencia que apunta hacia una apreciación media-alta. 

 

Figura 11. Evaluación Docente. 
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La evaluación del docente se filtra por la interacción y el respeto, la colaboración y atención 

en las consultas realizadas, y las orientaciones generales sobre el MOOC, sus contenidos y la 

pedagogía aplicada al mismo. El 95% de los participantes generó una puntuación alta para el 

desempeño del tutor, y el 5% restante consideró que a su labor le corresponde un medio-alto como 

puntaje final. 

 

 

Figura 12. Evaluación de materiales. 

La evaluación de materiales obtuvo variaciones representativas en torno al empleo de 

recursos y Objetos de Aprendizaje, la cantidad de actividades y el tiempo asignado para ellas, y la 

entrega oportuna de los mismos, lo cual coincide con las observaciones que afirman que se pudo 

interactuar más. El 81% de los participantes consideró alta la calificación contra un 19% en un 

rango medio-alto. Adicionalmentte el 100% coincide en que la entrega de recursos fue oportuna. 
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Figura 13. Evaluación de infraestructura tecnológica. 

Aunque este punto evaluativo intenta afrontar elementos técnicos relacionados con la 

plataforma, se esperaba un número mayor de rechazo a la usabilidad, dadas las observaciones 

realizadas al respecto, sin embargo un 88.8% consideró positiva la experiencia calificandola como 

alta, y un 11.2% restante como media-alta. Cabe anotar que una tercera parte de la valoración tiene 

relación directa con la conexión a internet y su eficiencia, elemento ajeno a la plataforma. 

 

 

Figura 14. Evaluación de encuentros sincrónicos. 

Para este punto de la evaluación se debe considerar que por tratarse de una experiancia 

piloto los encuentros sincrónicos tenían poca relevancia, por lo cual el 50% de los participantes 
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aseguraron que no los tuvieron, no obstante, si estuvieron a la orden del día para atender las 

solicitudes, preguntas y comentarios en torno al desarrollo del proceso. El 75% de quienes hicieron 

uso de la sincronía la valoraron alta, el 16.6% apuntaron a una valoración media-alta, y el 8.4% se 

inclinó por una calificación media. 

 

 

Figura 15. Evaluación de los participantes. 

Los procesos de autoevaluación ayudan a medir el rigor de la evaluación general desde la 

auto-perspectiva participativa de cada estudiante, midiendo su compromiso y participación activa 

frente a los objetivos propuestos y a su vez pueden arrojar información valiosa al ser cruzada con 

el resto de las calificaciones. El 55% se mostró competente, activo y comprometido en alta medida, 

el 30.5% se valoró con un compromiso medio-alto, y el 14.5% restante cree que su responsabilidad 

se indica sobre una calificación media. 
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9. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

 

Los estilos de vida en referencia a las Tecnologías de la Información y Comunicación han 

cambiado de manera acelerada en los últimos años, esto conlleva a que se altere la cultura social. 

El simple hecho de actualizar un televisor -citando un ejemplo- por uno de última generación hace 

que se sustituyan algunos conectores, lo cual obliga a reemplazar los periféricos6. Así mismo 

sucede con los cambios de época que traen consigo modificaciones comportamentales en las 

personas, forzando al sistema educativo a reevaluar los elementos técnicos, modelos educativos y 

aspectos metodológicos que ha venido implementando. Lo anterior incluye la incorporación de 

estructuras académicas a través de entornos virtuales. 

Podemos encontrar cientos de manuales que nos orienten hacia la implementación de 

Entornos Virtuales de Aprendizaje, y basar dicha ejecución en modelos probados y comprobados, 

pero solo marcarán una tendencia, un estilo o una estructura, puesto que las particularidades de las 

diferentes áreas del conocimiento, para este caso la artística, conllevan a un análisis propio, un 

diseño personalizado, un desarrollo concertado, y una implementación experimental que nos lleve 

hacia una evaluación que permita tomar correctivos en las falencias y optimizar las fortalezas. 

Diseñar, desarrollar e implementar un MOOC en teoría musical enfocado a la búsqueda de 

estrategias de proyección social, fortalece la visibilización institucional, y prepara la academia 

para la incorporación de novedosos modelos pedagógicos aplicados en ambientes virtuales como 

apoyo a la docencia, o como parte escencial del pensum académico. Esta disposición solo trae 

valoraciones positivas por parte de cada estamento, y legitimiza los procesos investigativos y 

educativos como aporte fundamental para la región y su entorno. 

Además, tras una implementacion exitosa será un elemento de contagio hacia otras áreas 

del conocimiento, hacia otros saberes específicos dentro del medio cultural y artístico, 

fortaleciendo así el aprendizaje de contenidos afines a estas disciplinas a través de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), y brindando valor a la transformación de las prácticas educativas 

sentadas en la tradición, como razones de peso para la persecusión de tales cambios. 

La identificación de debilidades académico-institucionales permite el desarrollo de diseños 

ajustados a la realidad insitucional y su entorno. Tener una visión estructural ayuda en la 

formulación de propuestas encaminadas hacia un proceso de cambio progresivo y participativo, es 

                                                             
6 Reproductores, altavoces, etc. 
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aprovechar la compleja jerarquía administrativa y ponerla de manera eficiente al servicio de las 

funciones sustantivas. Estos hallazgos evidencian la ruta a seguir, facilitando el diseño de 

estrategias de implementación por etapas coherentes y articuladas entre sí, una especie de diseño 

personalizado y a medida. 

La implementación por fases es necesaria para la toma de decisiones, sin embargo pude 

convertirse en navegación a ciegas cuando se está trabajando en entornos que distan de la práctica 

cotidiana institucional, lo cual no significa que debamos abandonar la tarea, ni realizar 

modificaciones a los objetivos propuestos. Se trata entonces de perseverar en la dinámica “ensayo-

error” como método heurístico para la obtención de conocimiento, teniendo en cuenta que estamos 

hablando de un área del conocimiento que difiere en algunos aspectos composicionales, y que 

obliga a la búsqueda de otras alternativas y a la verificación procedimental. Preparados o no, la 

incorporación de modelos educativos E-learning en formación musical profesional impera tras los 

cambios de época y todo lo que ello conlleva, un paso firme que debe darse en respuesta a las 

necesidades particulares de una institución educativa de tradición. 

La ley 30 de 1992 (MEN) le da un estatus preponderante a la academia, pero necesita del 

componente administrativo para llevar a cabo cada actividad y garantizar que perdure en el tiempo, 

independiente del gobierno de turno. Cada gerente universitario -si se puede considerar así- debe 

incorporar la academia y sus progresos a las normas administrativas y de organización, a fin de 

obtener resultados convenientes para la institución y fortalecer sus aspectos misionales y sus 

funciones sustantivas, como su principal razón de ser, siendo para este acaso particular la 

proyección social como herramienta de visibilización y de integración con el entorno institucional. 

Con un panorama como este, y bajo una gerencia sensible y participativa, se logra superar la 

barrera político-administrativa en torno al blindaje de los procesos tras cambios de gobierno. 

En consecuencia, y con el foco puesto en la integración de la proyección social y el apoyo 

a la docencia, se torna relevante causar impacto desde la investigación y la acción educativa en 

pro del fortalecimiento de elementos que para este caso particular se creían del resorte 

administrativo, sobre todo en una institución del estado y estructuralmente conservadora. 

La implementación de un MOOC, que por primera vez va a impactar una institución 

universitaria que se ha caracterizado por la presencialidad, tiene fuertes repercusiones -positivas 

claro está- en la proyección social. No obstante, esta acción educativa servirá de estudio para la 

incorporación de Entornos Virtuales de Aprendizaje en el currículo de cada programa académico, 
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brindando un apoyo invaluable a la docencia, diversificando la función sustantiva educativa y 

generando espacios que fortalezcan la investigación. 

En concordancia con los propósitos institucionales, el que Bellas Artes se inserte en los 

contextos tecnológicos del siglo XXI, es un eslabón que fortalece la cadena de formación virtual 

asociada a la educación artística. El MOOC por su parte, es solo un aporte a ese contexto, sin 

embargo no es pretensión del autor dejar esta participación a ese nivel, por el contrario, la 

sistematización de la experiencia, sumado a los conocimientos adquiridos durante el periodo de 

estudio del máster, han permitido la organización de conceptos que irán más allá de la construcción 

de un curso masivo abierto en línea, contribuyendo a los diversos procesos investigativos, y la 

inclusión de líneas de investigación asociadas a los EVA, a la implementación de herramientas 

informáticas de aprendizaje, y al despliegue innovador del acervo artístico soportado por 

tecnología. 

Es común encontrar resistencias en todos los proceso de cambio, sin embargo, recurrir a la 

inmersión como estrategia de incorporación TIC en espacios de formación artística, ayudará en la 

intervención sosegada hacia estas amenazas, puesto que la identificación de las bondades de estos 

espacios servirán de argumentos sólidos para menguar el rechazo a esta modalidad, en un intento 

de superar estas barreras tecnológicas. 

Identificar el componente humano como factor indispensable en el trabajo en equipo, tiene 

un valor fundamental en la consecución de los objetivos, ya que ningún proyecto de esta magnitud 

puede llevarse a cabo desde la individualidad. El equipo deberá ser interdisciplinario separando 

las labores académicas, didácticas, operativas, comunicativas, de diseño, etc. y la posterior 

articulación entre sus diversas funciones.    

Parte importante de esa labor comunicativa fue la estrategia de articulación del MOOC 

como producto con el público, donde la función principal de captar la atención de posibles usuarios 

se llevó a buen término, y finalmente se convirtió en un poco más que eso tras la vinculación de 

redes sociales al entorno, y el empleo de diversos canales como enlaces directos a la plataforma 

Moodle. Estos últimos sirvieron para enriquecer algunos Objetos de Aprendizaje, y como 

complemento para algunas actividades. 

Por otra parte, un acertado mecanismo de evaluación debe pensar en la innovación como 

materia prima de implementación y la adecuada valoración de los resultados obtenidos, los cuales 
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generarán insumos importantes a la retroalimentación del proyecto, garantizando así la 

sostenibilidad del mismo, y el refuerzo de la estructura organizacional de ser necesario. 

Buscar un mecanismo de financiación sostenible en el sistema educativo público garantiza 

la permanencia en el tiempo de este tipo de iniciativas, por tanto se deberá crear un rubro de 

destinación específica y blindarlo a la voluntad del gobierno de turno. El cambio y la gestión es el 

resultado de una buena planificación, un cambio cultural y en el imaginario colectivo, y el buen 

comportamiento de sus directivos, en busca de mejores resultados, y la calidad en el servicio. 

Académicamente, se debe pensar en la formación en beneficio del participante, y en un 

sistema donde el docente cambia su rol instruccional, a una actividad dinamizadora, transformando 

al mismo en un profesional pedagogo-gestor y proveedor de conocimiento. Es en definitiva 

aprovechar la poca demanda de estos proyectos de formación musical en el país, propiciando un 

modelo de diseño instruccional, flexible y participativo que se articule a elementos de la tradicón 

educativa de las artes y juegue con ellos y no en contra de sus principios fundamentales. 

Este impacto generado por el E-learning brinda una serie de oportunidades que sería 

lamentable no valernos de ellas. Marca entonces el ingreso a una cultura artística innovadora que 

serviría -entre otras- para ampliar la oferta de formación, entrar en sintonía con las políticas TIC 

del gobierno central, y mejorar los canales de comunicación como factor positivo en la 

visibilización y proyección institucional.  

Para terminar, el diálogo profesional interdisciplinario se convierte en un factor 

indispensable en una institución tendiente a la globalización, donde el E-learning rompe con los 

límites del aula tradicional, un sistema tecnológico de interacción que evite barreras 

espaciotemporales, concibiendo nuevo papel de la función educativa adaptada a los nuevos 

elementos sociales. El éxito radica en la buena combinación entre los entornos académicos, 

tecnológicos y de organización. 
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