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Editorial 
Empezó un nuevo año. Y con él, otro 
semestre para seguir aprovechando 
las TIC como herramientas que faciliten 
las transformaciones de una prácti-
ca educativa renovada. Con muchas 
lecciones aprendidas, la Universidad 
inicia este 2021 llena de expectativas, 
de ideas, de estrategias y con un plan 
de acción que le permitirá seguir pres-
tando todos sus servicios. 

A este esfuerzo se une la Dirección 
de Innovación Educativa Digital, de-
pendencia que cambió su nombre 
para afrontar los tiempos retadores 
y de adaptación que estamos vivien-
do. Antes conocida como el Centro 
de Educación Virtual, la Dirección 
continuará ofreciendo sus servicios 
para contribuir en la evolución de las 
distintas misiones de la Universidad 
con el uso intensivo e innova-
dor de las TIC. 

En este nuevo año se seguirá con la 
Ruta Docente Digital, un camino de 
capacitación para que los docentes 
externadistas se apropien de las tec-
nologías, los entornos digitales y las 
metodologías innovadoras. También 
se fortalecerá la experiencia de 
usuario de todas sus plataformas, 
mejorando el diseño y la navegabi-
lidad, y añadiendo múltiples herra-
mientas novedosas. 

En trabajo conjunto con otras dependencias, la 
Dirección continuará creando plataformas, aplicativos 
y demás soluciones tecnológicas que logren ampliar el 
abanico de servicios virtuales. Zona Digital hace parte 
de esta línea de trabajo al ser una plataforma virtual 
en la que los diferentes públicos pueden acceder a 
los servicios de la Dirección de Eventos, el Centro 
de Información y Soluciones Externadista (CISE) y el 
Departamento de Bienestar Universitario.

Y como último objetivo, pero no menor, la Dirección 
de Innovación Educativa Digital continuará trabajando 
por la construcción de una cultura digital, con talante 
externadista, en torno a tres temáticas fundamentales: 
educación, innovación y tecnología. Esto lo seguirá 
haciendo por medio de su blog de actualidad, boleti-
nes mensuales, el evento anual e-Learning Externado 
y su revista digital.

¡Continuamos trabajando por una práctica 
educativa renovada!
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D esde tiempos remotos, la comunicación ha acompañado al 
hombre en su cotidianidad, y le ha permitido compartir con 
su grupo social situaciones rutinarias como el sueño mediante 

un bostezo o asuntos más profundos como sus ideas o lo que piensa 
frente a algo; pero, ¿qué es la comunicación? Se podría decir en su 
definición más sencilla que es “compartir algo” o “lograr que el otro 
participe en lo que uno tiene”. Según la Real Academia Española de 
la Lengua (2021) es la “Transmisión de señales mediante un código 
común al emisor y al receptor”. Todos estos planteamientos son 
claves y dejan al descubierto que la comunicación se construye en 
colectivo, es decir, que es inherente a la relación de los seres vivos 
cuando se encuentran en un contexto social o grupal.

Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia
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La aparición de internet y la evolución 
de la web se convirtieron en factores de 
innegable importancia en la transforma-
ción de esa comunicación, tanto en su 
forma como en su esencia, y es que no es 
para menos, porque “Los nuevos medios, 
emergentes a partir de esta tecnología, 
serían los protagonistas de la realización 
del sueño humanista de la comunicación a 
escala global, del acceso a la información 
libre y de las posibilidades democráticas 
reales de participación de los sujetos” 
(Beltran, 2017, p. 108). Y esta posibilidad 
de globalizar las ideas, los gustos, las con-
versaciones e, incluso, los detalles de la co-
tidianidad, fue facilitando la construcción 
de una comunidad que se caracteriza por 
ser mundial, pluricultural, hiperconectada 
y humana, que guarda diversas similitu-
des con el concepto teórico acuñado por 
Marshall McLuhan en 1967 denominado 
“Aldea Global”. 

Es interesante observar que este concepto 
continúa teniendo vigencia y describiendo 
un contexto con precisión, aun cuando 
su aparición se remonta a más de cin-
co décadas; pero también es relevante 
advertir que durante este tiempo se ha 
marcado la tendencia de transformacio-
nes históricas en todos los elementos 
primigenios que componen la comunica-
ción: emisor, receptor, mensaje y ruido, 

y la aparición de nuevos elementos que 
la complementan. 

Para demostrarlo bastaría con comparar 
los diferentes modelos que se han usa-
do para representarla, por ejemplo, los 
que plantean Harold D. Laswell (1948) –
una relación vertical del comunicador, el 
mensaje, el canal, la audiencia, el efecto 
y el análisis de consecuencias– y Octavio 
Islas (2015) –relación cíclica con diversos 
actores y elementos involucrados que 
propone un ecosistema pensado para 
el mundo digital–; y son justo esos cam-
bios y mutaciones, lo que ha permitido 
que la comunicación gane terreno e im-
portancia a lo largo de los siglos y logre 
protagonismo en todas las esferas de 
la sociedad: la política, la educación, las 
Relaciones Internacionales, la familia, la 
academia, el arte, etc.

Dado que este texto se sitúa en el tiempo 
presente, es decir el mundo globalizado y 
tecnológico del siglo XXI, y que la comuni-
cación es más compleja de lo que podría 
imaginarse, se retomará a Islas (2015) para 
presentar el gráfico de un modelo que 
da cuenta de ese ecosistema que invo-
lucra elementos propios de la sociedad 
global y que plantea la tecno-
logía como protagonista 
en ese universo.

Figura 1. Modelo de comunicación digital para ambientes glocales. Fuente: Islas, O. 
(2015). La sociedad de la ubicuidad, los prosumidores y un modelo de comunicación para 

comprender la complejidad de las comunicaciones digitales.

Tal como se venía exponiendo, en este modelo aparecen nuevos actores (los robots, 
los prosumidores); otras características (ubicuidad, realidad virtual); medios diferentes 
(dispositivos digitales) y un contexto denominado: ‘glocalización’, concepto que se 
deriva de la globalización y la localización; lo anterior modifica los imaginarios de lo 
que antes se planteaba como el proceso comunicativo y deja ver un sistema donde 
conviven emisores y receptores capaces no solo de consumir sino de producir, donde 
se tejen relaciones complejas desde lo local hacia lo global y viceversa, todo en función 
de la construcción de comunidad por parte de sus diferentes actores partiendo de 

la realidad real, pero materializándolo en una virtualidad que nutre esa “nueva 
ecología cultural” de la que nos habla Islas.
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Entonces, nos encontramos con una co-
municación “cuya centralidad es la interac-
ción, la autogeneración y el autoconsumo 
de información.” (Beltrán, 2017, p. 109), es 
decir, los usuarios que conviven en este 
escenario generan procesos de manera 
individual, que escalan a lo colectivo o co-
laborativo, no se da el uno sin el otro. Por 
ende, haciendo un ejercicio de asociación, 
el sentido común nos dice que la cons-
trucción de comunidad, entendida como 
un grupo de personas que se reúnen en 
un espacio físico, geográficamente identi-
ficable, para entablar lazos sociales sobre 
intereses comunes, tiene que ver con la 
dimensión más material de la vida social 
y siempre estará presente, aun cuando 
sus modos y los escenarios donde esta 
se agrupe, se transformen.

Con la presencia de las tecnologías y de 
la consecuente re-creación del concepto 
de comunidad, no se puede ignorar la 
implicación de los entornos digitales en la 
construcción del tejido social que soporta 
una comunidad. No podemos separar lo 
social, entendido en su materialidad más 
tangible, de lo virtual. Hay que compren-
der ambos contextos traslapados, incluso 
mezclados, como características de un 
mismo mundo: la realidad es real, pero 
también es virtual (Islas, 2015). Ahora bien, 
ambos contextos pueden experimentar-
se de maneras separadas: chatear con 
alguien, y hablar con esa misma perso-
na, se sienten como experiencias inde-
pendientes. Sin embargo, como ya se ha 
dicho, eso no elimina la complejidad del 
mundo en el que vivimos, donde ambos 
“espacios” o “dimensiones” se afectan, se 
modifican, mutuamente. 

¿Cuál es entonces el 
impacto de las tecnologías, de las 
aplicaciones y las plataformas que 
existen en la construcción de 
comunidades virtuales?

De acuerdo con Vega Pérez (2012), al 
pensar las múltiples posibilidades de re-
presentación y auto-representación de 
las redes sociales, la tecnología es una 
“herramienta de adaptación al entorno 
social actual”, a un mundo sin certezas, 
que se mueve a grandes velocidades y 
que está compuesto por múltiples tipos 
de relaciones sociales en las que asumi-
mos diferentes facetas, en las que nos 
paramos desde diferentes lugares. 

Las tecnologías, específicamente las 
que permiten la interacción social, nos 
ayudan entonces a movernos simultá-
neamente por diferentes espacios, no 

necesariamente delimitados geográfi-
camente. También son la herramienta 
para conectarnos con personas que tie-
nen intereses variados, con diferentes 
trayectorias, con ideas y puntos de vista 
heterogéneos. En síntesis, las tecnologías 
sirven para enriquecer la experiencia de 
vivir, al relacionarnos con los demás sim-
plemente haciendo clic.

En este sentido, las redes, las comu-
nidades virtuales, nos permiten aten-
der a la necesidad más humana de 
socializar, de compartir nuestras ideas, 
lo que sabemos y pensamos del mundo 
que nos rodea: 

“Se podría decir que, en nuestra contemporánea sociedad, 
las redes de conocimiento se constituyen como las máximas 

expresiones del individuo en su rol de productor de 
conocimientos y su implícita necesidad de intercambiar 
y socializar lo que aprende y lo que crea, a partir de la 

interacción social dentro de una plataforma tecnológica y 
un contexto muy particular” (Prada, 2005, p. 1).
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Desde la perspectiva del trabajo social, las 
comunidades (entendidas en el sentido del 
relacionamiento cercano, de la solidaridad, 
la conciencia por el otro y el cuidado) son 
fundamentales para la construcción de 
tejido social porque en ellas convergen, 
movidos por un interés común o una 
excusa específica, seres humanos des-
de diferentes orillas (no sólo geográficas), 
con perspectivas y expectativas diversas 
frente a la vida. Es la heterogeneidad de 
las comunidades la que construye tejido 
social (Téllez, 2010).

Lo que hace la tecnología, en el acto de 
construir sociedad, es facilitar las cosas. 
Ela Isabel Téllez (2010), basándose en el 
trabajo social que realizó en la localidad de 
Los Mártires en Bogotá, dice que el espa-
cio, el territorio, es fundamental para en-
tender las dinámicas de las comunidades 

y que, por lo tanto, la dimensión espacial 
tiene influencia en el tejer sociedad. 

Ya dijimos que las plataformas digitales 
eliminan, o al menos modifican en cierto 
sentido, la territorialidad física. Que, si bien 
seguimos conservando un anclaje a un 
lugar geográficamente identificado (esto 
no es Matrix ni mucho menos, o hasta el 
momento eso es lo que sabemos), nues-
tras interacciones con los demás en gran 
medida han pasado a un plano virtual. 
Pues bien, con plataformas que sean de 
fácil acceso, garantizando condiciones 
básicas de conectividad y acceso a dis-
positivos móviles o de escritorio, el tejido 
social que permiten las comunidades se 
hará cada vez más variopinto, más ex-
tendido; una costura de muchos colores 
que represente la complejidad positiva 
del mundo en el que vivimos.

¿Cómo se materializa una 
comunidad virtual?
Veamos algunos ejemplos cotidianos que 
nos permiten ilustrar la manera en que los 
ambientes comunicativos que involucran 
el uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones han conducido a la 
construcción de comunidades. 

Primero consideremos el caso de Waze. 
Quienes usan la aplicación saben que esta 
se alimenta de los datos que proporcionan 
sus usuarios, es decir, los Wazers (con-
ductores, pasajeros, editores de mapa, 
entre otros), que pueden informar sobre 
el estado del tráfico en tiempo real, la 
estructura de las vías, las condiciones 
meteorológicas, los incidentes viales, por 
mencionar algunos (Waze Mobile, s.f.), 
creando así las condiciones necesarias 
para la vinculación comunitaria entre los 
distintos usuarios de la App.

Todos estos datos permiten que Waze 
calcule la mejor ruta de desplazamien-
to para el usuario y, en consecuencia, 
mejore su experiencia al conducir; pero 
esto solo es posible gracias a las perso-
nas que usan la aplicación y a la informa-
ción que comparten.

Esta posibilidad de generar comunidad 
y de compartir datos sobre la movilidad 
no solo es útil para los Wazers, sino que 
también puede ser aprovechada para 
crear programas de colaboración para el 
intercambio de datos (Data Collaboratives) 
entre entidades públicas y privadas en pro 
de mejorar los servicios que se ofrecen a 
los ciudadanos: 

“Estos son algunos data collaboratives en distintos campos:
(…)

Diseño y prestación de servicios públicos: el programa 
Connected Citizens (Ciudadanos Conectados) de Waze utiliza 

información colaborativa sobre el tráfico para ayudar a 
las administraciones a diseñar servicios de transporte 

teniendo [en cuenta] el comportamiento de los ciudadanos. 
Durante las elecciones presidenciales, la ciudad de Río 

de Janeiro consultó los informes de tráfico de Waze para 
ubicar al personal encargado de la gestión del transporte 

en las áreas de mayor congestión.” (Verhulst, Young y 
Srinivasan, 2017, párr. 7)
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Al hacer uso de la aplicación, los Wazers asumen tanto el 
rol de productores como consumidores de la 
información que se comparte en ella; son, en ese 
sentido, los prosumidores de los que nos habla Islas 
(2015). Este doble rol estimula en los usuarios la 
autonomía y genera en ellos un mayor involucramiento 
para decidir qué consumen y qué información propia 
pueden producir y aportar. Así, la comunicación no está 

centralizada en unos pocos.

Los Wazers comparten datos en la aplicación que, al ser 
procesados y analizados, generan un conocimiento que 
cada usuario puede utilizar según sus necesidades (por 
ejemplo, planear la mejor ruta para llegar a su destino). Esta 
es otra de las características del trabajo en comunidad y en 
red: genera beneficios para sus miembros.

El protagonismo que tienen los usuarios en el 
ambiente comunicativo de Waze y el aporte que 
realizan en relación con el funcionamiento del 
tráfico en las ciudades, puede resultar muy útil 
para que las entidades públicas usen dicha 
información para la formulación de planes de 
acción que redunden en una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos. Este tipo de 
posibilidades puede generar, sin duda, un mayor 
involucramiento de las personas para la toma de 
decisiones que afectan el bienestar colectivo.

1
2

3
4 5

6

Podemos concebir a Waze como un ambiente comunicativo que ha 
permitido generar una gran comunidad, al interior de la cual hay 
comunidades más pequeñas según el rol que tengan los usuarios de la 
aplicación (por ejemplo, la comunidad de los editores de mapas, que se 

encargan de que el mapa de Waze esté actualizado).

En el ambiente comunicativo de Waze, sus usuarios formarían parte de 
la sociedad de la ubicuidad a la que se refiere Islas (2015), en el sentido 
de que toda persona puede, en cualquier momento y en cualquier 
lugar, reportar datos en la App o usar la información que publican 
otros usuarios.

A partir de la vinculación comunitaria entre los Wazers, estos conforman una 
red, es decir, una estructura social de personas que están conectadas por un 
interés común, pues se identifican con la misma necesidad: lidiar con el tráfico 
en la ciudad, y que interactúan en un entorno digital. Tal interacción se da sin 
jerarquías, pues todos los miembros pueden aportar a la comunidad en 
igualdad de condiciones, además de que existe reciprocidad entre ellos 
(comparten información que se considera útil para los otros). 
Esta característica, la de la colaboración, es una de las acciones comunicativas 
más frecuentes entre los prosumidores (Islas, 2015).

Fotografía: Equipo CEV

En Colombia, por ejemplo, la 
Alcaldía de Cali fue escogida 
como finalista en los premios 
a la innovación de Gobierno 
Digital –INDIGO– con su expe-
riencia Sistema de Gestión de 
Información de Movilidad a par-
tir de WAZE CCP, que consistió 
en desarrollar una herramien-
ta tecnológica que, con base en 
los datos reportados por los 
ciudadanos en Waze, permite 
identificar las zonas críticas de 

la movilidad en Santiago de Cali 
y contribuye a que las autorida-
des tomen decisiones en rela-
ción con el mejoramiento de las 
vías y la atención de accidentes 
(Centro de Innovación Pública 
Digital, 2018).

Podemos resaltar varias de las 
características de este ejemplo 
en relación con el funcionamien-
to de las comunidades en en-
tornos digitales:

1312 e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 4 - Mar. 2021 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 4 - Mar. 2021 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista

Comunidades virtuales: mucho más que un punto de encuentro José Felipe  Sabogal Z./ Heidy Ramírez S./ Sandra Milena Restrepo R.



Veamos ahora un ejemplo del ámbito académico. Hablaremos del proyecto Rizoma: 
Comunidad Académica Integrada para el Aprendizaje en Red, de la Universidad 
Cooperativa de Colombia.

“Metafóricamente se toma el término Rizoma, a partir de 
los conceptos de los filósofos Gillez Deleuze y Felix Guattari 

(Francia-1980), quienes, desde la esfera de la botánica 
denotan como la estructura de la raíz de algunas plantas se 

caracteriza por la ausencia de una pivotante o central; en 
su defecto hay un conjunto de raíces entrelazadas, iguales 

en grosor, capacidad y función, y a partir de cualquiera 
de ellas se genera una nueva planta, dado el grado de 

conectividad horizontal, no jerárquico, entre ellas.” 
(Espinal, 2018, p. 3).

Haciendo honor a esta metáfora, el pro-
yecto está pensado para que, por me-
dio de la dinámica de comunidades y el 
aprendizaje en red, los docentes puedan 
apropiarse del modelo educativo crítico 
con enfoque de competencias que tiene 
la Universidad Cooperativa.

Así, por ejemplo, uno de los núcleos acadé-
micos del proyecto es el Núcleo Comunica 
- Participa, que promueve la participación 
de los docentes en comunidades virtuales 
o presenciales. De acuerdo con Espinal 

(2018), en el marco de dicho núcleo se 
han creado comunidades virtuales de 
aprendizaje que están estructuradas en 
Yammer, herramienta de Microsoft Office 
365. En estas, por ejemplo, los docentes 
encargados de dictar un mismo curso por 
competencias, pero en diferentes sedes 
de la Universidad, interactúan de manera 
colaborativa para la construcción del pro-
grama del curso (son las comunidades del 
taller virtual “Diseño Programa de curso 
por competencias”). También, indica la 
autora, hay comunidades en las que los 

docentes pueden discutir sobre temas 
particulares como las rúbricas o en las que 
pueden reunirse con docentes expertos 
en el diseño de programas de curso.

Como vemos, este tipo de comunidades 
constituyen ambientes comunicativos en 
los que, sin importar el momento y el lugar, 
los docentes, prosumidores, se reúnen 
en torno a un tema de interés y trabajan 
colaborativamente para abordar aspectos 

académicos que conducen a la transfor-
mación de su práctica educativa.  

¿Y cuál ha sido el impacto del proyecto? 
Pues bien, la cohesión social de la co-
munidad académica, la apropiación del 
modelo educativo basado en competen-
cias, la interdisciplinariedad y el mejora-
miento continuo, entre otros (Universidad 
Cooperativa de Colombia, s.f.).
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Conclusiones

Son amplias las ventajas y al mismo tiempo 
los retos de la generación de ambientes 
comunicativos que involucren el uso de 
las TIC y conduzcan a la construcción de 
comunidades y el trabajo en red. A conti-
nuación, se mencionan algunos aspectos 
relevantes que se pueden destacar:

Las comunidades presenciales o digitales 
contribuyen a la construcción y recons-
trucción del tejido social, generando es-
cenarios colaborativos que buscan un fin 
común y que permiten que los distintos 
miembros compartan conocimientos y 
adquieran aprendizajes de sus otros se-
mejantes, de una forma cíclica y horizontal, 
que promueve la democracia y los buenos 
usos de la tecnología en pro del bienestar 
de la mayoría. 

Otro aspecto importante, como lo afirman 
Giraldo y Maya (2015), “La migración de 
los canales convencionales de difusión a 
la convergencia mediática digital ha mo-
dificado las formas de producir, distribuir 
y consumir el conocimiento.” (p. 751), lo 
cual reta a las Instituciones de Educación 
Superior a involucrarse en estas nuevas 
formas y de este modo crear puntos de 

encuentros más cercanos al individuo de 
hoy y sus necesidades particulares de so-
cialización y aprendizaje.

El trabajo interdisciplinario se puede for-
talecer en el ciberespacio, generando una 
mayor participación de diversidad de per-
sonas y regiones, para un abordaje más 
completo de los fenómenos humanos y, de 
este modo, contribuir a que la academia 
responda en una mejor medida a los de-
safíos que plantea la sociedad actual.

En la Universidad Externado de Colombia, 
hace ya varios años se viene trabajando en 
un proyecto que busca materializar comu-
nidades y desarrollar en los externadistas 
la competencia de Dinamización de redes de 
conocimiento. Para ello se ha implementa-
do la plataforma Comunidades Académicas 
en Línea, que actualmente se encuentra 
en una segunda versión con mayores ven-
tajas y beneficios para los usuarios. El fin 
último es facilitar un punto de encuentro 
donde todos pueden convertirse en ac-
tores claves para el mejoramiento de los 
procesos comunicativos y de aprendizaje 
de nuestra casa de estudios.
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El aprendizaje móvil o el m-learning se ha convertido en 
una tendencia en los últimos años, al permitir integrar 
flexibilidad en tiempo, lugar y espacio.
Sandra Milena Restrepo R. 
Asesora pedagógica de la Dirección de Innovación Educativa Digital 
sandra.restrepo@uexternado.edu.co

Son muchos los estudiantes alrededor 
del mundo que se han beneficiado como 
usuarios o creadores de aplicativos mó-
viles con diferentes objetivos, pero que 
buscan siempre la “colaboración entre 
estudiantes y profesores al alinear las ne-
cesidades reales del mundo laboral con 
el desarrollo de habilidades tecnológicas 

y administrativas” (Otero, Martínez y 
Díaz, 2016, p.16).

En este tipo de estrategias nos encontra-
mos ante la conjugación de tres impor-
tantes elementos: el uso del dispositivo 
móvil, el m-learning y la producción de 
recursos educativos digitales; los tres 

Diseño de apps como 
resultado de aprendizaje
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hacen parte del ‘conectivismo’ definido 
como enfoque actual sobre el concepto 
de aprendizaje en la era digital (Siemens, 
2004). Esta teoría plantea fundamental-
mente que “la revolución de la tecnología 
de la información ha transformado los 
modos de hacer negocios, la naturaleza 
de los servicios y productos, el significado 
del tiempo en el trabajo, y los procesos 
de aprendizaje” (Fenwick, 2001 citado por 
Gutiérrez, 2012, p.112).

Estos aspectos llevan a transformar las 
prácticas de los docentes dentro de las 
aulas, además de visualizar las diferen-
tes maneras de aprender y los resulta-
dos que se obtienen de dicho proceso. 
Pensando en estudiantes que dejaron 
de ser consumidores para convertir-
se en “prosumidores”, es decir, “sujetos 
eminentemente productivos que diluyen 
la tradicional separación entre actos de 
producción y actos de consumo en un 
movimiento general de ‘comodificación’ 
total de la creatividad humana” (Fuchs, 
2009, citado por Lara, s.f.).

Dentro de las opciones que tienen los do-
centes de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) para materializar los re-
sultados de dichos procesos de apren-
dizaje se encuentra la construcción de 
aplicaciones móviles. Por ejemplo, la 

Universitat Oberta de Catalunya tie-
ne un programa con los alumnos de 
Estudios en Informática, Multimedia y 
Telecomunicación, quienes desarrollan 
este tipo de tecnologías como resul-
tado final o síntesis de su trabajo de 
grado. Al respecto Rius, Masip y Clarisó 
(2014) aseguran:

“Para el estudiante, realizar un trabajo final 
relacionado con el m-learning le permite 
aprender y aplicar sus conocimientos en 
un campo (el de las tecnologías móviles) 
que cuenta con una alta demanda en el 
mercado laboral. Además, ser el usuario 
de su propio producto y ofrecer herra-
mientas que les sean útiles a sus compa-
ñeros ofrece aún más motivación. Desde 
el punto de vista de la universidad, estos 
trabajos constituyen una oportunidad ex-
celente para evaluar prototipos y nuevas 
tecnologías antes de realizar una inversión 
importante en aplicaciones propias” (Rius, 
Masip y Clarisó, 2014, p.6).

Ahora bien, “para poder hacer uso de 
dichas aplicaciones en la educación, es 
necesario considerar aspectos tanto téc-
nicos como pedagógicos” (Otero, Martínez 
y Díaz, 2016, p.14), y en este punto es im-
portante que el docente se prepare para 
que pueda guiar al estudiante.

Realizar esta clase de proyectos le permite al 
estudiante, entre otras cosas:

Aplicar el conocimiento en el desarrollo de 
un producto concreto.
Solucionar una problemática próxima.
Dar cuenta de su proceso de aprendizaje.
Ofrecer herramientas a los demás para 
comunicarse, aprender, entretenerse, etc.
Sumar recursos a su portafolio digital de 
resultados de aprendizaje.
Ofrecer a la Universidad la oportunidad de 
pulir e implementar una aplicación que 
beneficie a varios actores de la comunidad.
Realizar trabajo colaborativo.
Usar tecnologías cercanas a su generación y 
de manipulación cotidiana.
Fortalecer la competencia de producción de 
recursos educativos digitales.

Estas aplicaciones pueden dar soluciones a 
problemáticas locales, regionales, nacionales o 
internacionales. Por ejemplo:

Aspectos administrativos o sociales de la 
misma Universidad.
Temas relacionados con el contexto 
socio-familiar del estudiante: su barrio, su 
municipio, su departamento, etc.
Pasatiempo o aspectos de entretenimiento.
Objetivos profesionales enfocados en su 
carrera profesional.
Problemáticas conectadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible: pobreza, cambio 
climático, género, etc.
Trasporte y movilización.
Aprendizaje

Gráfico: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital
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Para ello, la Universidad Externado 
de Colombia, desde la Dirección de 
Innovación Educativa Digital, ha creado 
la Ruta Docente Digital, específicamente 
la competencia de Producción de recur-
sos educativos digitales que busca que 
el docente, por medio del conocimiento 
y manejo de herramientas tecnológicas 
y comunicativas, logre la producción de 
contenido digital con fines personales, 

académicos y pedagógicos, empleando 
las distintas narrativas existentes en la so-
ciedad del conocimiento y la información. 
Adicionalmente, se espera que el docente 
involucre a sus estudiantes en este pro-
ceso para la consolidación de un apren-
dizaje abierto, mediado y cooperativo 
donde se desarrollen estrategias conjun-
tas que involucren a estudiantes-docente 
y estudiantes-estudiantes.
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La Web: su evolución 
y aplicación en los 

ambientes educativos

Sandra Milena Restrepo R. 
Asesora pedagógica de la Dirección de Innovación Educativa Digital 
sandra.restrepo@uexternado.edu.co

José Felipe Sabogal Z. 
Comunicador

Era 1989 y Tim Berners-Lee, de 35 años, 
trabajaba en la Organización Europea para 
la Investigación Nuclear (CERN, por su pri-
mer nombre en francés: Conseil Européen 
pour la Recherche Nucléaire) con sede en 
Ginebra, Suiza.

Mientras hacía sus actividades en el la-
boratorio donde años después se des-
cubriría la “Partícula de Dios”, este físico 

inglés graduado de la Queen’s College 
de Oxford, creó la World Wide Web 
(WWW), el prefijo de cada dirección de 
Internet, que todos conocemos. Con su 
propuesta del primer hipertexto global, 
Berners-Lee dio inicio a un proceso evo-
lutivo de tecnologías que se han venido 
articulando a la Web desde 1991, año en 
que este proyecto salió de las entrañas 
del CERN para alojarse en Internet.
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Quienes teorizan sobre el tema dividen 
a la Web en tres estadios diferentes: la 
Web 1.0, la Web 2.0 y la Web 3.0. En el 
primero, quienes entendían los intrinca-
dos códigos de las primeras versiones de 
los lenguajes de programación eran los 
únicos que podían manipular el conteni-
do: era una Web plana, de sólo lectura, 
en la que el usuario no podía interactuar 
con nada de lo que veía en la pantalla 
del computador.

El panorama cambió cuando llegó 
la Web 2.0. Como lo explica el irlandés 
Tim O’Reilly -divulgador y entusiasta de 
la tecnología de Internet- en su texto 
“¿Qué es la Web 2.0?”, él y su equipo de 
O’Reilly Media Inc., acuñaron este térmi-
no para explicar la revalorización de la 
Web después de la crisis que sufrieron 
las empresas del sector de las tecnologías 
informáticas y la computación a princi-
pios de los 2000.

Este resurgimiento se centró, técni-
camente, en la forma en que se acce-
día a la información. Según Liam R. E. 
Quin, líder de investigación en XML del 
World Wide Web Consortium (W3C), 
la Web 2.0 utiliza lenguajes de progra-
mación como Javascript para mejorar 
las búsquedas de información, así como 

lenguajes para estilizar la presentación 
de la información como la hoja de estilos 
en cascada o CSS. 

En términos generales, la Web 2.0 empo-
deró al usuario de Internet, le dio un 
papel más relevante, le dio la posibilidad 
de crear, añadir y gestionar contenido en 
diversos formatos (texto, video, imágenes, 
audio, etc.); fuimos testigos de la creación 
de Blogger, Wikipedia, YouTube, Flickr y 
todos sus parientes.

La rueda siguió rodando y llegó la Web 
3.0. Dentro de las características más 
relevantes de esta versión se encuentra 
la disposición flexible de la información 
en diversos dispositivos y formatos, la 
creación colectiva de conocimiento, el 
manejo de grandes bases de datos pro-
ducto del uso de plataformas y aplica-
ciones (Big Data), el uso entusiasta de la 
Web Semántica, el enfoque prospectivo 
hacia la visión 3D, la Web Geoespacial, la 
investigación y aplicación de la inteligencia 
artificial, entre otros. 

Según Kris 
A l e x a n d e r , 
director de 
estrategia de 
dispositivos 
conectados 

en Akamai, empresa que provee redes 
de distribución de contenido en todo el 
mundo, la Web 3.0 está relacionada 
con los esfuerzos por mover la expe-
riencia de navegación “hacia algo que 
es consciente del usuario, de sus disposi-
tivos, de su locación, de sus hábitos, sus 
preferencias, etcétera”.

Fernando Santamaría, profesor – asesor 
del Centro de Tecnología para la Academia 
de la Universidad de La Sabana, comenta 
que esta fase evolutiva de la Web 3.0 le 
da mayor protagonismo al internauta: 
“no se necesita ser un experto, es fácil 
poder compartir información y modificar 
diseños” de los portales online. Además, 
afirma Santamaría, “el uso de buscadores 
es mucho más fácil (…) se usan otras for-
mas de interaccionar como la voz y no se 
depende de un sólo servicio para obtener 
información, sino que ésta puede estar 
distribuida en varios sitios para juntarla 

en un tercero”.

Muchos son quienes apo-
yan esta numeración pro-

gresiva. Para el profesor 
Santamaría representa 
el progreso de la Web 

a través de sus fran-
jas evolutivas en 

torno a la tecnología que usa y las for-
mas en las que interactuamos con ella. 
Pero, también, tiene sus detractores como 
José Raúl Canay Pazos, profesor de la 
Universidad de Compostela, quien piensa 
a la Web 3.0 como “un concepto carente 
de significado real, una buzzword (palabra 
que se hace popular por un determinado 
período de tiempo) originada por la mer-
cadotecnia”; para él, la Web 3.0, así como 
sus antecesores, la Web 1.0 y 2.0, son 
“constructos culturales, no tecnológicos, 
muy influenciados por la retórica empre-
sarial” y los medios de comunicación.

A favor o en contra -siempre se tomarán 
posiciones en todo- lo cierto es que la 
evolución de la Web ha tocado diversos 
ámbitos de la vida humana, entre ellos 
los ambientes y procesos educativos. 
En su trabajo teórico como experto en 
temas emergentes de tecnología edu-
cativa, el profesor Santamaría expone 
que la Web 1.0 permite un proceso de 
enseñanza sobre una única relación pro-
fesor-alumno en sentido unidireccional, 
mientras que la Web 2.0 amplía esta 
interacción contemplando un intercam-
bio, una construcción colectiva de cono-
cimiento alumno-alumno en torno a los 
temas de la clase. Por su parte, el último 
estadio evolutivo de la Web, la 3.0, 
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añade otro flujo a las relaciones de 
aprendizaje: la retroalimentación del 
alumno al profesor. 

Sumado a esto, la evolución de la Web 
también ha repercutido en los espacios 
donde se enseña y se aprende. En la 1.0 
los procesos educativos se realizan en 
lugares físicos, en salones, laboratorios, 
salas, facultades, etc., mientras que la Web 
2.0 ya motiva la enseñanza y el aprendi-
zaje en ambientes online y configura así 
una educación combinada o blended lear-
ning, en la que las actividades de la clase 
pueden hacerse de manera presencial y 
virtual. La Web 3.0, por su parte, posibili-
ta el aprendizaje en ambientes netamen-
te virtuales, o lo que conocemos como 
educación online, eliminando el carácter 
presencial de la escuela tradicional. 

El último estadio de evolución de la Web 
es la 4.0, que agrupa una serie de sistemas 
predictivos que involucran deep learning 
y machine learning, los cuales permiten 

procesar información de forma similar 
a cómo lo hace el ser humano (Siri, por 
ejemplo). Este grupo de tecnologías pre-
senta un nivel de interacción más com-
plejo a las anteriores fases de la Web. Es 
un conjunto de aplicativos y plataformas 
experienciales que une inteligencias para 
que tanto las personas como las cosas se 
comuniquen entre sí en lo que se conoce 
como “Internet de las Cosas”.

Asistimos, entonces, a una suerte 
de proceso creciente de “tecnologi-
zación” de la educación. Para algunos, 
incluso, la presencia de la tecnología en 
la educación es incuestionable: “no con-
cibo que las instituciones de educación 
superior en pleno siglo XXI no utilicen 
la tecnología para los procesos de edu-
cación superior (…) las TI (Tecnologías 
Informáticas) deben estar orientadas 
a los estudiantes para apoyar sus pro-
cesos de formación y estudio”, remata 
Andrés Pumarino, profesor de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
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g-Learning o “cómo 
aprender con videojuegos

José Felipe Sabogal Z. 
Comunicador

Si con videojuegos nos hubieran ense-
ñado álgebra, trigonometría, física y hasta 
química, la NASA, el MIT o el CERN no 
darían abasto. Temas complejos que no 
tendríamos como malos recuerdos, años 
aciagos del colegio, si en vez del libro de 
texto y el examen de respuesta múltiple, 
hubiésemos tenido animaciones, consolas 
o aplicaciones móviles.

Esto es lo que logra la gamificación, 
neologismo relativamente nuevo que 
básicamente hace referencia a la comu-
nicación de información compleja a tra-
vés de medios lúdicos, lenguaje simple y 
coherente con las tecnologías actuales, 
en esta época de la Web 4.0 y la revolu-
ción de las TIC.
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Ovalle, que ha trabajado en diferentes 
proyectos de gamificación, reconoce que 
incluso la vida misma funciona como un 
videojuego: hay objetivos, pruebas duras, 
recompensas y princesas a las que salvar; 
un modelo que en el contexto educativo 
es más valioso porque “cuando de apren-
dizaje se trata la recompensa es mucho 
más palpable, se trabaja con el objetivo 
de adquirir nuevos conocimientos”.

Aprender por medio de videojuegos, sin 
embargo, no es una metodología 100% efi-
caz. Hay cierto margen de error que Ovalle 
reconoce, pero que puede ser mitigado en 
el diseño de los recursos, de los videojue-
gos: “si el proceso de gamificación no es 
efectivo puede perderse el objetivo final 
del juego”, por lo que las dinámicas y pro-
cesos deben ser claros para no distraer 
al usuario en mecánicas secundarias que 
lo que harán es que “la información real 
se pierda o desperdicie”.

Se puede usar en cualquier escenario, sin 
embargo, encuentra perfecta aplicación 
en los contextos educativos, en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. Según 
el portal CEEI Asturias, “el crecimiento 
exponencial del uso de videojuegos en 
los últimos años ha despertado el interés 
de expertos en comunicación, psicología, 
educación, salud, productividad y casi 
cualquier área de actividad humana“.

Ante la relevancia del g-Learning –otro 
neologismo que se refiere al uso de la 
gamificación  como estrategia de ense-
ñanza-, le preguntamos a dos expertos 

que han trabajado en equipos encar-
gados de enseñar temas complicados 
-verdaderos ladrillos- utilizando bits y 
mucho diseño web.

Andrés Ovalle es un ilustrador bogotano 
que ha hecho parte del equipo de dise-
ño de diversos proyectos de g-Learning 
y que encuentra valor en esta estrate-
gia de aprendizaje porque toma temas 
complejos y los convierte en asequibles y 
divertidos, porque “les inyecta un nuevo 
contexto, una historia, color, se les dota 
de este nuevo aire”.

Imagen cortesía de Andrés Ovalle.

Imagen cortesía de Andrés Ovalle.
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William Castillo, comunicador social bu-
mangués, también ha colaborado en el di-
seño, montaje y difusión de experiencias 
de aprendizaje basadas en videojuegos. 
Castillo hace énfasis en la motivación como 
elemento eficaz del g-Learning y considera 
que en la sorpresa está el valor: “si la estra-
tegia implica el descubrimiento, el avance 
entre niveles o elementos competitivos, esto 
hace que el ser humano se rete a superar-
los. La emoción que genera descubrir algo 
nuevo o algo escondido, esa sensación del 
logro por cierto esfuerzo genera agrado 
en el ser humano y el aprendizaje se da de 
manera natural”.

Pero el videojuego por sí solo no garantiza 
la efectividad de la estrategia y no es, asi-
mismo, una herramienta pedagógica exen-
ta de dificultades. Para el comunicador, la 
gamificación debe tener un componente 
de storytelling que involucra contenidos de 
calidad, con buen diseño gráfico, interacti-
vidad y un claro planteamiento pedagógico. 
Ahora bien, la realización de estos conte-
nidos –lo reconoce Castillo-es costosa en 
distintos sentidos: “la producción demanda 
más tiempo en el diseño metodológico de 
contenidos y el costo de este tipo de esce-
narios o ambientes gamificados es mucho 
más alta en recursos humanos, temporales 
y financieros”.

Ante este panorama lo recomendable es 
tener mucha apertura, disposición y tiem-
po para lograr un proyecto exitoso.  En el 
mundo de la educación superior pueden 
encontrarse diversos ejemplos de diná-
micas lúdicas y mecánicas de juego apli-
cadas al aprendizaje y la enseñanza de 
carácter universitario. Podrá encontrarlos 
ingresando al siguiente enlace: http://www.
scielo.org.co/pdf/rium/v16n31/1692-3324-
rium-16-31-00097.pdf
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