
Producción

de contenido

digital

Programas

Blended y

aulas extendidas
Tendencias 

en e-Learning

Gestión del 

e-Learning

Revista digital
V3



La comunicación y la educación:
Una relación necesaria en procesos de enseñanza-aprendizaje

Consejos prácticos para que los docentes fortalezcan 
sus habilidades de comunicación gráfica

04

Todos podemos ser diseñadores: 
29

Balance de las facultades en 2020
19

ContenidoEditorial 

Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia

Este 2020 será para recordar. Nunca 
olvidaremos ese año en el que toda 
la operación de la Universidad se vol-
có a un escenario remoto, un año en 
el que tuvimos que echar mano de 
toda nuestra capacidad de adapta-
ción y compromiso para continuar 
ofreciendo educación de calidad en 
un nuevo entorno.  

Pasarán los años y la Universidad con-
tinuará creciendo en conocimiento, en 
servicios y en talento humano. Sin em-
bargo, nos acordaremos de ese 2020 
como el año en el que la Universidad 
Externado de Colombia tuvo que apo-
yarse en las TIC para seguir funcio-
nando, demostrando así un trabajo de 
años en la apropiación de lenguajes, 
plataformas y distintas dinámicas de 
los entornos virtuales. 

Apoyando estos esfuerzos institu-
cionales, la Dirección de Innovación 
Educativa Digital puso a disposición de 
toda la comunidad externadista múlti-
ples servicios y estrategias. Desplegó 
con mayor ahínco la Ruta Docente 
Digital para acompañar a los docen-
tes de la Universidad, por medio de 
distintas capacitaciones virtuales, en 
el uso pedagógico de tecnologías para 
sus clases remotas. Realizó la segunda 
edición de e-Learning Externado, un 
evento que busca aportar a la cons-
trucción de la cultura digital de la 
Universidad y en el que participaron 
docentes, decanos, directivos y per-
sonal administrativo. 

También, lanzó esta revista digital, cuyo tercer volumen 
está a punto de leer. Esta es una publicación que 
busca ser una plataforma para que la Institución di-
vulgue, dentro de la comunidad universitaria nacional 
e internacional, su postura frente a la implementación 
de tecnologías de información y comunicaciones en 
contextos educativos.

Y finalmente, la Dirección de Innovación Educativa 
Digital cierra el año con el lanzamiento de la Zona 
Digital, la nueva plataforma que se suma a todo el 
ecosistema digital de la Universidad para ofrecer los 
servicios de la Dirección de Eventos, el Departamento 
de Bienestar Universitario y el Centro de Información 
y Soluciones Externadista (CISE). 

Ha sido un año difícil, pero la Universidad siempre ha 
demostrado su talante y ha probado que después 
de la oscuridad viene la luz. 

Post Tenebras Spero Lucem

Dirección de Innovación Educativa Digital.
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«Educación es primero que todo comunicación, tanto que,  
si la comunicación se desvirtúa, fracasa el proceso educativo» (Hoyos, 1990)

La educación no es unidireccional, 
como muestra la imagen. 

Entendemos a la educación 
como una relación social 

en doble sentido, donde los 
estudiantes también aportan a la 

construcción de conocimiento.

Si educar, en el contexto de las instituciones educativas, es un 
proceso consciente, sistemático y voluntario para propiciar en otro 
u otros el desenvolvimiento de sus dimensiones y el aprendizaje de 

determinados saberes, la acción comunicativa es, desde nuestra perspectiva, 
el medio privilegiado que tenemos los seres humanos para el logro de 
esta meta. Mucho se ha dicho sobre la relación de la comunicación y la 
educación; de hecho, se ha asegurado por parte de muchos escritores e 
investigadores que “la educación es un acto comunicativo”, pero ¿por qué? 
Para entender este planteamiento se hace necesario retomar varios 
postulados: el primero es el de Jünger Habermas desde su 
teoría de la acción comunicativa (1988).

Ilustración:  Mauricio Villalba
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Esta teoría, a grandes rasgos, se basa en 
la interacción que se presenta entre las 
personas que hacen parte de una socie-
dad y que usan el lenguaje para comu-
nicarse “teniendo como fin alcanzar un 
consenso o una aceptación respetuosa 
de los actos o ideologías de los otros” 
(Gómez y Peñaloza, 2014, p.20).  De acuer-
do con Unigarro y Rondón (2005), “vemos 
la educación como una acción que se da 
entre humanos y que busca, mediante el 
encuentro de diálogo, el entendimiento 
mutuo para favorecer el crecimiento de 
quienes entran en la relación que con ella 
se constituye. Desde esta óptica, que ve lo 
educativo como una acción comunicativa, 
la relación interpersonal es condición de 
posibilidad de su realización. No hay edu-
cación sino en el encuentro de diálogo, en 
el entendimiento mutuo entre profesor 
y alumno” (p.2).

Este diálogo “se da en tanto se reconoz-
ca a otro como un interlocutor válido, no 
por su conocimiento disciplinar, sino por 
su condición de sujeto social” (Gómez y 
Peñaloza, 2014, p.27) y reconocer que den-
tro de este se encuentra no solo aquello 
que se dice con palabras sino también 

lo que expresa con el lenguaje no verbal 
(Oliver y Gatt, 2010).

Para efectos educativos se hace nece-
sario reconocer que, dentro del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se tejen actos 
comunicativos de poder y actos comu-
nicativos dialógicos; y son estos últimos 
los que permiten “procesos comunicati-
vos con una creciente autonomía, parti-
cipación y reflexión” (Gómez y Peñaloza, 
2014, p.27) entre los distintos actores 
que intervienen.

Los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje tienen que ver con la producción 
e interpretación de mensajes, con su 
circulación. Además de ser de carácter 
social y comunicativo, la educación 
también tiene una dimensión lin-
güística: tiene que ver con los signos, 
los medios, los códigos y representaciones 
que se movilizan entre docentes y estu-
diantes. Lo anterior nos remite al mundo 
de la semiótica, un intrincado y complejo 
campo científico que “se ocupa de signos, 
de sistemas sígnicos, de procesos comu-
nicativos, de funcionamientos lingüísticos” 
(Casetti, 1980: 10).

Según Francesco Casetti (1980), el lengua-
je tiene la facultad de ser ‘autorreflexivo’, 
de voltear la mirada sobre sí mismo para 
analizar las causas y efectos de los signos 
que moviliza.  Esta es nuestra intención: 
motivar a los docentes a revisar qué sig-
nos, qué códigos culturales, están utilizan-
do para representar los conocimientos 

que manejan y las formas en las que los 
comunican, es decir, que para desple-
gar todas las cualidades formativas de la 
comunicación y ponerlas al servicio de 
la relación didáctica, esta debe ser un 
elemento reflexionado y planeado por 
parte del docente.

PERO, ¿QUÉ ES UN SIGNO Y 
QUÉ ES UN CÓDIGO?
El signo “es una cosa que representa a 
otra ante alguien en alguno de sus aspec-
tos. Se dirige a alguien, esto es, crea en la 
mente de esa persona un signo equivalen-
te o quizá un signo más desarrollado. El 
signo representa algo, su objeto” (Carbajal, 
sin año: p.15).

El código es un orden determinado de 
signos. (Carbajal, sin año: p.15).

Queremos que esta toma de consciencia 
sobre los signos, sobre el carácter lingüís-
tico de la labor docente, aporte para una 
mayor comprensión sobre el papel del len-
guaje en la formación y en el aprendizaje 
de los estudiantes. Queremos proponer-
le una reflexión al docente externadis-
ta a partir de una serie de preguntas 
sobre su labor, que han sido inspiradas 
en Espino (2004):

¿Nos preocupamos por conocer cuáles son los códigos, la 
simbología con la que llegan los estudiantes a la clase?

¿Las metodologías usadas permiten el intercambio y el diálogo 
de los signos que manejo como docente con los que manejan 
los estudiantes o, por el contrario, sólo valen los míos?
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También queremos invitarlos 
a pensar de manera más con-
siente en el “contexto lingüís-
tico” de sus clases “que afecta 
a la interpretación, adecuación 
e incluso significado de dichos 
mensajes” (Carbajal, sin año: 
p.13). Comunicar no es una tarea 
que se da en abstracto; la edad 
y el nivel de madurez de los es-
tudiantes, el enfoque curricular 
de los programas, el objeto de 
formación, el lugar geográfico y 
las condiciones sociales, entre 
otras, la definen.

La comunicación no corres-
ponde a uno solo, al pro-
fesor; se da en un doble 
sentido.  Para comunicar con 
acierto un saber hay mínimo 
dos personas; la comunicación 
está determinada, entre otras 
cosas, por la forma en que cada 
docente aprende el saber que 
enseña y el bagaje o grado de 
cercanía de los estudiantes con 
el docente y los saberes.

Todos tenemos un mundo en 
la cabeza, todos llegamos a la educación 
con una vida, con un pasado que moldea 

la forma en la que aprendemos.

¿Somos conscientes que dentro y fuera del ambiente 
universitario los estudiantes están constantemente 
enfrentados a signos, a construcciones culturales, 
que determinan la comprensión del conocimiento 
que se les comunica?

¿Creemos que los estudiantes son 
meros receptores de conocimiento, o los 
entendemos como interlocutores válidos en la 
producción de sentido?

La acción comunicativa en general y el lenguaje en particular, son el 
medio por el cual se expresa el conocimiento disciplinar y se hace viable 
que este haga parte de las estructuras más profundas del pensamiento 
del estudiante.

¿Consideramos al conocimiento como algo 
dado e inmodificable, o lo entendemos, más 
bien, como un tejido de significados que va 
cambiando, se va expandiendo por medio de 
múltiples traducciones?

¿Cómo traduzco ese saber experto a un lenguaje 
claro, comprensible y contextualizado a 
mis estudiantes?

¿Cuál es el potencial semiótico de ese conocimiento 
y cómo lo aprovecho para que se apropie 
de manera más significativa en la mente de 
mis estudiantes?

¿Qué análisis, diálogos y discusiones son claves para 
la comprensión de dicho saber y cómo las promuevo 
con mis estudiantes?

¿Cómo mis estudiantes podrán comunicar su estado 
de comprensión y lo que están aprendiendo?

Lejos de ser un acto en el que el docente tiene la voz cantante y el dominio 
del proceso de formación y del aprendizaje, nuestra apuesta es por 
un acto comunicativo dialógico que promueva la participación y 
la construcción colectiva de sentidos.
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Actividades estructuradas

El profesor H., al iniciar con un grupo, 
publica una cartelera usando la herra-
mienta  Padlet  en la cual todos deben 
presentarse a sus compañeros em-
pleando fotografías de sí mismos y de 
sus familias y un relato creativo sobre su 

historia. Esta actividad genera mucho en-
tusiasmo entre los estudiantes, quienes 
visitan regularmente el sitio para actua-
lizarlo y para conocer más detalles sobre 
sus compañeros.

ALGUNAS ESTRATEGIAS QUE LOS 
DOCENTES PUEDEN APLICAR

En sus clases presenciales y virtuales, los 
docentes pueden promover algunas di-
námicas y actividades para fomentar una 
interlocución frecuente y enriquecedora 
entre todos los participantes.

Podemos identificar dos formas de pro-
mover una comunicación con fines didác-
ticos y sociales: la primera, la actividad 
de interacción informal y, la segunda, la 
actividad estructurada de grupo.

Actividades desestructuradas

En el primer caso, la actividad de interac-
ción informal busca fomentar espacios 
desestructurados para la comunicación 
espontánea, necesaria en la consolidación 
de relaciones de camaradería y confianza 
mutua.  La dinámica de un programa en 
general, y de los cursos en particular, debe 
promover la existencia de estos espacios 
en los que los participantes se conocen, 
intercambian ideas sobre otros intereses 
compartidos, sus pasatiempos, sus preo-
cupaciones e ideas del momento vital en 
el que se encuentran, etc.

Con esta intención, el profesor G. abrió, 
dentro de su cátedra, un café virtual 
empleando un blog en el que sus estu-
diantes y él realizan discusiones variadas, 

comparten anécdotas o simplemente 
intercambian ideas sobre su rutina y las 
situaciones que viven. Es un sitio que tiene 
algunas reglas básicas de netiqueta, pero 
en el que se privilegia la espontaneidad 
y el respeto por los otros.

La profesora A., por ejemplo, destina 
siempre 10 minutos de sus clases para 
que sus estudiantes compartan algunos 
comentarios sobre cómo ha estado la se-
mana y cómo se han sentido.  Ella prepara 
ciertas preguntas o propone algún pre-
texto para conversar; esto facilita un 
nivel de atención, interés y distensión 
cuando se inician los temas de clase.

En este caso, existe un objetivo claro de 
aprendizaje; no obstante, la interacción y 
comunicación se convierten en los medios 
y objetivos de formación. En este grupo 
de actividades podemos encontrar la 
realización de seminarios, discusiones en 
grupos pequeños, trabajo en parejas, gru-
pos de trabajo, presentaciones en equipo 
y docencia a cargo de los estudiantes, 
juegos de simulación o de roles o gru-
pos de aprendizaje y ayuda mutua. Todas 

estas actividades pueden ser reali-
zadas en el ambiente presen-

cial de la clase o empleando 
herramientas tecnológicas 
como WhatsApp, Facebook, 

Google Docs, blogs, wikis  o herra-
mientas de plataformas más robus-
tas como  Moodle  y  Canva, por citar 
algunos ejemplos.

Lo importante de estas estrategias es 
que deben permitir diálogos frecuentes 
entre los involucrados y con niveles cre-
cientes de calidad en cuanto a los aportes 
individuales y a los resultados grupales. 
Inspirados en distintos autores, a con-
tinuación, le presentamos información 
básica para llevar a cabo las distintas 
actividades en formato virtual.
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Seminario

Ejemplos de estrategias

 “Es una técnica de enseñanza basada en el trabajo en grupo e intercambio 
oral de información, utilizada para trabajar y profundizar desde el debate y 
análisis colectivo en un tema predeterminado” (Chamorro, 2017).

Número de participantes: grupos de 10 personas en adelante.

Herramienta sugerida: foro general dentro de un aula 
virtual, Zoom.

Recomendaciones metodológicas:

Discusiones en grupos 
pequeños o grupos de debate

Número de participantes: de 3 hasta 8.

Herramientas sugeridas: foros de grupos en las Aulas 
Virtuales, subgrupos en Zoom.

“Son actividades en las cuales los miembros de un grupo debaten 
cuestiones sin resolver, teorías contradictorias, distintas 
interpretaciones de datos, enfoques metodológicos, preferencias, 
predicciones, intereses o política” (Harasim et al., 2000). Implica que el 
estudiante entienda en profundidad un tema, para que pueda asumir 
una postura sobre este.

Puede ser estructurado con asignación de equipos y con asignación de 
una posición específica o desestructurado en el que se da un aporte 
individual sin asignación específica de posición. Los grupos pueden 
estar organizados por temas de interés, por asignación del profesor o 
por integración voluntaria.

Sugerencias de manejo:

Formular temas auténticos de debate, controversia y análisis de 
varias perspectivas.
La información sobre la forma como se integrarán los miembros 
que conforman el grupo debe ser clara y a tiempo.
Debe prolongarse durante un período de tiempo amplio.
El estudiante debe ir ampliando su participación con nuevos datos 
y argumentos que permitan apoyar sus posiciones.
Plantear reglas de juego que impidan agresiones personales.
El profesor puede participar como observador.
Es conveniente que exista un líder o conductor del trabajo.
Motivar a la participación por medio de comunicación individual o 
a todo el grupo.
Reasignar personas y grupos de manera oportuna y negociada.
No es conveniente plantear demasiados temas de discusión para 
un solo espacio y momento.

El estudiante se prepara a partir de la lectura de materiales asignados.
Los estudiantes se conectan a un espacio virtual asignado, como los 
foros.
Se da conversación sobre el material leído: el estudiante aporta y lee 
los aportes de los otros.
Los estudiantes conversan, extrapolan y critican las cuestiones más 
importantes de la lectura.
Los participantes defienden, pulen o modifican sus posiciones iniciales 
y su entendimiento.
Es recomendable cerrar con un texto grupal o individual de síntesis de 
la discusión.
El docente puede asumir el papel de ayudante, observa cómo los 
estudiantes se enseñan unos a otros, supervisa la dinámica de los 
grupos y asegura que no se pierda el hilo de la conversación.

El líder del seminario:

Abre la discusión y explica las reglas de juego.
Sirve de modelo para que en discusiones futuras el liderazgo sea delegado a un 
estudiante.
Presenta una breve introducción o reseña del tema.
Presenta un sumario de la lectura.
Plantea unas preguntas detonadoras.
Amarra los hilos de la discusión, la sintetiza, la mantiene al día y trata de 
llevarla a terrenos nuevos.
El seminario puede terminar con la construcción de un texto en el cual se 
plasman las principales conclusiones del seminario.
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Fotografía: Equipo CEV

Parejas de trabajo
Herramientas sugeridas: foros de grupos de las Aulas Virtuales, subgrupos 
en Zoom, WhatsApp, teléfono.

Puede servir para:

• Que los estudiantes se ayuden mutuamente.
• Romper el hielo.
• Llevar a cabo ejercicios en colaboración.
• Enseñar a trabajar en equipo a personas novatas en esto.
• Construir textos.
• Ser una alternativa cuando se complica el trabajo en pequeños grupos.

Grupos de trabajo o círculos 
de aprendizaje
Número de participantes:  de 3 a 5 participantes.

Herramientas sugeridas: foros de grupos en las Aulas Virtuales, 
subgrupos en Zoom, carpetas compartidas como Google Drive, OneDrive, 
Dropbox.

En esta clase de actividades se busca la realización de un trabajo colaborativo en 
el cual se genere un producto final como:

• Desarrollo de un proyecto.
• Resolución de un problema.
• Análisis de un caso.
• Implica el intercambio de ideas, materiales y producciones individuales y 
colectivas.

Sugerencias de manejo:
 

• Se requiere una definición clara y oportuna de tareas, roles, repartición del 
trabajo y calendario.
• Definir en conjunto normas de grupo para la ejecución de las tareas y para la 
toma de decisiones.
• Requiere de un espacio privado y otro para publicar.

Presentaciones en equipo y 
docencia a cargo del alumno

Herramientas sugeridas: Zoom para presentaciones sincrónicas y 
Foro dentro de las Aulas Virtuales para dinamización asincrónica.

Esta estrategia parte de la base de que el aprendizaje más eficaz es el que 
procede de enseñar a otros. El estudiante se hace responsable de una parte 
del contenido, a partir de unos materiales y lecturas propuestas.

Para ello:

• Prepara y presenta una introducción al tema y plantea cuestiones 
claves para estimular y orientar la discusión.
• Modera la discusión en red.
• Resume el contenido y analiza las estadísticas de uso del contenido y 
el desarrollo de la actividad grupal.

Simulaciones o juegos de rol
Herramientas sugeridas: Zoom, subgrupos de Zoom, Foro 
dentro de las Aulas Virtuales.

Son trabajos en equipo en los cuales cada participante asume un rol en una 
situación simulada; lo anterior permite desarrollar competencias en distintos 
roles y analizar una situación desde diferentes perspectivas.

Sugerencias de manejo:

Es necesario que se les precise a los estudiantes qué deben hacer y lograr en 
conjunto.

También debe haber claridad sobre los rasgos de cada rol, a fin de garantizar 
que cada miembro del grupo tenga claro qué se espera de él, en el rol que 
desempeña.

15e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 3 - Nov 2020 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista



Montagud, N. Transposición didáctica: 
características de este proceso de en-
señanza. Un proceso por el que el co-
nocimiento científico es adaptado para 
que los estudiantes lo aprendan. Revista 
Psicología y mente. Disponible en:  ht-
tps://psicologiaymente.com/desarrollo/
transposicion-didactica

Oliver, Esther, & Gatt, Suzanne. (2010). 
De los actos comunicativos de poder a 
los actos comunicativos dialógicos en 
las aulas organizadas en grupos interac-
tivos.  Revista signos, 43(Supl. 2), 279-294. 
Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/
S0718-09342010000400002

Rodríguez, M. (2013). Perspectivas de la 
educación desde la teoría de la acción 
comunicativa de Jünger Habermas. Visión 
Educativa IUNAES. Vol. 7, Núm. 16

Sangrá A., Williams P., Schrum 
L., Guardia L., Modelos de dise-
ño Instruccional. UOC. Barcelona. 

Disponible en: https://es.calameo.com/
books/0049213651afd779c1a09

Sordé, Teresa, & Ojala, Mikko. (2010). 
Actos comunicativos dialógicos y actos 
comunicativos de poder en la investi-
gación. Revista signos, 43(Supl. 2), 377-391. 
Disponible en: https://dx.doi.org/10.4067/
S0718-09342010000400008

Unigarro, M. y Rondón, M. (2005). Tareas 
del docente en la enseñanza flexible 
(el caso de UNAB Virtual). Revista de 
Universidad y Sociedad del Conocimiento. 
Vol.2 – Nº1 / Mayo de 2005

Unigarro, M. (2010). Un Modelo 
Educativo a partir de la Pedagogía 
Crítica. Disponible en:  https://docplayer.
es/59401227-Reforma-curricular-de-la-uni-
versidad-cooperativa-de-colombia-des-
de-el-enfoque-de-competencias-manuel-an-
tonio-unigarro-gutierrez.html

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cabero. J. 2007. Tecnología educati-
va. Mc Graw Hill.

Carbajal, G. Conceptos básicos de semió-
tica. Disponible en: https://www.academia.
edu/5166049/Conceptos_b%C3%A1sicos_
de_semi%C3%B3tica

Casetti, F. (1980). Introducción a la semió-
tica. Disponible en: https://www.academia.
edu/35678768/Introducci%C3%B3n_a_
la_semi%C3%B3tica_Francesco_Casetti_
Completo_?auto=download

Chamorro. M. 2017. Seminario, Ciencia, el 
Método Científico, la Investigación y sus 
Fases. Disponible en: https://bvhumani-
dades.usac.edu.gt/files/original/832c3ae-
87f23533200940a41436e0ef7.pdf

Espino, E. (2004). Semiótica y relación 
pedagógica: hacia la cualificación éti-
ca de la práctica docente. Disponible 
en:  https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/2041173.pdf

Gómez, M. (2005) La transposición didác-
tica, la historia de un concepto. Revista 
Latinoamericana                      de Estudios 
Educativos (Colombia), vol. 1, núm. 1, ju-
lio-diciembre, pp. 83-115 Universidad de 
Caldas.  Colombia.

Gómez Duarte, L. y Peñaloza Jiménez, 
G. (2014). Didáctica y comunicación: 
aportes de Habermas a la educación. 
Praxis & Saber, vol. 5, núm. 9, ene-
ro-junio, 2014, pp. 13-29 Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
.png, Colombia.

Harasim.L., Hiltz.S.,  Turoff.M., Tles. 
L. 2000. Redes de aprendizaje. 
Barcelona, Gedisa

Hoyos, G. (1990). [Prólogo]. Díaz, M. & 
Muñoz, J. A. [Ed.]  Pedagogía, discurso y po-
der. Bogotá: CORPRODIC.

1716 e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 3 - Nov 2020 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista e-Learning Externado - Revista digital / Vol. 3 - Nov 2020 / Universidad Externado de Colombia / Comunidad Virtual Externadista

La comunicación y la educación: Una relación necesaria en procesos de enseñanza-aprendizaje Claudia Patricia Villafañe C./ Sandra Milena Restrepo R./ José Felipe  Sabogal Z. 

https://psicologiaymente.com/desarrollo/transposicion-didactica
https://psicologiaymente.com/desarrollo/transposicion-didactica
https://psicologiaymente.com/desarrollo/transposicion-didactica
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342010000400002
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342010000400002
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342010000400008
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342010000400008
https://docplayer.es/59401227-Reforma-curricular-de-la-universidad-cooperativa-de-colombia-desde-el-enfoque-de-competencias-manuel-antonio-unigarro-gutierrez.html
https://docplayer.es/59401227-Reforma-curricular-de-la-universidad-cooperativa-de-colombia-desde-el-enfoque-de-competencias-manuel-antonio-unigarro-gutierrez.html
https://docplayer.es/59401227-Reforma-curricular-de-la-universidad-cooperativa-de-colombia-desde-el-enfoque-de-competencias-manuel-antonio-unigarro-gutierrez.html
https://docplayer.es/59401227-Reforma-curricular-de-la-universidad-cooperativa-de-colombia-desde-el-enfoque-de-competencias-manuel-antonio-unigarro-gutierrez.html
https://docplayer.es/59401227-Reforma-curricular-de-la-universidad-cooperativa-de-colombia-desde-el-enfoque-de-competencias-manuel-antonio-unigarro-gutierrez.html
https://www.academia.edu/5166049/Conceptos_b%C3%A1sicos_de_semi%C3%B3tica
https://www.academia.edu/5166049/Conceptos_b%C3%A1sicos_de_semi%C3%B3tica
https://www.academia.edu/5166049/Conceptos_b%C3%A1sicos_de_semi%C3%B3tica
https://www.academia.edu/35678768/Introducci%C3%B3n_a_la_semi%C3%B3tica_Francesco_Casetti_Completo_?auto=download
https://www.academia.edu/35678768/Introducci%C3%B3n_a_la_semi%C3%B3tica_Francesco_Casetti_Completo_?auto=download
https://www.academia.edu/35678768/Introducci%C3%B3n_a_la_semi%C3%B3tica_Francesco_Casetti_Completo_?auto=download
https://www.academia.edu/35678768/Introducci%C3%B3n_a_la_semi%C3%B3tica_Francesco_Casetti_Completo_?auto=download
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/files/original/832c3ae87f23533200940a41436e0ef7.pdf
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/files/original/832c3ae87f23533200940a41436e0ef7.pdf
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/files/original/832c3ae87f23533200940a41436e0ef7.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2041173.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2041173.pdf


Balance de las facultades 
en 2020

Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital 

T eniendo en cuenta la nueva nor-
malidad académica, las facultades 
de la Universidad han desarrolla-

do estrategias y muestran avances en 
la consolidación de procesos formativos 
que involucran comunicación sincró-
nica y asincrónica, dando respuesta al 
Modelo de Formación para Programas 
Académicos 2- 2020, el cual puede con-
sultar haciendo clic aquí.

Durante este tiempo, los avances en 
materia de implementación y uso de 
tecnología en los procesos académicos 
se hacen evidentes en el incremento de 
cifras relacionadas con las Comunidades 
Académicas en Línea y las Aulas 
Virtuales. A continuación, se puede ob-
servar el comportamiento registrado a la 
fecha en cada una de las facultades:
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Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia

https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/43/2020/06/revista_V1_compressed.pdf


Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

24
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

55 
Docentes
vinculados

530
Estudiantes 
matriculados 

76
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Comunicación Social - Periodismo

27
Usuarios
vinculados

1
Comunidades 
activas

73 
Docentes
vinculados

849 
Estudiantes 
matriculados 

136
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad de Economía

57 
Docentes
vinculados

456
Estudiantes 
matriculados 

47
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad Administración de Empresas

45
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

177 
Docentes
vinculados

1442 
Estudiantes 
matriculados 

340
Aulas Activas

Virtuales
Aulas
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Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

192
Usuarios
vinculados

7
Comunidades 
activas

220 
Docentes
vinculados

2633
Estudiantes 
matriculados 

362
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad  de Derecho

11381
Usuarios
vinculados

432
Comunidades 
activas

369 
Docentes
vinculados

6117 
Estudiantes 
matriculados 

360
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

146 
Docentes
vinculados

989
Estudiantes 
matriculados 

218
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Patrimonio Cultural

34
Usuarios
vinculados

1
Comunidades 
activas

46 
Docentes
vinculados

263
Estudiantes 
matriculados 

66
Aulas Activas

Virtuales
Aulas
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Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Ciencias de la Educación

32
Usuarios
vinculados

2
Comunidades 
activas

25 
Docentes
vinculados

298 
Estudiantes 
matriculados 

62
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Como se puede ver en el segundo semestre del año, el panorama es bastante positivo 
para la Universidad y los retos se han asumido de forma contundente. Además, cada 
facultad o dependencia, atendiendo a las directrices de la Rectoría, dispuso estra-
tegias distintas que permiten diversificar y flexibilizar las clases de cara al segundo 
semestre del 2020. Estos son algunos ejemplos y resultados:

Académicas en Línea
Comunidades

Facultad de Contaduría Pública

1183
Usuarios
vinculados

40
Comunidades 
activas

23 
Docentes
vinculados

262 
Estudiantes 
matriculados 

26
Aulas Activas

Virtuales
Aulas

Facultad  de Derecho

0401 0302 05

Implementación  de las 
Comunidades 

Académicas en Línea 
para sus programas de 

posgrado

Capacitación para 901 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Instalación de mesas de 
trabajo en las que 

docentes, coordinadores 
y el Dirección de 

Innovación Educativa 
Digital  construyeron los 

lineamientos de 
virtualidad

Construcción de 
documento sobre la 

evaluación del 
aprendizaje en tiempos 

de docencia remota

Producción de un aula 
virtual estándar por 

programa para 
posgrados

Facultad de Contaduría Pública

01 0302 04

Aulas virtuales muy 
completas que cuentan 

con diversidad de 
elementos gráficos, 

recursos y actividades 
que permiten la 

interacción de los 
estudiantes

Capacitación de los 
docentes en eventos de 

formación cerrados y 
abiertos ofrecidos por el 
Dirección de Innovación 

Educativa Digital

Implementación del 
programa Horario 

Extendido que tiene 
como objetivo el 
desarrollo de la 

modalidad blended en el 
programa de pregrado

Diseño de un aula virtual 
semilla para ser replicada 
en distintas materias, con 

unos mínimos 
establecidos para que 

posteriormente sea 
nutrida con las 

particularidades de cada 
asignatura

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

01 0302

Programa de capacitaciones en el 
uso de TIC para los 

procesos de 
enseñanza-aprendizaje, realizado 
por un grupo de docentes de la 

Facultad y orientado a todos 
sus colegas

Centralización de las solicitudes de 
apertura de aulas virtuales y 

matrícula de estudiantes, lo cual 
facilita el proceso

Virtualización de algunos contenidos 
de la Maestría en Neurociencia 

Social
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Departamento de Bienestar Universitario

0401 0302

0605

Exploración para  un 
posible uso de las 

Comunidades 
Académicas en 

Línea. Actualmente 
cuenta con una

Escritura y 
publicación de 

infografías y 
contenidos 

orientados a los 
estudiantes

Participación en 
Zona Digital con el 

paquete de 
servicios Tu 
Bienestar

Acompañamiento a 
los estudiantes a 

través de distintos 
canales

 

Diseño de 23 aulas 
virtuales

Capacitación de 
recursos como 

videos, 
presentaciones y 

pódcast para 
enriquecer las aulas 

virtuales

Facultad  de Economía

0401 0302

Diseño de aula virtual 
semilla para ser 

replicada en distintas 
materias de la Facultad

Aprovechamiento del 
programa Jóvenes 

Investigadores para 
apoyar a los docentes en 
el desarrollo de las Aulas 

Virtuales

Capacitación para 151 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
40%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
60%: sincrónico-Zoom

Departamento de Matemáticas

0401 0302

Diseño de aula virtual 
semilla para ser replicada 

en distintas materias, 
con unos mínimos 

establecidos para que 
posteriormente sea 

nutrida con las 
particularidades de cada 

asignatura

Grupo de capacitadores 
entre sus profesores. Ellos 

se encargan de ofrecer 
espacios de formación 

para otros compañeros, 
gestionando de esta 

forma el conocimiento 
alcanzado durante estos 

años

Aulas Virtuales muy 
completas que cuentan 

con diversidad de 
elementos gráficos, 

recursos y actividades que 
permiten la interacción de 

los estudiantes 

Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
60%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
40%: sincrónico-Zoom

Cada facultad o dependencia de la Universidad ha afrontado el reto dando respuesta 
a sus necesidades más próximas, todos los esfuerzos son válidos y necesarios para 
garantizar la calidad en nuestros programas y el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje de los estudiantes. Próximamente informaremos sobre las estrategias de 
las demás facultades o áreas que le han apostado a avanzar en el uso de tecnología 
en entornos educativos.

Gráficos: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital.

05

Definición de una 
modalidad virtual para el 

2020-2:
40%: asincrónico-Aulas 

Virtuales
60%: sincrónico-Zoom

Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales

0401 0302

Capacitación de 1.201 
docentes en uso e 

implementación de TIC 
en la educación

Diseño de la estrategia 
#FIGRIVirtual

Elaboración del 
documento que recoge 

la experiencia del 
proyecto blended 

English X, para partir de 
esta base a la hora de 

elaborar otras estrategias 
de esta naturaleza

Implementación del 
proyecto Huella Digital 

de estudiantes que 
permitirá ir 

construyendo un 
e-portafolio durante todo 
el programa académico 

¡Continuamos avanzando  
en la nueva  

normalidad académica!
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Todos podemos ser 
diseñadores: 

Ilustración:  Mauricio Villalba

Consejos prácticos para que los docentes fortalezcan 
sus habilidades de comunicación gráfica

Javier Mauricio Villalba G. 
Diseñador gráfico de la Dirección de Innovación Educativa Digital 
mauricio.villalba@uexternado.edu.co

T odo el mundo piensa que para po-
der diseñar se necesita ser creativo 
e imaginativo, que es una cualidad 

de artistas o de personas que nacen 
con un don. Para Victor Papanek, todos 
podemos ser diseñadores, “todo lo que 
hacemos casi siempre es diseñar, pues el 
diseño es la base de toda actividad hu-
mana” (García, 2019).

En el mundo actual son necesarios pro-
fesionales que se enfoquen en traducir 
visualmente diferentes conceptos, con 
el objetivo de depurar una informa-
ción textual en elementos mejor pre-
sentados para llamar la atención del 
público objetivo.

La necesidad de comunicar por medio 
del diseño es una problemática del siglo 
XXI que no es solo responsabilidad de 
diseñadores y profesionales con perfiles 
afines. Incluso, dentro del perfil docente se 
puede adquirir este tipo de competencias 
para generar mejores procesos de apren-
dizaje en los estudiantes. En tiempos de 
pandemia, donde a todos nos ha tocado 
desarrollar nuevas habilidades, el docente 
puede enriquecer su perfil. 

Una de las formas de hacerlo es fortale-
ciendo la creatividad. Sin embargo, esta 
no es una habilidad exclusiva de algunas 
personas y tampoco significa plasmar 
elementos de manera desordenada para 
dar una apariencia más dinámica; por el 
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contrario, ser creativos implica tener un 
proceso de pensamiento estructurado 
que permita explorar nuevos caminos 
y nuevas ideas.

Dentro del grupo de profesionales llama-
dos creativos, son los profesores una po-
blación que puede aprovechar el potencial 
semiótico y la versatilidad que tiene cada 
temática para contar historias. Por más 
complejo que sea el contenido, siempre 
hay un ejemplo o una representación grá-
fica que permita mantener al estudiante 
involucrado en la clase y, de esta manera, 
pueda hacer una apropiación más eficaz 
de este. Es así como el storytelling pue-
de convertirse en una herramienta que 
se puede implementar con imágenes o 
ayudas visuales dirigidas a simplificar y/o 
profundizar cada explicación. 

Actualmente, la rutina ha sido transforma-
da por la virtualidad y por eso es necesario 

ampliar los horizontes y las herramientas 
empleadas dentro del aula; sin embar-
go, ello no implica que el diseño esté li-
mitado por programas especializados o 
técnicas digitales complejas. Por el con-
trario, los docentes pueden empezar a 
diseñar incluso desde la concepción de 
la idea. Por ejemplo, al contar una his-
toria se puede usar una metáfora para 
cambiar radicalmente el cómo se visua-
liza el contenido.

Si bien se busca tener un impacto vi-
sual en el aula, para comenzar a dise-
ñar gráficamente cualquier elemento 
es importante tener en cuenta los si-
guientes aspectos:

Una vez planteado el modo de contar la 
historia, hay una variedad de opciones 
gráficas para explorar dentro de una ma-
teria o curso, pero… ¿Cómo escoger el 
recurso apropiado?

Desde la concepción de su clase 
tenga a mano dónde anotar, es 

bueno tener ideas escritas 
que después 

se puedan complementar. 

Buscar colores que 
se complementen. 

Estos servirán para usarlos en 
varias piezas gráficas. 

Actualmente existen páginas como 
https://www.colourlovers.com/, 

donde se pueden conseguir paletas 
de colores variadas teniendo en 
cuenta la intención, la temática 
o las tendencias más actuales.

Es bueno conseguir fuentes 
tipográficas, pero procure que 

no sean más de tres y que 
tengan una lectura sencilla.

Trate de justificar los elementos
 sobre líneas invisibles, esto 

permitirá ordenar toda 
la composición. 

Una buena práctica es buscar en 
Google referencias de lo que se 

quiere presentar; cree un archivo en 
su computador donde 
las pueda almacenar. 

No solo las palabras comunican, 
evalúe en qué momentos puede 

reemplazar o complementar el texto 
con imágenes. 

Es válido poner textos sobre 
fondos siempre y cuando se puedan 

leer fácilmente. De lo contrario, 
proponga otro modo de 

visualizar la información. 

No es necesario saturar 
con muchos elementos, 

piense cuáles son los que 
realmente deben estar.

Gráfico: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital
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Como primera medida, siempre se debe 
comenzar con la idea desde el papel; 
esto permite ver los pros y contras de lo 
que se quiere presentar. Al momento de 
tener la idea clara, se debe pensar cuál 
es el formato adecuado. A continuación, 
presentamos algunas características 
de cada recurso:

Imágenes: se usan para acompañar un 
texto o poner un ejemplo y abarcan desde 
ilustraciones, memes y caricaturas hasta 
fotografías. Cada uno de estos elementos 
se puede trabajar dependiendo de la in-
tención y del público al que se presenta. 
Es importante tener en cuenta que no se 
puede explicar todo con solo un recurso, 
pero una combinación de estos, como una 
serie de fotografías, puede ayudar más al 
contexto de una clase.

Vale la pena resaltar el uso del “meme” en 
la implementación de una clase; esto per-
mite al estudiante contextualizar la temá-
tica en otras situaciones, relacionándola 
con elementos de la cultura popular y, a 
su vez, reduciendo la tensión por memo-
rizar un concepto.

Infografías: son piezas gráficas en las 
que se pueden exponer datos, estadís-
ticas, datos curiosos, etc. Sirven para 

explicar los procesos y simplificar canti-
dades de texto. A pesar de contar con 
herramientas poderosas en la web como 
Genially, Emaze o Prezzi, esto no es sufi-
ciente; es importante contar con un con-
cepto que permita que la infografía sea 
atractiva y exprese la esencia de lo que 
se quiere transmitir

Actualmente, en páginas como Pinterest 
existen muchos ejemplos de info-
grafías llamativas, úselas como refe-
rencia para tener una idea de cómo 
plasmar el contenido.

Presentaciones: son uno de los elemen-
tos gráficos más completos, ya que pueden 
incluir otros recursos como imágenes, info-
grafías y videos. Son ideales para mostrar 
temáticas completas y complejas.

Si tiene mucho texto, piense en separar los 
párrafos por diapositivas y acompañarlos 
de manera gráfica.

Trate de unificar las imágenes. Si usa bancos 
de recursos gráficos como www.pexels.
com, procure que la fotografía o ilustra-
ción estén de acuerdo con el tema.

También es preferible evitar el uso de gifs 
animados; esto hace perder la atención 
del estudiante.

Un error común es usar imágenes 
con marca de agua; estas, además de 
tener inconvenientes con derechos 
de autor, hacen que las diapositivas 
pierdan elegancia.

Al usar software online como Genially, 
Canva o Prezzi, entre otros, asegúrese 
de no saturar de animaciones y tran-
siciones. Adicionalmente, no use más 
de una plantilla para complementar 
las diapositivas.

Cuando tenga textos con viñetas, evalúe 
si esa información se puede presentar 
con íconos que acompañen al texto.

Videos: procure incluir videos de máxi-
mo 5 minutos; el objetivo es mantener la 
atención de los estudiantes; videos muy 
largos pueden cansar.

Haga pruebas antes de publicar sus 
proyectos, es importante ver que la cá-
mara esté bien enfocada y que el audio 
no se interrumpa.

Puede acudir a páginas como https://
www.vyond.com/, para abordar las te-
máticas de manera más divertida.

Es importante combinar diferentes recur-
sos, no mostrar las mismas herramientas 
para evitar que las clases se vean repe-
titivas y se logre mantener al estudiante 
interesado en cada temática.

Vale la pena resaltar que es necesario con-
tar con profesionales en el sector gráfico, 
que día a día aporten en tendencias del di-
seño; sin embargo, no se debe olvidar que 
esta actividad se vincula a la creatividad y 
que esta es propia de cualquier persona. 
En esta época, en la que lo digital ha to-
mado protagonismo en nuestras vidas, es 
recomendable buscar caminos para que 
la docencia se apoye en otras profesiones 
para seguir innovando en el aula. 

Por último, lo invitamos a revisar el 
Laboratorio de Medios y Recursos 
Educativos Digitales de la Comunidad 
Virtual Externadista (https://micomu-
nidadvirtual.uexternado.edu.co/la-
boratorio-de-medios/) para ampliar 
más información de los recursos gráficos 
que puede usar.
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