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Sin duda, el 2021 marcó una etapa de posicio-
namiento y relevancia de las TIC en nuestra 
comunidad externadista. Hoy, la apuesta por 
el retorno a la presencialidad del cuerpo ad-
ministrativo, docente y de estudiantes de las 
diferentes facultades, bajo el lema “Volvernos 
a encontrar”, genera grandes retos para la 
Universidad, desde la adecuación de los es-
pacios físicos en el campus, la combinación de 
estudiantes en sus clases de forma remota y 
otros face to face, los periodos de alternancia 
para incentivar el retorno con prácticas biose-
guras y la constante capacitación de nuestros 
estudiantes, docentes y personal administra-
tivo en el uso de las tecnologías digitales que 
garanticen el proceso de enseñanza y apren-
dizaje tanto en los ambientes físicos como en 
los ambientes digitales.

Este segundo semestre del año, la Dirección 
de Innovación Educativa Digital lanza el quinto 
volumen de la revista e-Learning, en la que 
se abordan temas de actualidad, reflexiones y 
propuestas desde la inclusión de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones que 
alimentan y nutren la apuesta de la Universidad 
Externado de Colombia, frente a los diferentes 
procesos de innovación educativa lo cual posi-
ciona nuestra Casa de Estudios como referente 
en el buen manejo y uso de las TIC.

Continuamos fortaleciendo las competencias 
y habilidades digitales de nuestros docentes 
con la Ruta Docente Digital, un camino que 
seguimos recorriendo en conjunto con otras 
dependencias para seguir haciendo presencia 
con metodologías y herramientas innovado-
ras. Sabemos que los estudiantes son el cen-
tro y motor de nuestra Casa de Estudios, y 
qué mejor momento para que implementen 
en sus procesos de aprendizaje, de forma-
ción y de investigación, tecnologías digitales 
como las comunidades académicas en línea, 
las aulas virtuales y la herramienta de video-
conferencia Zoom.

Seguiremos fortaleciendo la construcción de 
una cultura digital, con talante externadista, a 
favor de la educación, la innovación y la tec-
nología, desde el blog de actualidad, los bo-
letines mensuales, el evento anual e-Learning 
Externado, la Ruta Docente Digital, las comu-
nidades académicas en línea y nuestra revista 
digital, con lo cual buscamos generar las re-
flexiones y prácticas para estar a tono con los 
nuevos retos en estos tiempos difíciles que 
afrontamos como humanidad.

Dirección de Innovación 
Educativa Digital

Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia
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L a Universidad Externado de Colombia, como institución educativa con acreditación 
de alta calidad y que avanza en el camino de la definición e implementación de las 
formas contemporáneas de enseñar y aprender, cuenta con orientaciones sobre 

las modalidades combinada y virtual en programas académicos como lineamientos 
para el desarrollo de proyectos educativos que impacten directamente en la formación 
de los estudiantes, y que promuevan en los profesores el desarrollo de escenarios de 
innovación pedagógica y didáctica. Para esto, cuenta con el apoyo de la Dirección de 
Innovación Educativa Digital - DirInnova, área de servicios de apoyo a la academia que 
estudia y explora  las nuevas dinámicas sociales, culturales, productivas e investigativas, 
asociadas a las tendencias actuales de adopción de tecnologías en la educación 
superior, para generar experiencias de aprendizaje transformadoras.

En coherencia con lo dispuesto en el 
Decreto 1330 del Ministerio de Educación 
Nacional de julio de 2019, en el que se 
establecen condiciones de calidad de las 
instituciones de educación superior (IES), 
la Universidad adopta el concepto de cali-
dad en sus distintas modalidades, como el 
“… conjunto de atributos articulados, inter-
dependientes, dinámicos, construidos por 

la comunidad académica como referentes 
y que responden a las demandas sociales, 
culturales y ambientales. Dichos atributos 
permiten hacer valoraciones internas y 
externas a las instituciones, con el fin de 
promover su transformación y el desarro-
llo permanente de sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, cultu-
rales y de extensión” (MEN, 2020).

En consonancia con el concepto de calidad, establecer lineamientos de esta natu-
raleza para las distintas modalidades, le permite a la Universidad tener elementos 
básicos desde lo normativo, académico, curricular y pedagógico, para garantizar 
las condiciones de calidad respectivas e implementar estrategias que aseguren el 
desarrollo de competencias disciplinares y digitales en sus estudiantes, según las 
demandas de la cuarta revolución industrial. 

Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia
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Modalidad combinada, blended o mixta 

Los programas en modalidad blended o 
combinada son aquellos que tienen del 
51% al 79% de actividad virtual y el otro 
porcentaje de tiempo de docencia se da 
en entornos presenciales.

La educación en modalidad combinada o 
blended, en el contexto de la Universidad 
Externado de Colombia, se entiende como 
un proceso intencionado, consciente y 

sistemático, a partir del cual la institución 
configura escenarios presenciales y con 
mediación intensiva de tecnologías de in-
formación y comunicación para lograr los 
propósitos de formación esperados. Una 
parte de la actividad de formación se hace 
en los espacios físicos de la Universidad y 
otra no requiere concurrencia en tiempos 
y espacios y se da en ambientes virtua-
les. En los dos casos existe la presencia 

Modalidades de formación en la Universidad
 
Para la Universidad y en consonancia con el Ministerio de Educación Nacional,  el 
concepto de modalidad hace referencia “al modo utilizado que integra un conjunto de 
opciones organizativas y/o curriculares que buscan dar respuesta a requerimientos 
específicos del nivel de formación y atender características conceptuales que faciliten 
el acceso a los estudiantes, en condiciones diversas en tiempo y espacio” (Decreto 
1330). En este artículo en particular se hará referencia a las modalidades presencial, 
blended o combinada y virtual.

Modalidad presencial
 
Los programas presenciales son aquellos que tienen del 50% al 100% de la docencia 
directa en aula física.

Esta modalidad hace referencia a que la mayor parte del encuentro formativo se da 
en la relación física. Todos los participantes se encuentran en un mismo lugar y en 
tiempos simultáneos.

En el caso de la Universidad Externado de Colombia la modalidad presencial, puede 
incluir dos escenarios:
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de un docente que orienta, acompaña, 
problematiza y asesora al estudian-
te. Desde esta propuesta la docencia 

directa se hace en aulas presenciales y 
en aulas virtuales.

Se emplean las tecnologías de información y comunicación en la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, integradas a los procesos de educación como parte 
del currículo. Según Harasim y otros (2002). “Las actividades en red constituyen una 
parte normal del temario y son parte del plan de estudios.”

Modalidad virtual 

La educación virtual en el Externado hace 
referencia a procesos de formación en un 
área específica de conocimiento, que se 

llevan a cabo, en su mayoría, en un entor-
no tecnológico o plataforma virtual con 
herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

La mayor parte (del 80% en adelante) del 
proceso e interacción de los profesores y 
estudiantes se realiza en entornos virtua-
les, y el acceso a los contenidos, la puesta 

en escena de actividades de aprendizaje, 
el seguimiento y evaluación del aprendi-
zaje se realiza en ese mismo entorno (U. 
Externado, 2019). 

La “educación virtual” ha sido denominada la educación a distancia de tercera genera-
ción, ya que en esta se incorporan el uso de las redes telemáticas, los computadores 
y las diversas aplicaciones web, también ha sido denominada educación basada en 
entornos digitales (Facundo, 2010, citado por MEN 2020).

La educación virtual significa que se va a generar un proceso educativo, una acción 
comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto al salón de clases 
en el ciberespacio, en una temporalidad que puede ser sincrónica o asincrónica y 
sin la necesidad de que los cuerpos de maestros y alumnos estén presentes (Pérez, 
2018, citado por MEN 2020).
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1  ”No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino 
que es toda una perspectiva pedagógica en donde modelos construccionistas y cognitivos adquieren ma-
yor relevancia para establecer un diseño pedagógico que se articule con el ambiente virtual de formación. 
 
Salvat (2018) señala que las investigaciones coinciden en que uno de los requisitos más importantes 
en el aprendizaje en línea es el desarrollo de cursos bien diseñados, que incorporen contenidos 
interactivos y atractivos, actividades que permitan la colaboración estructurada entre pares y plazos 
flexibles que permitan a los estudiantes organizar sus tiempos. El mayor impacto en el rendimiento 
del estudiante se obtiene a través de diseños pedagógicamente ‘ricos’ que incluyen la presencia de los 
formadores, la interacción con los alumnos, la colaboración del estudiante y el seguimiento continuo. 
 
Además de la calidad del diseño pedagógico, el éxito del aprendizaje en el entorno virtual de-
pende en gran medida de la capacidad del estudiante para dirigir y gestionar su propio proce-
so de aprendizaje, estableciendo objetivos y estrategias adecuadas para alcanzar sus objetivos”. 
 
MEN, 2020. Documento de orientación sobre modalidades, para procesos de implementación, 
verificación y evaluación.

Diseño de los ambientes virtuales de 
aprendizaje

Este tipo de educación hace referencia a 
que no es necesario que el cuerpo, tiempo 
y espacio se conjuguen para lograr esta-
blecer un diálogo o experiencia de apren-
dizaje. Sin que se dé un encuentro cara a 
cara entre el profesor y el alumno es posi-
ble establecer una relación interpersonal 
de carácter educativo (Moreno y Maluche, 
2017. Citado por MEN 2020).

La educación virtual en el Decreto 1075, 
actualizado por el Decreto 1330 del 25 
de julio de 2019, se establece como una 
modalidad de la educación, esto implica 
que es una nueva visión del proceso en-
señanza aprendizaje que se desarrolla en 
entornos soportados por TIC1.

Un ambiente virtual de aprendizaje es 
un espacio web diseñado para lograr 
propósitos educativos, partiendo de 
una estructura flexible y dinámica en la 
que se promueve y regula la actividad de 
docentes y estudiantes en torno al for-
talecimiento de competencias, al aprendi-
zaje de saberes, por medio de la relación 
pedagógica entre ellos, la realización de 
e-actividades y el contacto con recursos 
digitales (U. Externado, 2021).

En cualquiera de las modalidades que in-
corporan ambientes virtuales de aprendi-
zaje existe un ejercicio riguroso de diseño 
pedagógico y de producción de medios 
que permite que existan las estrategias 
más apropiadas para que, aprovechan-
do el potencial de la tecnología, se pue-
dan lograr los aprendizajes esperados 
en los estudiantes con un nivel de inte-
racción suficiente entre los participan-
tes del proceso.

En los momentos de trabajo en el am-
biente virtual, cada agente del proceso, 
dentro de un período o lapso definido, 
dedica esfuerzos, determina los ritmos 
que requiere para abordar los contenidos, 

realizar actividades formativas, consul-
tar recursos variados, interactuar con 
sus compañeros y docente, y con todo 
esto, aprender.
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Y una plataforma tecnológica 
web que se convierte en el 
sitio del ciberespacio, donde 
se encuentran dichos agentes 
para establecer la relación 
pedagógica

Mecanismos de evaluación y 
seguimiento

Recursos didácticos digitales

Contenidos de saber, 
dosificados, secuenciados y 

asequibles para los estudiantes

Servicios de comunicación 
para favorecer la interacción 
sincrónica y asincrónica entre 
docentes y estudiantes

Estrategias de aprendizaje en 
línea

Resultados de aprendizaje 
claros y explícitos

Dichos ambientes están compuestos por:

Interacción en un ambiente virtual de 
aprendizaje

La Universidad, dentro de su modelo 
educativo, destaca la acción comunicati-
va como el eje de todo proceso formati-
vo, por esto, reconoce la importancia de 
la variedad y riqueza de las interacciones 
entre los participantes, y las propicia en 
sus distintas modalidades.

Así, todos los cursos en modalidad 
combinada y virtual promueven la comu-
nicación asincrónica, es decir, la que se 
genera en diferentes tiempos y por medio 
de herramientas no inmediatas. Con esto 
confiere flexibilidad en el proceso forma-
tivo, pues parte del hecho de que para 
aprender no necesariamente se requiere 

estar conectada en el mismo momento 
y lugar. Un ejemplo de ella es la comuni-
cación que se da por medio de buzones 
de mensajería o herramientas de foro en 
un aula virtual.

También propicia la comunicación sincró-
nica, es decir, la que se da de manera 
simultánea y es 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.

Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia
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Oportunidad para 
despertar mayor interés, 
motivación, estimular la 
participación del estudiante 
y la implicación en su 
proceso de aprendizaje.

Escenarios para el desarrollo 
de competencias digitales, 
condiciones fundamentales 
de la sociedad del 
conocimiento.

Aprovechamiento de la 
comprobada eficiencia de 
la sinergia de espacios 
presenciales y virtuales.

Uso de nuevos escenarios 
y metodologías, aprendizaje 
activo, práctico y conectado 
con el mundo real.

Mayor cobertura a un 
público más amplio, 
Colombia y otros países de 
habla hispana.

Flexibilidad a la oferta 
académica.

Valores asociados a la diversidad 
de modalidades en la Universidad 

Externado de Colombia

La Universidad Externado de Colombia, en concordancia con el 
Decreto 1330 de 2019, abre el espacio y da cabida a diferentes mo-
dalidades, aprovechando el potencial de las tecnologías de infor-
mación y comunicación, en general, y de los entornos virtuales de 
aprendizaje, en particular. Con ello permite:
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Fotografía: Cortesía de la Oficina de 
Comunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia
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La participación de expertos nacionales e internacionales, 
que contribuyeron a la reflexión sobre la educación, la 

innovación y la tecnología. 

Durante la tercera edición de e-Learning 
Externado se contó con una agenda nu-
trida y pertinente para el momento histó-
rico que atraviesa la educación tanto en 
Colombia como en el mundo, en el marco 
de la transición de las clases remotas a lo 
que se ha denominado la alternancia. Este 
espacio que se viene celebrando desde 
el 2019 contó con la participación de ex-
pertos nacionales e internacionales, que 
contribuyeron a la reflexión sobre la edu-
cación, la innovación y la tecnología.

Este evento, que por segunda vez fue 100% 
virtual, es organizado por la Dirección de 
Innovación Educativa Digital (DirInnova) y 
tuvo lugar del 6 al 16 de julio del 2021. En 
él, expertos de Colombia, Argentina, Chile, 
México y España, participaron en confe-
rencias, talleres, paneles y conversatorios, 
que dieron respuesta a temas como:

• La innovación educativa: condiciones 
institucionales para promoverla

• Decreto 1330 y Resolución 
021795 del MEN: ¿cambios de 
forma o de fondo?

• Articulación educativa y aprendizaje a 
lo largo de la vida

• Tendencias en educación online

• De la urgencia a la calidad

• Innovación en época de emer-
gencia: medidas institucionales 
para la transición

Los diferentes espacios contaron con la 
participación de más de 600 personas 
provenientes de la Universidad Externado, 
de otras universidades de Colombia y 
Latinoamérica, que encontraron en este 
evento la oportunidad para actualizarse y 
construir de forma colaborativa el futuro 
próximo de la educación. Las reflexiones 
que se tejieron fueron profundas, críti-
cas, pero sobre todo retadoras para las 
instituciones de educación superior y su 
papel en la sociedad actual.

“La universidad debe continuar siendo presencial…la 
situación actual no ha puesto en jaque la universidad 
presencial…pero una de las debilidades que tienen las 

universidades actualmente es que si los estudiantes no 
pueden ir a la universidad…la universidad tendrá que ir a 

los estudiantes, ¿y cómo lo va a hacer?” (Sangrà, 2021).

Cuestionamientos como este, plantean la 
necesidad de pensar una Universidad que 
apropie las distintas modalidades, que la 
lleven a no depender de la presencialidad 
para atender a sus alumnos y lograr la 
cobertura que se requiere sin dejar de 
lado las condiciones de calidad que toda 
modalidad debe reunir para ser efectiva 
en los procesos de aprendizaje y forma-
ción de sus estudiantes.

Otro aspecto importante del evento, fue 
el desarrollo del primer concurso de ex-
periencias innovadoras en el aula, que 
buscaba otorgar estímulos a experiencias 
innovadoras con uso de tecnología, que 
se desarrollaron durante el año 2020 en 
la Universidad Externado de Colombia; 
en el cual se contó con la participación 
de 15 experiencias y más de 20 docen-
tes, que desde las diferentes facultades, 
disciplinas y programas se animaron a 
presentar sus prácticas.
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Después de la evaluación de un importante jurado compuesto por:

• Claudia Salazar: invitada especial externa a la Universidad, quien es do-
cente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) 

• Cecilia Dimaté: Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación

• Liliana López Jiménez: docente de la Facultad de Administración de Empresas

• Fausto Ruiz: Asistente de innovación digital y educación continuada de la Facultad 
de Comunicación Social - Periodismo

• Claudia Villafañe: Directora de Innovación Educativa Digital

Se seleccionaron las tres experiencias ganadoras:

Adicionalmente, se reconoció a Luis Fernando Sabogal, del Departamento de Derecho 
Comercial como el docente innovador, dados los siguientes logros:

• Asistencia desde el 2014 a más de 26 eventos de capacitación de la Ruta Docente 
Digital con una duración aproximada de 145 horas. 

Nombre experiencia Nombre profesor Facultad
Enterprise Financial
Simulator

Comunidades de práctica 
virtual para el aprendizaje de 
la arqueología subacuática 
basado en la metodología 
de problemas
Simulador de Negocios

Nicolás París

Carlos del Cairo

Carlos Isaac Zainea
Sergio Andrés Rojas

Facultad de Finanzas 
Gobierno y Relaciones 
Internacionales

Facultad de Estudios 
del Patrimonio

Facultad de 
Administración de 
Empresas Departamento 
de Matemáticas

Gráfico: Equipo de la Dirección de Innovación Educativa Digital

• Puesta en marcha del proyecto de producción de Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA) y elaboración del libro interactivo con estudiantes de las facultades de 
Derecho y Administración de Empresas. 

• Sistematización de la experiencia innovadora del proyecto OVA. 

• Participación en diferentes espacios de socialización del proyecto: brunch+lear-
ning, Co-Lab y Cuarto encuentro latinoamericano de la enseñanza-aprendizaje 
en educación superior. 

• Publicación, en conjunto con la DirInnova, un artículo en la colección Disrupción 
tecnológica, transformación digital y sociedad en el tomo I. 

“Así pues, cualquier proyecto que implique utilización 
de las TIC, cambios metodológicos, formación de los 

profesores universitarios, etc. constituye una innovación. 
En este sentido, creemos que aquellas universidades que 

no contemplen cambios radicales con relación a los medios 
didácticos y a los sistemas de distribución de la enseñanza 

pueden quedar fuera de la corriente innovadora que lleva a 
las nuevas instituciones universitarias del futuro.”

(Salinas, 2004, p. 5)

e-Learning Externado volverá en el 2022 con su cuarta edición, donde se contará 
con nuevos invitados de diferentes lugares del mundo y renovadas temáticas sobre 
la educación, la innovación y la tecnología. Además, se llevará a cabo el segundo 
concurso de experiencias innovadoras y se elegirá el docente innovador, entre otras 
estrategias, que pretenden involucrar a toda la comunidad universitaria, no solo del 
Externado, sino de Colombia y Latinoamérica.

Para revivir los eventos más importantes de esta pasada edición, puede ingresar 
aquí: https://micomunidadvirtual.uexternado.edu.co/inicia-e-learning-externado-2021/ 
donde encontrará las grabaciones de conferencias, paneles y conversatorios, así 
como las presentaciones usadas por los invitados.
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¡Así fue la tercera edición de e-Learning Externado!  Sandra Milena Restrepo
Fotografía: Cortesía de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Externado de Colombia

https://www.redalyc.org/pdf/780/78011256001.pdf


Jose Felipe Sabogal 
Comunicador Social - Periodista

En estos días de estudio en casa debemos ser 
muy organizados para cumplir con todas nuestras 

responsabilidades, tanto académicas como personales. 
Fausto Ruíz, egresado de la Facultad de Comunicación 

Social – Periodismo nos da algunos consejos para ser unos 
estudiantes más autónomos. 

La autonomía y la autorregulación son las 
herramientas más poderosas para cum-
plir con las exigencias de un mundo que 
cada vez está más mediado por escenarios 
como el teletrabajo y las clases remotas. En 
contextos en los que no estamos en con-
tacto presencial con un profesor, que de 
cierta forma nos impulsa a cumplir con lo 
que tenemos que hacer, es indispensable 
trabajar bajo nuestra propia organización 
del tiempo, plantearnos nuestras propias 
metas y cumplirlas.
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Beneficios de ser un estudiante autónomo José Felipe  Sabogal

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

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

https://player.vimeo.com/video/468568154?dnt=1&app_id=122963


A fin de cuentas, así es el mundo laboral: no tendremos a nadie, todo el tiempo, asegurando que cumplamos nues-
tras metas. Avanzar y lograr lo que nos proponemos es de nuestra total responsabilidad.

Fausto Ruíz, egresado de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo, nos da unas recomendaciones muy sen-
cillas para organizarnos de la mejor forma:

Hipertexto: red de conocimiento profundización Sandra Milena Restrepo
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Sandra Milena Restrepo 
Asesora pedagógica de la Dirección Innovación Educativa Digital 

sandra.restrepo@uexternado.edu.co

El hipertexto se ha convertido en uno de los elementos narrativos más importantes 
de la escritura digital. Desde sus orígenes en los años 60, muchos autores se han 
ocupado de su desarrollo y potencialización, dándole otro sentido a leer y escribir.

Su característica más poderosa es que puede emular la capacidad asociativa de la 
memoria humana. En pocas palabras, es un juego de asociación de ideas tan pro-
fundo como decida el lector.

Si bien Zoom es la principal herramienta que emplea el 
docente externadista en estos momentos, existen múltiples 

instrumentos y materiales que puede utilizar, además de 
Zoom, para enriquecer y dinamizar sus clases virtuales.

Para aprovechar al máximo el tiempo que 
comparte con los estudiantes en las vi-
deoconferencias, el docente puede en-
viarles previamente, por medio del aula 
virtual de apoyo o el correo electrónico, 
material adicional.

Después de que el estudiante revise el 
contenido, usted puede asignarle otras 
actividades como preparar preguntas, 
hacer rastreo de más contenido sobre 

ese tema, preparar una exposición oral 
o producir su propio recurso digital. Todo 
esto enriquecerá la labor de docencia di-
recta y pondrá mayor énfasis en el proce-
so de aprendizaje con un rol más activo 
por parte del estudiante.

¿Pero qué tipo de materiales puede com-
partir con sus estudiantes? Existen diver-
sos formatos, contenidos y recursos que 
se podrían usar, esto dependerá de la 

temática que se vaya a abordar; algunos 
de estos pueden ser: artículos, revistas, 
libros, Recursos Educativos Abiertos 
(que la Unesco define como materiales 
didácticos, de aprendizaje o investiga-
ción que se encuentran en el dominio 
público o que se publican con licencias 
de propiedad intelectual que facilitan su 
uso, adaptación y distribución gratuitos), 
MOOC (Massive Open Online Course), 
películas, historietas, etc.

¿Cómo encuentra los materiales adecua-
dos para compartir con sus estudiantes? 
La respuesta es sencilla: por medio de la 

curaduría de contenidos que, según Sergio 
Ortega, diseñador, consultor de UX y do-
cente de la Universidad Internacional de 
La Rioja, “se entiende como la capacidad 
por parte de un sistema o del ser huma-
no de encontrar, organizar, filtrar y dotar 
de valor, relevancia, significatividad, en 
definitiva, de utilidad, el contenido de un 
tema específico que procede de diver-
sas fuentes (medios digitales, herramien-
tas de comunicación, redes sociales…)” 
(Ortega, 2011).

Para realizar un proceso de este tipo, lo 
invitamos a seguir este proceso:

 Aplique la curaduría de contenidos a sus clases virtuales Sandra Milena Restrepo
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Para cumplir el punto 3, puede usar algunas de estas herramientas que le permitirán 
ir organizando y ordenando todos sus hallazgos en la Internet. De este modo solo 
tendrá que ir tomando los enlaces para compartirlos con sus estudiantes.

Es una herramienta que permite crear 
un “periódico” digital a la medida de 
cada usuario. Haga clic aquí para conocer 
más información.

Es una aplicación para crear un feed de 
temas que permite añadir diariamente las 
últimas publicaciones de su interés. Más 
información, aquí.

Es una herramienta que permite al-
macenar los artículos o información 
relevante que quiera leer más tarde. 
Haga clic aquí para conocer 

más información.

Es similar a Paper.li o LinkedIn Pulse. 
Permite compartir contenidos, filtrar-
los y almacenarlos para leerlos. Más in-
formación, aquí.

Es un gestor de redes sociales con 
curación de contenidos. Haga clic 
aquí para conocer más información. 

Es uno de los grandes lectores de feeds 
y uno de los más sencillos de utilizar 
que existen actualmente en Internet 
 Más información, aquí.
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