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INTRODUCCIÓN

L a Ruta Docente Digital es un 
sistema para incentivar, en los 
docentes externadistas, su formación 

y reconocimiento de competencias 
de uso pedagógico e innovación de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC).  

En este artículo se presenta el alcance 
de este sistema, que ha sido diseñado 
y que será gestionado por el Centro 
de Educación Virtual como parte 
fundamental de su misión al interior 
de la Universidad Externado de 
Colombia: liderar en la Universidad la 
apropiación pedagógica de tecnologías 
de información y comunicaciones, 
como estrategia para promover una 
continua actualización y transformación 
de la actividad universitaria, logrando 
el fortalecimiento de las competencias 
digitales de  su comunidad.
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ANTECEDENTES Desde el 2014 hasta la fecha, 335 eventos 
de formación con la asistencia de 4.833 
participantes que forman parte de las 
distintas facultades y dependencias de 
la Universidad.

Los temas abordados buscan abrir el 
panorama de la docencia con nuevas 
ideas, tendencias, metodologías, mane-
ras y sentidos de evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes.  Entre otros, se han 
tratado temas como: diseño y tutoría en 
Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA); 
estrategias de aprendizaje en línea; ad-
ministración de herramientas del aula 
virtual; diseño de objetos virtuales de 
aprendizaje; webquest; evaluación de los 
aprendizajes en entornos virtuales; ex-
presión oral y corporal frente a cámaras; 
método de casos en entornos virtuales 
de aprendizaje; aprendizaje basado en 
problemas y proyectos con uso de TIC; 
portafolios digitales; flipped learning; 
realidad aumentada; hiperdocumentos; 
MOOC; herramientas de producción de 
recursos educativos digitales como Prezzi, 

Slideshare, Audacity, GoAnimate, Kahoot, 
Emaze, Animoto, Padlet, Educaplay, Video 
Doodle, Edublog, Screencast-O-Matic, Mind 
Meister, Canva y Genially; curaduría de con-
tenidos digitales y microblogging, Power 
Point, herramientas para trabajo colabo-
rativo como wikis y blogs, etc.

El presupuesto asignado a esta línea de 
servicios del CEV supera los $ 320.000.000 
durante la vigencia del plan estratégico 
2014 - 2019, que se han ejecutado aten-
diendo a los  principios institucionales 
de calidad educativa y a la política del 
CEV de formar a los docentes en uso 
de la tecnología con fines pedagógicos, 
no por la sofisticación o novedad de la 
misma, sino para agregar valor a los pro-
cesos educativos.

Dentro de su plan estratégico 2014-2019, 
el Centro de Educación Virtual trazó, en-
tre otros, los objetivos de sensibilizar a 
la comunidad universitaria y contribuir a 
la formación de docentes en el uso pe-
dagógico de las TIC, con lo cual buscaba 
generar la capacidad instalada desde el 
punto de vista pedagógico y técnico para 
incursionar con calidad en nuevas modali-
dades de formación en la Institución.

Estos objetivos se han trabajado a partir 
de una línea de servicios del Centro de 
Educación Virtual, sostenida a lo largo 
de los últimos cinco años, denominada 
Fomento y Formación Docente que res-
ponde a la política del CEV: “Toda acción 
de incorporación de TIC en educación se 
basa en la formación de docentes”, cuen-
ta con planes anuales de operación, un 
centro de costo y un presupuesto. 

El impacto de estas estrategias se evi-
dencia en el crecimiento de uso de las 
Aulas Virtuales como apoyo a clases 

presenciales, cursos en modalidad blen-
ded y cursos 100% en línea, que han ido 
en incremento continuo a lo largo de es-
tos años. Además, en la producción de 
recursos educativos digitales y el desa-
rrollo de proyectos que involucran a los 
estudiantes en el proceso.

Dentro de las acciones de Fomento y 
Formación Docente, el CEV ha desarro-
llado, desde el 2014 hasta la fecha, 335 
eventos de formación con la asistencia de 
4.833 participantes que forman parte de 
las distintas facultades y dependencias de 
la Universidad. Para atender a las nece-
sidades y rutinas de los docentes exter-
nadistas, los eventos de formación son 
diversos en su forma y modalidad: cursos 
virtuales, talleres blended y 100% virtuales, 
microtalleres presenciales y virtuales, con-
ferencias y videoconferencias, webinars, 
conversatorios denominados “Brunch + 
Learning”, retos docentes y el evento aca-
démico  e-Learning Externado.

Despliega una serie de estrategias 
que apuntan al fortalecimiento de 
las competencias digitales en los 
profesores y cómo las incorporan a 
su labor de docencia.
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JUSTIFICACIÓN
Los antecedentes y avances de la línea 
de servicios de Fomento y Formación 
Docente, en el sentido que se plasmó en 
el plan estratégico 2014-2019, permitieron 
inferir la necesidad de consolidar y dar 
fundamento a esta línea de servicios a 
partir de la formulación de un Modelo de 
Formación en Docencia Digital para la 
Universidad Externado de Colombia, 
que diese dirección y horizonte a todas 
las acciones encaminadas a preparar a los 
docentes y fortalecer sus competencias 
pedagógicas y digitales, para que puedan 

ser partícipes y protagonistas en el trazo 
de los planes presentes y futuros de la 
Institución, que orienta sus actuaciones 
conforme a las tendencias globales en 
educación en donde las TIC cobran un 
papel fundamental.

Formular el Modelo de Formación en 
Docencia Digital, con todos sus compo-
nentes conceptuales, curriculares, meto-
dológicos y procedimentales, busca dar 
respuesta a los siguientes aspectos:

Razones asociadas a la filosofía y las proyecciones institucionales, entre las 
cuales se encuentran:

A nivel institucional:

El fortalecimiento constante de la infraestructura académica y tecnológica de la 
Universidad para ofrecer programas de la más alta calidad en modalidades 
diferentes a la presencial.

El compromiso de la Universidad con la integración de Colombia con los países 
de América Latina, como garantía de una presencia significativa en el concierto 
internacional y el propósito de estimular la cooperación con universidades de 
todo el mundo, para mantenerse en contacto con la cultura universal y 
actualizada frente al avance de las ciencias y las tecnologías.

Lo anterior en concordancia con lo enunciado en el informe de acreditación 
2010, en el que se precisa que: “La Universidad ha decidido buscar beneficios 
sociales en el uso de la tecnología, valiéndose de la modalidad de educación 
virtual, para apoyar su proceso educativo presencial”.

El compromiso de la Institución de promover una educación para la libertad de 
cara al futuro, con todas las implicaciones y requerimientos que esto presente, 
entre ellas el uso de TIC y el desarrollo de competencias informacionales y 
digitales para el ejercicio de la ciudadanía y la profesión, y para un efectivo 
desempeño de los egresados en la sociedad del conocimiento. 

La vocación institucional de trabajo en las regiones, lo cual puede ser 
apoyado de manera directa con la incorporación de TIC en el proceso de 
enseñanza y de aprendizaje.

La misión de la Universidad de divulgar y democratizar el conocimiento, para lo 
cual los espacios y ambientes virtuales ofrecen un gran aporte.

Las facultades y departamentos de la Universidad están explorando 
nuevas formas y metodologías para ofrecer programas a un público más 
abierto.

El prestigio y reconocimiento nacional e internacional de la Universidad para 
abrir su oferta educativa a un radio de acción más amplio.
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A nivel ministerial:

Las recomendaciones ministeriales 
realizadas a la Universidad, en el mar-
co de los procesos de acreditación y 
aseguramiento de la calidad, entre las 
que se destacan:

• Promover la innovación peda-
gógica y didáctica de los pro-
fesores tales como el uso de las 
TIC e incrementar en el Campus 
los medios de acceso virtual de los 
estudiantes a la información insti-
tucional. Resolución de Renovación 
de Acreditación 2012.

• Continuar profundizando en la es-
tructuración curricular basada en 
el sistema de créditos académicos, 
fortaleciendo adecuadamente la 
interdisciplinariedad, la flexibilidad, 
los tiempos de docencia directa, el 
trabajo independiente - tutoriado 
del estudiante y la evaluación por 
diversos niveles de conocimiento, 
habilidades y capacidades.  

Frente a esta recomendación, la 
Universidad ve en la inclusión de las 
TIC, en los procesos académicos y de 
formación, una serie de valores agrega-
dos asociados con la flexibilización de la 
oferta académica expresada en la forma 
de operar los planes de estudio y en la 
ampliación de las opciones de modalidad, 
con lo cual puede tener acceso un ma-
yor número de personas en diferentes 
lugares, regiones y países, según sus fa-
cilidades e intereses.  Igualmente, las acti-
vidades extraacadémicas o extramurales 
pueden contar con escenarios y metodo-
logías de aprendizaje –activo y práctico– 
más abiertos, distribuidos y conectados 
con el mundo, al estar soportados en 
entornos virtuales en sinergia directa y 
comprobada con espacios presenciales, 
cada vez más comunes en el contexto 
profesional y laboral.  

MODELO DE FORMACIÓN EN 
DOCENCIA DIGITAL

A partir del año 2017 se inició la definición 
del Modelo de Formación en Docencia 
Digital, trabajo que implicó la revisión de 
tendencias, análisis de contexto y revisión 
bibliográfica que permitió:

• Construir un marco conceptual só-
lido y consistente sobre el lugar de 
la tecnología en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.  

• Establecer la línea de base del Modelo 
de Formación en Docencia Digital, a 

partir de la definición de antecedentes 
a nivel internacional, nacional e institu-
cional en el tema y el reconocimiento 
de las tendencias actuales en la forma-
ción de docentes universitarios.

• Identificar las tendencias en formación 
de docentes en competencias digitales 
que permitan reconocer las mejores 
prácticas y los elementos esenciales 
a dicha formación.
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RUTA DOCENTE DIGITAL

Equipo CEV.

Derivada del Modelo surge la Ruta Docente Digital, un sistema de formación y reco-
nocimiento de competencias de innovación y TIC en los docentes de la Universidad 
Externado de Colombia, como agentes de cambio y renovación para generar la capa-
cidad instalada en la Institución en pro de una enseñanza flexible para el aprendizaje 
activo, significativo y en red.

Importancia de la Ruta Docente Digital

La Ruta Docente Digital permite a la 
Universidad contar con una estrategia 
sólida, secuencial y flexible de formación 
de sus docentes en uso pedagógico de 
TIC, así como el registro y la estadística 
de formación, resultados de la inversión 
que hace la Institución en materia de inno-
vación docente y TIC. Estos son aspectos 
fundamentales para la mejora continua, 

la evaluación de la gestión docente en 
procesos de acreditación y renovación de 
registros calificados de programas.

También es un mecanismo para acelerar 
el proceso de transformación digital de la 
Institución, al aplicar nuevas estrategias y 
herramientas en el desarrollo y retención 
del talento humano profesoral.

Definir las competencias digitales a fortalecer en el docente externadista.

Proponer el plan de formación pertinente y flexible, en el cual se integran 
criterios de desempeño, eventos de formación, métodos, estrategias y 
modalidades para el fortalecimiento de las competencias digitales en los 
docentes.

Establecer el sistema de valoración del desempeño de los docentes 
en su proceso formativo y de reconocimiento de sus competencias.

Definir las recomendaciones académico-administrativas del Modelo, 
con el fin de regular su operación.

Definir criterios y políticas de selección, uso y gestión de medios y 
tecnologías en el proceso formativo de los docentes. 

Proponer algunas recomendaciones y proyecciones del Modelo, con 
el fin de visualizar posibles desarrollos o evolución del mismo, en el 
mediano y largo plazo.

Objetivos de la Ruta Docente Digital

Fotografía: Equipo CEV
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Competencia general

El docente digital de la Universidad 
Externado de Colombia realiza transfor-
maciones en los procesos, productos, 
servicios, modelos o métodos educativos, 
empleando pedagógicamente las tecno-
logías de información y comunicaciones 
(TIC) con el fin de aportar al aprendizaje 
activo, significativo y en red y al fortale-
cimiento de competencias digitales en 

sus estudiantes, con base en los princi-
pios de la enseñanza distribuida, flexi-
ble y adaptativa.

Competencias digitales del do-
cente externadista

A continuación, se define cómo se concibe 
cada una de las competencias de la Ruta 
Docente Digital que aquí se presenta:

Aspectos curriculares de la Ruta 
Docente Digital

Competencias digitales

A partir de la revisión teórica, que se efectuó para construir el marco teórico del 
Modelo de Formación, se identificaron las siguientes competencias que caracterizarán 
al docente externadista y que se constituyen en el eje de la Ruta Docente Digital:

Producción 
de recursos
educativos 
digitales

Gestión de
información 

Diseño de
Ambientes
Virtuales
de Aprendizaje
(AVA)

Dinamización de 
redes de 

conocimiento

Gestión del
conocimiento

docente

Fotografía: Equipo CEV

Fotografía: Equipo CEV
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Gestión de 
información

Nivel integrador 

Nivel  innovador 

Nivel explorador 

Diseño de 
Ambientes 

Virtuales de 
Aprendizaje

(AVA)

Nivel innovador 

Nivel integrador 

Nivel explorador 

Nivel innovador 
Nivel integrador 
Nivel explorador  

Dinamización 
de redes de 

conocimiento

Nivel innovador 

Nivel integrador 

Nivel explorador  

Gestión del 
conocimiento 

docente

Nivel integrador 

Nivel  innovador 

Nivel explorador 

Producción 
de recursos 
educativos 

digitales
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Proyectos de aula:
Estrategias para la gestión de

información entre los estudiantes

C: Ofimática avanzada

T: Creación de PLE (blog, wiki, 
portafolio, Edmodo, etc.).

C: Bases de datos y 
gestores bibliográficos

Nivel innovador

T: Curaduría de contenidos digitales 
y herramientas para crear colecciones

T: Herramientas para gestionar
contenidos en línea

C: Ofimática media

Nivel integrador

T: Técnicas de búsqueda y
organización de información y

herramientas de almacenamiento

C: Ofimática básica

Brunch+Learning
sobre big data

Nivel explorador

 

 

 
 

 

  

 

Requerido Opcional Uno de dos T: Taller C: Curso

T: Taller C: Curso

Competencia:
Gestión de la Información

Gestiona estratégicamente el flujo de información con sentido crítico, en los ámbitos 
personal, académico y profesional, atendiendo a claves del contexto de búsqueda, a 
la calidad de la información y empleando las herramientas tecnológicas eficaces.

 

 

 

Nivel innovador

P: Estrategias para la producción de recursos
educativos digitales con estudiantes

MT: Producción de videotutoriales

MT: Producción de pódcasts

T: Guionización y storyboard

MT: Creación de animaciones

T: Repositorios digitales

T: Creación de páginas web y blogs

T: HTML básico

C: Diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA
T: Expresión oral frente a cámaras

MT: Diseño gráfico
MT: Producción de video
MT: Producción de audio

T: Diseño comunicativo y escritura creativa

MT: Genially
MT: Animoto

MT: VideoDoodle

Nivel integrador

WB: Diseño comunicativo
WB: Recursos educativos abiertos

MT: Organizadores gráficos

MT: Búsqueda, edición y
optimización de imágenes

MT: PowerPoint
MT: Emaze
MT: Canva

Nivel explorador

 

 

 
 

 

 
 

 

Produce contenido digital, con fines personales, académicos y pedagógicos, empleando las distintas 
narrativas digitales y formatos, en coherencia con un contexto social y comunicativo de 
interlocutores reales o potenciales.

Competencia:
Producción de recursos educativos digitales

Requerido Opcional Uno de dos T: Taller C: Curso MT: Microtaller WB: Webinar P: Proyecto 

Nivel innovador

MT: Diseño de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje: nivel avanzado

P: Creación e implementación
de aula virtual

C: Modelos Pedagógicos
Metodologías de 

diseño instruccional

T: Creación de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje

C: Fundamentos  de 
evaluación y  TIC

C: Currículo y TIC

MT: Diseño de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje: nivel intermedio

MT: Diseño de Ambientes Virtuales
de Aprendizaje: cuestionarios

T: Estrategias de aprendizaje en red
T: Flipped Learning

C: Instrumentos de evaluación y  TIC

T: Aprendizaje basado en casos 
T: Aprendizaje basado en problemas
T: Aprendizaje basado en proyectos

MT: HiperDocumentos
T: WebQuest

Nivel integrador

MT: Herramientas web 2.0 (Padlet, Kahoot, Quizzlet, 
Quiz Garden, Socrative, Voicetreat, etc.)

WB: Aula virtual de apoyo 

MT: Estrategias evaluativas en la 
docencia remota

MT: Diseño de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje: nivel básico

MT: Planee una lección virtual
MT: Cómo hacer una clase en  Zoom

T: Trabajo colaborativo 

WB: Hiperdocumentos

WB: Flipped Learning 

Nivel explorador

 

 

 
 

 

 
 

 

Competencia:
Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA)

Requerido Opcional Uno de dos T: Taller C: Curso MT: Microtaller WB: Webinar P: Proyecto

Planea y diseña un Ambiente Virtual de Aprendizaje entendido como el conjunto de entornos de 
interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un sistema de administración de dicho aprendizaje.

P: Cree su red de conocimiento

T: Administración de contenidos e
interacciones y páginas web

MT: Colaboración y
conocimiento en red

T: Herramientas para gestionar
contenido en línea

Nivel innovadorNivel integrador

T: Construcción y 
dinamización de wikis y blogs

T: Estrategias de dinamización
de comunidades de aprendizaje

C: e-Moderación

MT: Identidad digital, redes 
sociales y huella digital

T: Herramientas para gestionar 
contenidos en línea

MT: Análisis semántico

T: Tutoría en AVA

MT: Creación
de comunidades

MT: Comunicación escrita
en redes (precisión y contundencia
 en la construcción de mensajes, 

netiqueta, etc).

MT: Uso pedagógico
de herramientas de comunicación

 sincrónica y asincrónica

Nivel explorador

 

 

 
 

 

 
 

 

Comunica en Internet y en los entornos virtuales de aprendizaje, aprovechando los múltiples 
sistemas simbólicos.

Competencia:
Dinamización de redes de conocimiento

Requerido Opcional Uno de dos T: Taller C: Curso MT: Microtaller P: Proyecto 
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Niveles de desempeño

Cada competencia presenta un desarrollo por niveles de avance, que van desde el nivel 
más sencillo de la competencia, hasta el nivel de refinación más alto de la misma.  

Nivel inicial o explorador  

Comprende los niveles A1 y A2 del Marco 
Común de la Competencia Digital 
Docente.  El docente que se ubica en 
este nivel ha desarrollado algunos compo-
nentes de habilidades claves, sin embargo, 
aún no es factible la realización de tareas 
complejas relacionadas con el dominio. 
Aún requiere pensar y actuar de manera 
muy guiada y con apoyo de otros para 
llevar a cabo acciones relacionadas. Se 
tiene conciencia de lo que se desconoce 
y se movilizan acciones para lograr un 
mayor nivel de dominio.

Nivel intermedio o integrador

Comprende los niveles B1 y B2 del Marco 
Común de la Competencia Digital 
Docente. El docente ubicado en este 
nivel ha desarrollado componentes cla-
ves de este nivel; realiza tareas complejas 
relacionadas con el dominio que integra 
a sus actuaciones docentes. Requiere de 
acompañamiento para el desarrollo de 
acciones más complejas relacionadas con 
el dominio. Moviliza acciones para lograr 
el nivel de dominio y tiene conciencia de 
lo que le falta desarrollar.

Escritura de artículos derivados de
proyectos de innovación educativa

con tecnología (estudiantes o colegas)

Sistematización de proyecto colaborativo
de innovación educativa con tecnología

(estudiantes o colegas)

Apoyo para replicar en otros espacios 
el proyecto colaborativo de 

innovación educativa con tecnología 
(estudiantes o colegas)

Nivel innovadorNivel integrador

Proyectos colaborativos de 
innovación educativa 

con tecnología
 (estudiantes o colegas)

C: Análisis, evaluación 
y adaptación 

de experiencias de otras
 institucionesy docentes

C: Innovación educativa 

Nivel explorador

WB: Innovación educativa 

MT: Sistematizar experiencias
de innovación

Brunch+Learning:
cualquier temática

 

 

 
 

 

 
 

 

Gestiona y lidera procesos de adquisición, organización, sistematización y da valor a los saberes, 
lecciones aprendidas, buenas prácticas y experiencias docentes, con el fin de capitalizar y asegurar 
el conocimiento tácito o explícito que no se encuentra documentado dentro de la Universidad.

Competencia:
Gestión del conocimiento docente

Requerido Opcional Uno de dos T: Taller C: Curso MT: Microtaller WB: Webinar 

Nivel avanzado o innovador

Comprende los niveles C1 y C2 del Marco Común de la Competencia Digital 
Docente. El docente que se ubica en este nivel ha desarrollado componentes claves 
y tareas complejas relacionadas con el dominio de la competencia. Moviliza acciones 
de ‘mentoría’, ayudando a otros a alcanzar logros y propone actuaciones innovadoras 
que analiza y documenta.

Ámbitos de innovación

Las competencias de la Ruta Docente Digital permitirán a la Universidad contar 
con docentes idóneos para desempeñarse, entre otros, en los siguientes ámbi-
tos de innovación:

• Programas presenciales apoyados en TIC o aulas extendidas.

• Espacios o programas blended. 

• Espacios o programas e-Learning.

• Espacios o programas e-Training o de formación online corporativa. 

• Cursos masivos, abiertos y en línea (MOOC, por su sigla en inglés). 

• Comunidades de aprendizaje y/o práctica. 

• Formulación de proyectos a medida – Educación & TIC. 

• Desarrollo de apps especializadas.

Claudia Patricia Villafañe C.
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Sistema de reconocimiento de 
competencias digitales

La Ruta Docente Digital reconocerá el 
avance del docente externadista en 
su formación de competencias digi-
tales, empleando insignias o creden-
ciales digitales.

O’Byrne et al. (2015) definen una insignia 
digital como una representación gráfica o 
indicador de algún tipo de logro, destreza, 
cualidad o interés, basada en un archivo 
digital, que presenta una serie de meta-
datos con la descripción de la insignia, 
criterios y tipo de acreditación, nivel y du-
ración, entre otra información. Estas cre-
denciales son portátiles, verificables y se 
pueden socializar en diferentes espacios 
en línea, como páginas web personales, 
blogs, redes sociales, portafolios digitales, 
hojas de vida digitales, entre otros.

Esta forma de reconocimiento, según 
Figaredo y Gil (2011) opera tanto en es-
cenarios formales como en el marco de 
entornos educativos abiertos en la web. 
Así mismo, señalan que el uso de las insig-
nias digitales puede apoyar la motivación 
y señalización de objetivos de aprendi-
zaje, siendo este tipo de acreditación 
un concepto incluyente, social, informal, 
participativo, creativo y que tiene lugar 
a lo largo de toda la vida, como parte de 
una ecología de aprendizaje conectada 
y una alternativa especialmente inte-
resante y útil. 

A continuación, presentamos algunos 
ejemplos de las insignias digitales que 
establece la Ruta Docente Digital de la 
Universidad Externado de Colombia:

Para tener una mayor información sobre la Ruta Docente Digital, consulte la si-
guiente página: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/micrositio/
ruta_docente_digital/
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