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Editorial e-Learning
Externado
Este es un buen momento para la educación. Entre la incertidumbre
que reina, las instituciones educativas han visto una oportunidad
para darle espacio a la creatividad, a la inventiva. Para continuar
con su labor formativa, se han permitido hacer las cosas de maneras diferentes.
Ahora que el mundo entero se ha apoyado en las TIC para seguir
girando, muchas universidades en el mundo se han unido a una
conversación que hace tiempo se venía dando, pero que hoy cobra
mayor relevancia: ese diálogo, positivo y beneficioso, entre la educación convencional y las múltiples modalidades y tecnologías que
constituyen los entornos virtuales.
En este panorama, la Universidad Externado de Colombia no se ha
quedado atrás. Con un trabajo de cerca de 9 años que la respalda,
nuestra institución ha consolidado un modelo formativo que integra
todo un abanico de herramientas digitales, plataformas virtuales,
aplicaciones y sistemas para continuar realizando, ahora que estamos
en casa, los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, la tecnología no funciona por sí sola. Es por esto que
la Universidad también ha creado espacios y estrategias de capacitación y de difusión para que la comunidad externadista apropie,
para que vuelva parte de su ADN el uso estratégico de las TIC en
contextos educativos.
Como testimonio de todo este trabajo nace e-Learning Externado,
la revista digital que busca difundir la posición de la Universidad
Externado de Colombia frente a la incorporación de las TIC a su
sistema formativo. En cada uno de sus números, que saldrán para
lectura gratuita cada veinte días, dará a conocer los lineamientos,
las iniciativas y todas las estrategias en torno al uso educativo de
su recurso tecnológico.
Más que un buen momento, es el escenario perfecto para que la
educación presencial vea en la tecnología una herramienta para adaptarse, pero también para enriquecerse, repensarse y re-crearse.
Por estas y más razones, lo invitamos a leer e-Learning Externado, la
revista digital sobre educación, innovación y tecnología.

Centro de Educación Virtual
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Modelo de Formación
para Programas
Académicos 2- 2020
Introducción
La Universidad Externado de Colombia, comprometida en toda circunstancia con la formación de sus estudiantes en los distintos niveles
de pregrado y posgrado, ha tomado una serie de
decisiones de orden académico para continuar
prestando un servicio de alta calidad durante
esta época de contingencia, bajo la directriz de
la Rectoría y la Secretaría General y el aporte
del equipo de decanos y directores de áreas de
apoyo a la academia.
Dichas decisiones, relacionadas con la virtualidad,
han estado sustentadas en distintos referentes
como son: la filosofía y el contexto particular de
esta Casa de Estudios; sus avances y lineamientos
en materia de educación con uso de tecnologías de
información y comunicación; la formación de sus
docentes; la infraestructura tecnológica institucional y las teorías de la tecnología educativa.
Durante el primer semestre del año fue necesario acelerar los procesos para que las clases
se impartieran de forma sincrónica y remota,
empleando la plataforma de Zoom y como complemento otras metodologías y herramientas
como las Aulas Virtuales, el paquete de Campus
Agreement de Microsoft, la plataforma de las
Comunidades Académicas en Línea y otras herramientas de producción de contenido digital y
de diseño de actividades.

Para el segundo semestre de este año, se presenta este documento con las nuevas disposiciones que se implementarán durante el período de
contingencia, con el objeto de enriquecer, cualificar y flexibilizar el proceso de formación y con
ello contribuir a que la asistencia presencial a la
Universidad, por parte de estudiantes y docentes,
en particular, y de la comunidad académica, en
general, se pueda ver reducida a los encuentros
estrictamente necesarios para desarrollar aquellas competencias y prácticas que no pueden ser
fortalecidas en un entorno virtual.

Para el segundo semestre
de este año, se presenta
este documento con las
nuevas disposiciones que
se implementarán durante
el período de contingencia,
con el objeto de enriquecer,
cualificar y flexibilizar el
proceso de formación.

5

Estas nuevas disposiciones, atienden a
los siguientes principios:

Mantener la calidad de los procesos de
enseñanza- aprendizaje.
Adecuar de manera progresiva la planeación de
las distintas materias y sus clases a un modelo blended
o mixto y/o virtual.
Diversificar
las
enseñanza- aprendizaje.

metodologías

de

Combinar de manera armónica actividades de
docencia directa sincrónica y asincrónica, estudio autónomo y con tutoría, aprendizaje individual y grupal
y énfasis teórico y práctico.
Fortalecer la autonomía del estudiante en su proceso de formación y avanzar de manera paulatina hacia
un modelo de enseñanza flexible para el aprendizaje
mediado y colaborativo.
Aprovechar el potencial pedagógico de las tecnologías de información y comunicación de la Institución,
así como de herramientas y plataformas libres.
Enriquecer el proceso formativo y de representación del conocimiento, empleando el potencial narrativo
de los distintos recursos de aprendizaje, como son las
bases de datos, la bibliografía digital, los medios didácticos audiovisuales y de multimedia.
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Modalidades de formación blended
y virtual
De acuerdo con los Lineamientos Institucionales de uso de tecnologías de información y comunicaciones en los programas académicos de la Universidad Externado de Colombia (2017) y en atención a las
condiciones actuales de la situación sanitaria del país, el modelo de formación para el próximo semestre
combinará las distintas modalidades previstas por el Ministerio de Educación Nacional en los programas
académicos universitarios; se ofrecerán los cursos o materias en modalidad blended o mixta y virtual.

El modelo de formación para el próximo semestre
combinará las distintas modalidades previstas por el
Ministerio de Educación Nacional en los programas
académicos universitarios; se ofrecerán los cursos o
materias en modalidad blended o mixta y virtual.

La educación en modalidad
blended o mixta
En la Universidad Externado de Colombia se entiende como un proceso intencionado, consciente
y sistemático, a partir del cual la Institución, en
general, y los docentes, en particular, configuran el
diseño de sus programas y materias combinando
escenarios presenciales y virtuales para lograr los
resultados de aprendizaje esperados, es decir, que
una parte de la actividad de la formación se hace
en los espacios físicos de la Universidad y la otra no
requiere concurrencia en tiempos y espacios y se
da en ambientes virtuales. En los dos casos, existe
la presencia de un docente que orienta, acompaña, problematiza y asesora al estudiante. Según
Harasim y otros (2002), en este modo existe una
integración de los dos escenarios y las actividades
en red tienen igual importancia y reconocimiento
que las actividades presenciales.

La modalidad virtual
Hace referencia a que toda o la mayor parte de
los procesos de formación se hace en un entorno tecnológico, lo cual implica un ejercicio de
diseño instruccional y de producción de medios
y recursos educativos digitales que permita que
buena parte de los contenidos y las actividades
de aprendizaje y evaluación se publiquen en dicho
entorno, y la docencia directa como tal se dé en
ese mismo espacio.

En los momentos de trabajo
en el ambiente virtual, cada
estudiante, atendiendo a un plan de
trabajo definido, dedica esfuerzos,
determina los ritmos que requiere
para abordar los contenidos,
realizar actividades formativas,
consultar recursos variados e
interactuar con sus compañeros y
su docente y, con todo ello, lograr
el aprendizaje.
7

Escenarios de docencia
Dadas las condiciones planteadas, la docencia directa se impartirá en los siguientes escenarios, dependiendo de las instrucciones que den las autoridades al respecto y advirtiendo que la Universidad se encuentra
preparada para cualquiera de tales escenarios:

Escenario 1: Clases remotas
Zoom + presencialidad
Las materias se impartirán combinando clases de
forma remota y encuentros presenciales en un
bajo porcentaje, siempre y cuando los lineamientos
de bioseguridad lo permitan.
Modo
Clases remotas Zoom
Encuentros presenciales

Porcentaje de
docencia
directa

Modo

Porcentaje de
docencia
directa

Clases remotas Zoom

40% al 50%

Seguimiento y asesoría
en aulas extendidas o virtuales

30% al 40%

Encuentros presenciales

20%

80%
20%

Se espera que máximo
el 50% de las materias de
los programas académicos
formales de la Universidad
adopten este escenario, de
continuar las restricciones de
cercanía física y social.

Cada decanatura, al interior de su facultad y a
partir del análisis de cada materia, profesor y otras
condiciones, deberá definir cuáles cursos optarán
por este escenario.

Escenario 2: Modalidad
blended o mixta
Estas materias se desarrollarán a partir de la
combinación de: a) encuentros sincrónicos por

8

videoconferencia o clases remotas. b) acompañamiento docente en aulas extendidas (Moodle) y c)
encuentros presenciales en un bajo porcentaje,
siempre y cuando los lineamientos de bioseguridad lo permitan. Se espera que se aplique este
modelo a mínimo el 50% de las materias de los
programas académicos formales de la Universidad,
de acuerdo con la siguiente distribución:

Escenario 3:
Virtual

Modalidad

En caso que la presencialidad no sea posible o
no sea necesaria para el logro de los propósitos
de formación, los docentes, previa concertación
con la dirección académica del programa, podrán
diseñar sus materias 100% virtuales, en las que la
distribución de actividad virtual se podrá hacer
de la siguiente manera:
Modo

Porcentaje de
docencia
directa

Clases remotas Zoom

50% al 60%

Actividades de aprendizaje,
recursos, seguimiento y
asesoría docente en aulas
extendidas o virtuales

40% al 50%

Créditos académicos y escenarios
de docencia
De acuerdo con las anteriores disposiciones generales, se presenta a continuación la asignación
de horas de docencia directa en relación con los
créditos, la distribución de estas horas según modalidad de acuerdo con el número de créditos
de cada materia.

Para materias cuya relación
sea de ½, es decir que, por
cada hora de docencia directa,
correspondan dos horas de
estudio independiente:

Para materias cuya relación
sea de 1/3, es decir, que, por
cada hora de docencia directa,
correspondan tres horas de
estudio independiente:
Escenario 1: Clases remotas Zoom + presencialidad
Relación docencia directa/ estudio independiente 1/3

Escenario 1: Clases remotas Zoom + presencialidad
Relación docencia directa/ estudio independiente 1/2
Clases remotas
Zoom

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

80%

20%

1

13

3

16

2

26

6

32

3

38

10

48

4

51

13

64

Créditos

Clases remotas
Zoom

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

80%

20%

1

10

2

12

2

19

5

24

3

29

7

36

4

38

10

48

Créditos

Total docencia
directa

Total docencia
directa

Escenario 2: Modalidad blended o mixta

Escenario 2: Modalidad blended o mixta
Relación docencia directa/ estudio independiente 1/2
Créditos

Clases remotas Zoom

Encuentros
presenciales

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

Relación docencia directa/ estudio independiente 1/3
Créditos

Clases remotas Zoom

Encuentros
presenciales

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

Total docencia directa

50%

30%

20%

1

6

4

2

12

2

12

7

5

24

3

18

11

7

36

4

24

14

10

48

Total docencia directa

50%

30%

20%

1

8

5

3

16

2

16

10

6

32

Escenario 3: Modalidad Virtual
Relación docencia directa/ estudio independiente 1/3

3

24

14

10

48

4

32

19

13

64

Clases remotas
Zoom

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

60%

40%

1

7

5

12

2

14

10

24

3

22

14

36

4

29

19

48

Créditos

Total docencia
directa

Escenario 3: Modalidad Virtual
Relación docencia directa/ estudio independiente 1/2
Clases remotas
Zoom

Seguimiento aulas
extendidas o virtuales

60%

40%

1

10

6

16

2

19

13

32

3

29

19

48

4

38

26

64

Créditos

Total docencia
directa
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Criterios para definir el escenario de
incorporación de TIC
De acuerdo con las disposiciones planteadas en este documento, en los distintos escenarios con los porcentajes ya citados, las decanaturas, coordinaciones académicas, en consenso con los docentes, deberán
definir el escenario más apropiado para impartir la docencia directa, en cada una de las materias, teniendo
en cuenta los siguientes criterios y recomendaciones:
a) Intensidad horaria: si la intensidad de horas es muy alta por cada sesión de clase, se recomienda
optar por el escenario 2.
b) Propósitos de formación y naturaleza del objeto de estudio: las materias que tienen componentes
prácticos y manejo de herramientas y laboratorios, requerirán contar con algunas horas de presencialidad, cumpliendo con los protocolos de higiene y distanciamiento definidos.
c) Cantidad y variedad en los materiales de estudio y medios didácticos.
d) Ubicación geográfica de los estudiantes o de los docentes: se recomienda que los programas de
posgrado de las regiones opten principalmente por el escenario 3, para evitar al máximo desplazamientos intermunicipales o internacionales.
e) Número de participantes por curso.
f) Competencias digitales del docente.
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Sobre la planeación curricular
En cualquiera de los escenarios en los que se imparta la formación y, especialmente en aquellos
que impliquen combinación de estrategias sincrónicas (Zoom), asincrónicas (aula extendida o
virtual) y presencialidad, será necesario que:
El docente tenga clara la directriz y el escenario de
incorporación de TIC por medio del cual impartirá
sus materias, previa reunión con la dirección del
programa y/o con la decanatura.
El docente deberá efectuar la respectiva planeación de sus cátedras, atendiendo a las indicaciones
que, para el efecto se divulgarán en la facultad, en
la Comunidad Virtual Externadista y en los distintos medios internos orientados a docentes. La planeación de cada materia requiere la actualización
de la bibliografía, mediante la selección de material
bibliográfico digital que provea la Universidad y
cuidando en todo momento y circunstancia el
respeto a los derechos de autor.
Los profesores que no tengan experiencia en la
creación de aulas virtuales y que opten por los
escenarios 2 o 3, voluntariamente o por designación de la dirección del programa, requerirán
participar en los microtalleres básicos que se
ofrecen virtualmente por parte del Centro de
Educación Virtual: https://micomunidadvirtual.
uexternado.edu.co/programacion_ruta_docente/
Estos microtalleres son:
a) Aulas Virtuales (Moodle) - Nivel básico
b) Guía de lecciones virtuales
c) Actividades evaluativas en clases remotas
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Sobre las
sesiones de
encuentro
presencial
Estas sesiones corresponden al 20% del total de
horas de clase. Como se indicó en párrafos anteriores, deberán ser agendadas por cada facultad,
atendiendo a los siguientes criterios:
a) Los horarios que se asignen deben distribuirse a lo largo de la semana y a lo largo de la
jornada diaria, tratando de no concentrar en
unos pocos días u horas pico las actividades
presenciales de la facultad.
b) Atender a los lineamentos de la Dirección
Administrativa en cuanto a asignación de
planta física y los protocolos definidos en
las normas sanitarias.

Sobre el uso de
aulas virtuales
a) Se recomienda, preferencialmente, el uso
de la plataforma institucional de Moodle para
la creación de aulas virtuales, toda vez que
esta herramienta cuenta con la asesoría,
soporte técnico, capacitación y permite la
trazabilidad de las distintas acciones que se
lleven a cabo dentro de ella.
b) Se recomienda para los programas de
posgrado, solicitar la creación de aulas virtuales, por cohorte o por programa, de tal
forma que se agilice la administración de
la plataforma y la mejor integración de las
distintas actividades formativas que conforman cada programa.
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c) La creación de aulas virtuales e inscripción
oportuna de estudiantes en ellas, se verá favorecida si se cuenta con listados definitivos
de estudiantes y con la solicitud directa al
correo de elearning@uexternado.edu.co, con
mínimo 3 días hábiles previos a la publicación de la misma.

Sobre los cursos
100% virtuales
Los criterios para definir si una materia debe
ser virtual son:
a) Materias dictadas por profesores que tengan alguna condición de riesgo, por edad o
condiciones de salud preexistentes.
b) Profesores y estudiantes que convivan con
personal de salud o con adultos mayores o
menores de un año.
c) Materias cuyo contenido y propósitos
de formación puedan ser trabajadas sin
presencialidad.
d) Cantidad elevada de estudiantes por grupo.
e) Grupos de estudiantes en los que se dé una
alta probabilidad comprobada de contagio.
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¿Qué hacemos y cómo
vamos?
A lo largo de sus 9 años de existencia, desde el Centro de Educación Virtual hemos acompañado a docentes,
estudiantes y personal administrativo en la implementación de la tecnología en los procesos de formación.
Lo hemos hecho por medio de estos servicios dirigidos a la comunidad externadista:

OFRECEMOS

PRODUCIMOS

el soporte técnico a
los usuarios de las
Aulas Virtuales y las
Comunidades
Académicas en Línea.

contenido, herramientas y
recursos de naturaleza
digital, orientados a
procesos educativos.

BRINDAMOS

DIFUNDIMOS

asesoría pedagógica
en el diseño de
ambientes virtuales
de aprendizaje (AVA)
en programas de
pregrado, posgrado y
educación
continuada.

contenido
relacionado con las
tendencias actuales
en educación,
innovación y
tecnología.

FORMAMOS

ADMINISTRAMOS

docentes hábiles en el
uso pedagógico de las
tecnologías de la
información y
comunicación (TIC).

y dinamizamos las Aulas
Virtuales y las Comunidades
Académicas en Línea, alojadas
en las plataformas digitales de
las que disponemos.

Este es un camino que
no habría podido recorrerse
sin el apoyo incondicional
de las distintas facultades y
unidades administrativas de
la Universidad. Por medio
de múltiples iniciativas
se ha consolidado este
esfuerzo mancomunado:
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ASESORAMOS
y apoyamos el
planteamiento de
proyectos sociales
empresariales con
componentes de
virtualidad o inclusión
de TIC.

Aulas Virtuales
Conforman un ambiente virtual de aprendizaje
que emplean los docentes como complemento al
modo presencial en sus materias o para impartir
estrategias de formación blended o 100 % virtuales. En este espacio confluyen los estudiantes y
docentes para intercambiar contenido, comunicarse, interactuar y generar aprendizaje colaborativo.
En la contingencia actual, en las Aulas Virtuales
el docente realiza el acompañamiento, asesoría
y seguimiento a sus estudiantes.
Estas son algunas cifras de rendimiento
al día de hoy:

Comunidades
Académicas en
Línea
Son un entorno de interacción digital que provee
un canal seguro y unificado de comunicación con
y entre los estudiantes.
Este espacio tiene como misión promover el uso de
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y
ser lugar de encuentro entre estudiantes, docentes
y coordinadores de los distintos programas.
Cifras de rendimiento:

845
Aulas Activas

471 Comunidades
activas
8.029
Estudiantes
matriculados

12.114
Estudiantes
vinculados

639
Docentes
vinculados

•
Distintas especializaciones, maestrías y doctorados utilizan las Comunidades para realizar toda
su gestión académica. Estos programas no están únicamente ubicados en la sede de Bogotá, también en
las distintas extensiones que tiene la Universidad, a nivel nacional, se hace uso de las Comunidades como
apoyo tecnológico; ciudades como Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Pasto, Pereira, San
Andrés, Tunja, Valledupar y Villavicencio. El Doctorado en Derecho, que el Externado ofrece en República
Dominicana, también cuenta con una comunidad.
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Ruta Docente Digital
Es el plan de formación diseñado para que los
docentes externadistas adquieran las competencias y los conocimientos necesarios para realizar
transformaciones en los procesos, productos,
servicios, modelos y métodos educativos, empleando pedagógicamente las tecnologías de la
información y comunicación (TIC).
Recorriendo este camino, los docentes podrán
aportar al aprendizaje abierto y al fortalecimiento
de competencias digitales en sus estudiantes, con
base en los principios de la enseñanza distribuida,
flexible y adaptativa.
Esta ruta está compuesta por distintos eventos
de formación que se han venido realizando en los
últimos años. En estos espacios se han llevado
a cabo capacitaciones sobre producción de recursos educativos digitales, diseño de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (AVA), dinamización de
redes de conocimiento, herramientas sincrónicas
y asincrónicas, estrategias de evaluación, aspectos
pedagógicos y técnicos de Zoom.

Cifras de rendimiento:
• En el 2019 se realizaron 109 eventos en
los que participaron 1036 docentes.
• En lo que va corrido del 2020, se han realizado 70 eventos y han participado 1491
docentes (en este último caso, es posible
que un docente pueda haberse capacitado
más de una vez).
Para certificar su paso por esta ruta, los docentes
externadistas podrán obtener insignias digitales.
Estas son representaciones gráficas, en formato digital, que demuestran que se ha alcanzado
un conocimiento o una nueva habilidad en el
uso pedagógico de las tecnologías. A la fecha se
han entregado 197 insignias a los docentes de la
Universidad (algunas insignias pueden pertenecer
al mismo usuario).

Gestión de
información
Gestión del
conocimiento
docente

Ruta Docente
Digital

Producción
de recursos
educativos
digitales

Dinamización de
redes de
conocimiento
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Diseño de
Ambientes
Virtuales
de Aprendizaje
(AVA)

e-Learning
Externado
Es el evento académico que realizamos, cada año,
para conversar y reflexionar acerca de la relevancia actual de la educación virtual, así como las
diversas formas en las que la tecnología puede
ayudarle a las universidades a enfrentar los retos actuales en cuanto a la continuación de sus
actividades académicas.
Este espacio cuenta con la presencia de expertos
internacionales, académicos reconocidos e investigadores en el campo de la educación virtual.
¡Inscríbase aquí a la edición 2020!

17

¿Para dónde
vamos?
18

Atendiendo a las necesidades que hoy en día
tiene la educación superior ante la presencia del
Covid-19 en el mundo, hemos diseñado un nuevo y
completo portafolio de servicios e iniciativas para
respaldar a la Universidad en este escenario de
enseñanza y aprendizaje desde casa.

Modelo
- 2020

Virtualidad

2

La Universidad Externado de Colombia, comprometida en toda circunstancia con la formación de sus estudiantes en los distintos niveles
de pregrado y posgrado, ha tomado una serie de
decisiones de orden académico, para continuar
prestando un servicio de alta calidad durante esta
época de contingencia, bajo las directrices de la
Rectoría y la Secretaría General y con el aporte
del equipo de decanos y directores de áreas de
apoyo a la academia.
Durante el primer semestre del año, fue necesario
acelerar los procesos para que las clases se impartieran de forma sincrónica y remota, empleando
la plataforma Zoom y, como complemento, otras
metodologías y herramientas como son las Aulas
Virtuales, el paquete de Campus Agreement
de Microsoft, la plataforma de Comunidades
Académicas en Línea y otras herramientas de
producción de contenido digital y de diseño
de actividades.
Para el segundo semestre de este año, se han
dispuesto estrategias e iniciativas que se implementarán durante el período de contingencia, con
el objeto de enriquecer, cualificar y flexibilizar el
proceso de formación y con ello contribuir a que
la asistencia presencial a la Universidad, por parte
de estudiantes y docentes en particular y de la
comunidad académica en general, se pueda ver
reducida a los encuentros estrictamente necesarios, para desarrollar así aquellas competencias
y prácticas que no pueden ser fortalecidas en un
entorno virtual.

Laboratorio
y
Recursos
Digitales

de Medios
Educativos

Este espacio virtual busca brindar asesoría, videotutoriales y acceso a herramientas para que
los docentes puedan crear sus propios recursos educativos de apoyo a sus clases virtuales y
presenciales. Se dispondrá en nuestro sitio web
(https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/
herramientas/) y estará habilitado a partir del mes
de julio de 2020.

Clases virtuales en vivo
La Dirección Administrativa dispondrá de un número de salones con servicio de grabación del
docente, sin la presencia de estudiantes, en aquellas clases que requieran uso de tablero u otras
herramientas que estén en la Universidad. Este
servicio estará limitado a situaciones específicas
en las que se necesite que el docente explique
fórmulas matemáticas, se desplace por el salón,
acceda al manejo de herramientas y tecnologías específicas.

e-Learning
revista digital

Externado:

Finalmente, esta publicación digital también
es una iniciativa para difundir la posición de la
Universidad Externado de Colombia en torno al
uso de plataformas, herramientas, ambientes y
entornos digitales, con el ánimo de enriquecer,
junto con un cuidadoso acompañamiento pedagógico, las actividades y procesos educativos que
se desarrollan de manera presencial.

En el apartado anterior de esta publicación, titulado
Modelo de Formación para Programas Académicos
(2-2020) encontrará mayor información.
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Clases virtuales:
recomendaciones para
docentes y estudiantes
CONTENIDO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES
Cuando las clases se realizaban de forma presencial, docentes y estudiantes tenían unos roles específicos
que cumplir. Ahora, que las clases han pasado a ser virtuales, han cambiado un poco las actividades que
realizan quienes enseñan y quienes aprenden. Es por esto que lograr con éxito los objetivos de enseñanza
y aprendizaje sólo podrá hacerse por medio de trabajo mancomunado y compromiso mutuo. A continuación, presentamos algunas recomendaciones para que docentes y estudiantes le saquen todo el provecho
a este nuevo escenario educativo. Haga clic para revisar el video.

Link a la nota: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/clases-virtuales-recomendaciones-para-docentes-y-estudiantes/
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Glosario e-Learning
CONTENIDO PARA DOCENTES, ESTUDIANTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

A
continuación,
encontrará la descripción de algunos
de los conceptos más usados en nuestra Comunidad
Virtual Externadista.

Accesibilidad: este término
puede definirse en dos sentidos.
El primero tiene que ver con la
posibilidad de que todas las personas tengan acceso a los servicios que proveen las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC), como programas de
computadora, e-mails, Internet,
sin importar los impedimentos físicos (visuales, auditivos, etc.) que
puedan padecer. Para facilitar este
tipo de acceso, en la actualidad,
se habla de tecnologías de apoyo
(en inglés, Assistive Technology)
como, por ejemplo, tipografías de
alto contraste o gran tamaño, magnificadores de pantalla, lectores
y revisores de pantalla, programas de reconocimiento de voz,
teclados adaptados, entre otros
dispositivos. El segundo sentido
del término “accesibilidad” se refiere a la facilidad de acceder a la
información a través de cualquier
explorador o tecnología web sin
enfrentarse con problemas tecnológicos o de incompatibilidad.
Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Ambiente virtual de aprendizaje (AVA): es 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 (López et al, s.f.).
Existen diversos ejemplos como
páginas web, redes sociales, wikis,
MOOC, aulas virtuales, etc.

Aprendizaje

colaborativo:

este tipo de aprendizaje implica
la colaboración, discusión y el
intercambio de ideas entre los
alumnos. En este contexto, el docente-tutor adopta el rol de “facilitador” y ayuda a los alumnos a
alcanzar el objetivo de formación.
Tomado de http://evoit.com/glosario-elearning.php

B-Learning: también conocida
como blended o mixta, es un modo
de emplear las TIC en la enseñanza
y aprendizaje de los estudiantes,
en el que estas se integran a los
procesos de educación presencial
como parte del currículo.
Comunicación asincrónica:
es la que se genera en diferentes
tiempos y por medio de herramientas no inmediatas, un ejemplo

de ella es el correo electrónico
donde se envía una duda o consulta y esta puede tener respuesta
en las horas siguientes.

Comunicación

sincrónica:

es aquella que se da de manera
simultánea, donde la acción de
uno será percibida por los otros
que están participando en el medio virtual en tiempo real, lo cual
quiere decir que todos los participantes deben conectarse a una
hora pactada por medio de una
herramienta que se seleccione
previamente y que tenga las características requeridas.

e-learning: simplificación del
anglicismo electronic learning,
significa “proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo
a través de internet mediante la
utilización de medios electrónicos”
(Sánchez, 2019).

e-learning corporativo: hace referencia a un proceso de enseñanza-aprendizaje electrónico, pero
enfocado exclusivamente al sector
corporativo, es decir, es formación
para el trabajo, que busca fortalecer las competencias de todos los
colaboradores de la compañía o
empresa que así lo requiera.
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Foro: es un espacio virtual creado en un entorno web, para este
caso un LMS, que funciona de
manera asincrónica y permite a
los usuarios contribuir con sus
mensajes para que otros usuarios puedan leerlos y responder.
Los foros son un medio ideal para
generar una comunidad virtual.
Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Hipervínculo: también llamado vínculo, link, hiperenlace y
enlace. Es la utilidad básica del
hipertexto y del lenguaje HTML
(aunque no se limita solamente a
éste) usado para crear páginas en
la World Wide Web. En un documento electrónico, un enlace es
un elemento que hace referencia
a otro recurso como una secuencia
de letras o una imagen. Al seleccionar un área designada como
hiperenlace por el autor de la página web, es posible trasladarse a
otros documentos HTML, o bien,
a otras zonas del documento actual. Tomado de: http://evoit.com/
glosario-elearning.php

Infografía: el prefijo “info” proviene de la palabra “informática”
mientras que “grafía” se relaciona
con una “descripción” o “representación gráfica”. La infografía
es una técnica de elaboración de
imágenes mediante ordenador.
Las representaciones visuales
que se obtienen tratan de representar el mundo tridimensional
mediante el uso de perspectiva, proyección isométrica, etc.
Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

LMS (Learning Management
System): es una aplicación instalada en un servidor que administra, distribuye y controla
unas actividades de formación.
Algunos ejemplos de LMS son
Moodle y Blackboard.

MOOC
(Massive
Open
Online Course): cursos masivos, abiertos y en línea. Para más
información, ingrese a: https://
micomunidadvirtual.uexternado.
edu.co/ex-mooc/

Multimedia: la combinación de
dos o más tipos de información
digitalizada (texto, imágenes,
audio, video, animación, etc.) en
una sola aplicación. Multimedia
puede ser desde una presentación PowerPoint, hasta una simulación interactiva compleja.
Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Navegabilidad: tiene que ver con
ciertas características que puede
ofrecer un sitio web: la presentación lógica, la facilidad para recorrer y localizar la información, la
carga rápida en el computador y
una interfaz amigable e intuitiva
para el usuario. Esta facilidad para
desplazarse de una página a otra
también tiene que apoyarse en recursos que le permitan al usuario
saber dónde está, conocer su posición en relación con las demás
páginas y evaluar hacia dónde puede ir. Tomado de: http://evoit.com/
glosario-elearning.php

Objeto Virtual de Aprendizaje
(OVA): es un paquete de información multimedia, con carácter
interactivo, cuyo objetivo educativo se lleva a cabo a partir de la
presentación de microunidades
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didácticas. Los OVA cuentan con
elementos internos como el contenido, la evaluación y la información
de contextualización.

Plataforma educativa: se refiere a la tecnología diseñada y
utilizada para impartir y gestionar
cursos de e-learning y proporcionar
acceso a los contenidos de aprendizaje como así también a distintas
herramientas de comunicación
sincrónicas (videoconferencias y
chat) y asincrónicas (e-mails y foros). También denominada LMS
(Learning Management System).
Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Pódcast: es un método que permite publicar archivos de audio
en Internet (generalmente en
formato Mp3 y OGG Vorbis) que
pueden descargarse en el PC o en
un reproductor portátil, mediante un enlace directo o mediante
una suscripción a un canal RSS. Su
uso es offline.

Recurso educativo digital: según Colombia Aprende (2014) “es
una entidad de información digital
que hace referencia a los diferentes formatos como imágenes, audios, videos, textos enriquecidos,
páginas web, juegos interactivos,
ilustraciones y animaciones. Su
función es disponer información
a través de distintos formatos (audiovisual, sonoro, textual, visual,
multimedia, etc.), para representarla de distintas ‘formas’, con el
propósito de que pueda ser aprovechada en el marco de un proceso educativo”.

Software libre: o “código abierto”, en inglés, Open Source. Término
utilizado para describir un software

cuyo código fuente original puede adquirirse bajo
licencias GPL (General Public License). No es necesariamente gratuito, sino que el término “libre”
tiene que ver con la posibilidad de que cualquier
usuario modifique y mejore el código fuente original después de adquirir el software para poder
trabajar de acuerdo con sus preferencias. Tomado
de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

TIC: tecnologías de la información y de la comunicación (en inglés se utiliza comúnmente la sigla
ICT: Information and Communication Technology)
conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, como redes y dispositivos
cuyo objetivo es facilitar determinadas tareas. En
la actualidad se utilizan, por ejemplo, una gran
variedad de sistemas y medios informáticos para
el almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información persiguiendo diferentes
finalidades. Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php
Tutor: persona responsable de supervisar y
guiar a los estudiantes durante el proceso de
formación. Tomado de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Videoconferencia: un sistema de comunicaciones simultánea, bidireccional, de audio y video,
que permite a un grupo de usuarios, en locaciones
diferentes, participar de una conferencia virtual en
la que los participantes pueden verse y escucharse
como si estuvieran, en la misma sala, participando
de una conferencia real. El hardware utilizado está

conformado por una videocámara, un micrófono
y un par de altavoces. Tomado de: http://evoit.
com/glosario-elearning.php

Web 2.0: esencialmente, la Web 2.0 es un intento
por redefinir de qué se trata la Red y cómo se usa.
Por ejemplo: nuevas comunidades basadas en la
Web usando wikis, blogs, pódcasts y sitios de redes sociales que promueven la colaboración entre
usuarios y el intercambio de información entre
miembros de una comunidad o red social. Tomado
de: http://evoit.com/glosario-elearning.php

Wiki: es un sitio web, o recurso en línea similar,
que permite a cualquier usuario establecer un recurso en el que el contenido puede ser creado colectivamente como en un blog, lista de discusión o
foro. La diferencia principal es que la wiki permite
a cualquier usuario agregar, crear, editar o borrar
contenido como si estuvieran trabajando con un
documento de Microsoft Word. “Wiki” también
hace referencia al software para crear este tipo
de recurso. Wikipedia es el mejor ejemplo de una
wiki. Es una enciclopedia escrita por diferentes
colaboradores: www.wikipedia.org. Tomado de:
http://evoit.com/glosario-elearning.php
Link a la nota: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/glosario-e-learning/
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Nuevos profesionales
en la sociedad del
conocimiento
CONTENIDO PARA DOCENTES
A medida que avanza, la sociedad se complejiza. Las relaciones sociales, el conocimiento, la economía, la política,
la relación con la tecnología y en sí, todas las dimensiones de la vida plantean retos más grandes. Unos la llaman
“sociedad del conocimiento”, otros “sociedad de la información”, pero lo que es cierto es que los desafíos que plantea
deben ser asumidos por profesionales más preparados, con perfiles enriquecidos.
“Esta nueva sociedad de la información va a demandar una educación, en general, que desarrolle en los
estudiantes cualidades como la flexibilidad o la creatividad a la hora de responder a las demandas sociales”,
afirma Verónica Marín Díaz, autora del segundo capítulo de “Nuevos escenarios digitales: Las tecnologías
de la información y la comunicación aplicadas a la formación y desarrollo curricular”, libro coordinado por
los profesores Julio Barroso Osuna y Julio Cabero Almenara.
Este ya no es un mundo de disciplinas y profesiones altamente especializadas y rígidas. Los profesionales son llamados a complementar su formación con conocimientos diversos que les den la capacidad de
adaptarse a distintos contextos. La formación tradicional se ha adaptado a esta realidad, flexibilizando
sus currículos y procesos de enseñanza-aprendizaje para los perfiles amplios que necesitan las empresas
y las organizaciones de hoy.
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Los profesores japoneses
Hatano e Inagaki describen a
este tipo de profesionales de
vanguardia como “expertos
adaptables”, quienes “están
basados en el aprendizaje
flexible, colaborativo y de
cambios continuos. Esta
perspectiva demanda generación
de conocimiento, creatividad,
curiosidad y habilidad para
desaprender viejos paradigmas
y aportar nuevas ideas, un
entorno de complejidad, hiperconectividad y un ambiente
continuamente cambiante”.

En este escenario, la Universidad no puede pretender darle todos los conocimientos al estudiante; él es
el protagonista de su proceso formativo y en gran medida escoge lo que va a aprender. Para lograr esta
flexibilidad, las tecnologías de la información y las comunicación (TIC) son las herramientas precisas.
Concretamente, los escenarios virtuales de formación son alternativas, soportadas en Red, para enriquecer el perfil profesional: los Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOC), los micromasters, los cursos
cortos y los programas de certificación profesional son algunos de ellos.

Eduardo Zambrano, representante para América Latina de
edX, plataforma que diseña y dispone estos espacios virtuales de
formación, reconoce que complementar la formación que se recibió,
añadiendo “al currículum cualidades en los campos más demandados
como la informática, las lenguas, la ciencia de los datos (Big Data) y la
programación, pueden ayudarle a destacarse con los empleadores, lo que
hace un candidato más atractivo para una promoción o incluso darle la
oportunidad de ampliar los horizontes”.
Por su parte, el mercado laboral actual reconoce al profesional que diversifica su conocimiento: “los estudiantes pueden inscribirse en los MOOC de edX y obtener un ‘certificado verificado’, una adición valiosa
a los portafolios académicos o profesionales y se pueden agregar al currículum / perfil de LinkedIn”,
afirma Zambrano.
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Ahora bien, la tecnología por sí sola no garantiza perfiles profesionales
enriquecidos. Para interactuar en estos escenarios virtuales de
formación son necesarias ciertas competencias tecnológicas, un conjunto
de habilidades que facilitan la relación con las TIC y que el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en su texto “¿Cómo competir por los
trabajos de la era digital?”, identifica como el DQ (coeficiente digital): “la
facilidad y el manejo de los medios digitales por parte de un individuo”.
Lejos de lo que normalmente podría suponerse,
aumentar el DQ no es una cuestión de edad: no
sólo los jóvenes, conocidos como los millennials,
son los llamados a usar la tecnología hábilmente.
Incluso aquellas personas formadas en décadas
anteriores pueden desarrollar un alto coeficiente
digital. Para el BID, “todos deberíamos fortalecer
nuestro coeficiente digital lo antes posible y, de
esta manera, prepararnos para las necesidades de
talento que el trabajo dominado por tecnologías
emergentes demanda”.
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Afrontar, entonces, la sociedad de hoy, requiere
de perfiles profesionales que sean una conjunción
entre conocimientos variados, transdisciplinares,
y las habilidades digitales para poder aprenderlos y aplicarlos.
Link a la nota: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/nuevos-profesionales-en-la-sociedad-del-conocimiento/
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Recomendaciones para
la innovación docente
CONTENIDO PARA DOCENTES
Hoy en día, no se aprende ni se enseña como una o dos décadas atrás. Lo que hacen los docentes y los estudiantes
dentro del salón de clases ha evolucionado hacia nuevas formas de realizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Incluso, el salón de clases ya no es el único lugar donde se llevan a cabo estas dinámicas: existen innumerables
espacios físicos y virtuales que han transformado el carácter de la educación.
El campo educativo está en constante cambio y los docentes tienen mucho que ver en esta evolución.
Modificando las formas y las estrategias de su labor docente, pueden contribuir a mejorar todos los elementos que se relacionan con el aprendizaje.
Es aquí donde se ubica la innovación educativa, en el cambio para mejorar. Puntualmente, el Observatorio
de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, México, define la innovación educativa como
una transformación transversal: “la innovación educativa contempla diversos aspectos: tecnología, didáctica, pedagogía, procesos y personas. Una innovación educativa implica la implementación de un cambio
significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar un cambio en los materiales,
métodos, contenidos o en los contextos implicados en la enseñanza”.
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En torno de esto hay abundante discusión teórica, pero cabe preguntarse cómo, concretamente, los docentes pueden empezar a transitar por el camino de la innovación educativa. A continuación, presentamos
algunas recomendaciones.

1

No tenga miedo de mirar
con ojos críticos lo que
hace. La autoevaluación
y la autocrítica son los primeros pasos para lograr
cambios significativos en
la labor docente.

4

Haga un listado de posibles
estrategias para lograr el
cambio en eso que puede
ser potenciado: implementación de tecnología, modificación en la metodología,
actualización de insumos
de trabajo, rediseño del currículo, entre otras.

7

Una vez seleccionada la
estrategia, póngala en
común, discútala, con sus
colegas y con sus estudiantes. Es importante que los
esfuerzos por innovar vinculen a todos los actores
involucrados en los procesos educativos.

Link
a
la
nota:
novacion-docente/

2

Si identifica un problema… ¡Tranquilo, no
pierda la calma! Esto no
quiere decir que todo está
mal, simplemente puede ser algo que se deba
ajustar, nada más.

5

Es importante que, al hacer este listado, también
investigue sobre tendencias actuales en educación que puedan brindarle más ideas.

8

Haga ensayos o sesiones
de ‘prototipaje’ con sus
grupos de estudiantes.
Es importante que les deje
claro el carácter de prueba
de estas actividades, que
son espacios en los que el
error es muy común e, incluso, necesario.

3
6
9

Si no identificó ningún
problema, piense en una
necesidad, en algo que
pueda hacer mejor: un
material de trabajo más
diverso, una metodología
que motive más a sus estudiantes, una dinámica de
evaluación que pueda ser
más efectiva haciéndola de
otra manera, etc.
Tenga presente que incluir tecnología, por sí
sola, no significa que esté
haciendo
innovación
educativa; darles tabletas a los estudiantes, por
ejemplo, sin un propósito pedagógico claro, no
representa ningún cambio para mejorar.

La implementación ya
vendrá después de muchas pruebas. Es esencial que, luego de esta
etapa, se haga seguimiento a la efectividad
de la estrategia, del cambio implementado.

https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/recomendaciones-para-la-in-
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