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�ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƐ�Ǉ�ƉĞƌĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�
ĂĐƚŽƌĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�
COIL: Los saberes digitales durante la 
ƉĂŶĚĞŵŝĂ

 
Ana Laura Carmona Guadarrama

Diego Agustín Moreiras

Resumen
El presente capítulo da cuenta de las experiencias 

y percepciones de los actores participantes del proyecto 
COIL “Los saberes digitales durante la pandemia”. Dicha 
información está basada en las expectativas dadas a conocer 
en los murales de apertura y en la encuesta de salida aplicada 
en el marco del trabajo. Por lo tanto, la metodología de este 
escrito se construyó desde un enfoque mixto: un abordaje 
discursivo y un análisis de información estadística, como 
HVWUDWHJLDV� FRPSOHPHQWDULDV� SDUD� LGHQWL¿FDU� LQIRUPDFLyQ�
relevante cualitativa y cuantitativa, respectivamente, de la 
temática objeto de este escrito. En términos generales se 
observa una relación entre recorridos y trayectorias previos y 
las expectativas compartidas; un uso de diferentes lenguajes 
para las publicaciones en los murales, que dan cuenta de 
VDEHUHV�GLJLWDOHV�HVSHFt¿FRV�SXHVWRV�HQ�MXHJR�D�WDO�¿Q��\�XQD�
aceptación general muy alta sobre la propuesta.

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
En los últimos años, las instituciones de educación 

superior han implementado políticas internacionales que han 
impulsado el trabajo colaborativo entre los actores de las 
FRPXQLGDGHV�DFDGpPLFDV�GH�GLIHUHQWHV�SDtVHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�
de hacer un intercambio de saberes y un diálogo intercultural 
entre los actores participantes.
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En el marco anterior, se implementó el Programa COIL 
(Collaborative Online International Learning), tal y como 
hemos dado cuenta en los capítulos anteriores de este libro. 
En este texto nos proponemos dar a conocer las experiencias 
y percepciones de las y los participantes del proyecto a través 
de diez murales digitales y dos encuestas (una aplicada 
DO� LQLFLR� GH� OD� H[SHULHQFLD� \� RWUD� DO� ¿QDOL]DU��� /RV�PXUDOHV�
R¿FLDURQ� FRPR� HQWRUQRV� GLJLWDOHV� GH� SUHVHQWDFLyQ� SHUVRQDO�
y fueron gestionados a través de la aplicación de Padlet. 
En ellos. Las estudiantes y los estudiantes universitarios 
de Argentina y México tuvieron un primer contacto, dando 
a conocer algunos datos personales, mencionando sus 
gustos, pasatiempos, así como sus expectativas. Desde la 
organización de la experiencia se puso a disposición un muro 
para cada uno de los diez grupos en los que se distribuyeron 
a las y los estudiantes participantes: uno por cada uno de los 
saberes digitales en juego. Este primer recurso brinda un 
panorama acerca de las expectativas del proyecto de las y los 
participantes. El segundo recurso es un cuestionario aplicado 
D�WUDYpV�GH�*RRJOH�)RUPV�DO�¿QDOL]DU�HO�3UR\HFWR��HQ�HO�FXDO�
se lograron recabar 74 respuestas que dan un panorama 
general acerca de las percepciones y experiencias de las y los 
profesores y estudiantes que participaron en el proyecto.

Como hemos mencionado antes, las instituciones 
que participaron son la Universidad Nacional de Córdoba 
y la Universidad Veracruzana; de ambas universidades se 
involucraron docentes, ayudantes, alumnas y alumnos, e 
integrantes de equipos de investigación dirigidos por los 
responsables como parte del equipo que tuvieron a su cargo la 
coordinación de los espacios grupales de debate.

A continuación presentamos algunos elementos de la 
metodología utilizada para la elaboración de este artículo 
y luego los principales resultados del análisis que hemos 
realizado.

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ
El análisis que dió lugar a este capítulo se llevó a cabo 

desde un enfoque mixto, teniendo como fuente principal de 
información, como se anticipaba recién, dos instrumentos: el 
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cuestionario y los murales digitales. Por lo anterior, el análisis 
de los datos fue estadístico y a través del análisis del discurso, 
respectivamente.

La propuesta de análisis del discurso fue llevada 
adelante desde la sociosemiótica de Eliseo Verón (1993) 
como encuadre general, en articulación con una propuesta 
PHWRGROyJLFD�HVSHFt¿FD�SDUD�HO�DQiOLVLV�GH�SURGXFFLRQHV�HQ�
entornos digitales (Colussi Ribeiro, 2013). De esta última, 
se han recuperado las categorías que permiten analizar 
las materialidades discursivas de las publicaciones en los 
PXUDOHV�GLJLWDOHV��HVWDV�SXEOLFDFLRQHV�SXHGHQ�FODVL¿FDUVH�HQ�
���WH[WXDOHV�����9LVXDOHV�R�IRWRJUi¿FDV�����KLSHUWH[WXDOHV�R����
hipermediales. En las primeras, se encuentran publicaciones 
TXH� XWLOL]DQ� H[FOXVLYDPHQWH� OD� PDWHULD� OLQJ�tVWLFD�� HQ�
ODV� VHJXQGDV�� MXQWR� D� OD� HVFULWXUD� OLQJ�tVWLFD�� VH� XWLOL]DQ�
fotografías o archivos visuales; en las hipertextuales, además 
GH� OD� HVFULWXUD� OLQJ�tVWLFD� VH� LQFOX\HQ� HQODFHV�TXH�SHUPLWHQ�
FRQWLQXDU�OD�OHFWXUD�HQ�RWURV�HVSDFLRV�YLUWXDOHV��¿QDOPHQWH��HQ�
las hipermediales se apela a recursos en otros lenguajes (audio, 
video) que pueden complementar la escritura o publicarse de 
manera autónoma. 

En relación con el abordaje cuantitativo, es de tipo 
GHVFULSWLYR��SUHVHQWDQGR�DOJXQDV�JUi¿FDV�TXH�PRVWUDUDQ� ORV�
GDWRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�TXH�GLHUDQ�FXHQWD�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�
y percepciones de los participantes del proyecto COIL.

Resultados 
Murales digitales: una mirada global
A modo de descripción general, podemos mencionar 

que la mayoría de las publicaciones realizadas en los espacios 
de Murales digitales que se pusieron a disposición de las y 
ORV� HVWXGLDQWHV� KDQ� VLGR� YLVXDOHV� R� IRWRJUi¿FDV�� (QWUH� ODV�
fotografías compartidas, algunas son autorretratos (tipo 
VHO¿HV���RWUDV�GDQ�FXHQWD�GH�UDVJRV�SHUVRQDOHV�HVSHFt¿FRV�TXH�
se mencionan en la descripción textual (como ser amante de 
la lectura, fotógrafa, viajero); algunas responden a imágenes 
GH� SHU¿O� ODERUDO�� FRPR� ODV� TXH� SRGUtDQ� HQFRQWUDUVH� HQ� XQ�
curriculum vitae e incluso encontramos dibujos digitales a 
modo de avatares. 
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En general, las y los coordinadores de cada saber han 
FRPSDUWLGR� SLH]DV� JUi¿FDV� GH� VX� DXWRUtD� TXH� LQFRUSRUDQ�
fotografía, información personal y aspectos propios del diseño 
JUi¿FR��(VWR�KD�VLGR� UHVXOWDGR�GH�DFXHUGRV�JHQHUDGRV�HQ�HO�
grupo de mensajería instantánea de la coordinación. A modo 
de ejemplo, se comparten a continuación dos presentaciones. 
En la Captura 1 pueden observarse una foto de “tipo carnet” 
de la coordinadora, algunos datos personales que ella elije 
compartir en articulación con dos fotografías representativas 
de la ciudad de Córdoba: una, histórica, relacionada con un 
hecho central para la vida estudiantil, como fue la Reforma 
Universitaria de 1918; en la segunda se aprecia el paisaje 
de un tramo del río que atraviesa la ciudad y sus murales 
característicos.

Captura 1. Presentación Coordinadora de Córdoba
Nota: Mural Saber 2. Captura de imagen
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En la Captura 2 encontramos asimismo una foto de 
“tipo carnet”, información académica de la coordinadora, 
una breve biografía, su propio recorrido anterior con los 
saberes digitales, una bienvenida para sus compañeros, sus 
habilidades a través de íconos con descripciones breves y 
XQD� VHULH� GH� JUi¿FRV� \� GLEXMRV� TXH� SHUPLWHQ� FRPSOHWDU� OD�
idea que motoriza el nombre del saber en el cual ejerce de 
coordinadora. Queda en evidencia aquí el trabajo de diseño de 
esta pieza, que recurre a diferentes lenguajes para brindar la 
información que se desea compartir con las y los estudiantes.

Captura 2. Presentación Coordinadora de Veracruz
Nota: Tomado del Mural Saber 5

En estas dos imágenes aquí compartidas, tanto como 
en las restantes que constituyen la presentación personal de 
las y los coordinadores, se puede apreciar los modos en que 
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cada uno ha utilizado los recursos multimodales disponibles 
para compartir información que para sus pares podría resultar 
relevante, en función del trabajo que tenían por delante. 
(VWD� LQIRUPDFLyQ� HQ� JHQHUDO� LQFOX\y� DVSHFWRV� ELRJUi¿FRV�
personales, de la ciudad o región que se habita, así como de 
trayectoria académica y vinculación previa con la temática de 
la experiencia COIL.

Entre las publicaciones de estudiantes, muy pocas de 
ellas son exclusivamente textuales (Colussi Ribeiro, 2013). 
(QWUH� HOODV�� HO� FDVR�PiV�HVSHFt¿FR�HV�XQD�TXH� VH� HQFXHQWUD�
escrita en tercera persona, a modo de presentación formal y 
académica. Eso sugiere que quizá ese escrito no fue producido 
en particular para este mural (sino copiado y pegado). Esto 
evidencia una exclusión de las categorías conversacionales 
propias de las otras publicaciones, que suponen escritos 
dirigidos a una segunda persona (un tú, destinatario). En 
cambio, genera un distanciamiento propio de un texto 
descriptivo, que se articula en torno a un él/ella/eso (Kaufman 
y Rodríguez, 2014). 

Las publicaciones que incluyen enlaces siempre 
además incorporan fotografías, es decir, son a la vez visuales 
H�KLSHUWH[WXDOHV��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�FODVL¿FDFLyQ�FRPSDUWLGD��
Los enlaces son invitaciones a espacios digitales personales, 
que permiten ampliar la información compartida en el mural. 
Abren la posibilidad de conectarse a través de cuentas 
personales en redes sociales (como Instagram) o en redes 
laborales (como Linkedin). Entre los casos excepcionales, 
encontramos un enlace a un artículo periodístico de un medio 
de gran tirada que presenta información profesional de la 
estudiante que lo compartió, así como algunas páginas web 
en las que se muestran roles profesionales y comerciales de 
otros estudiantes, en algunos casos vinculados al campo de la 
comunicación. 

La lectura ampliada que estos enlaces permiten lleva 
al lector a conocer más sobre estos estudiantes, abren a la 
posibilidad de encontrarse “más allá” del mural digital que 
dio inicio a la experiencia. También pueden ser entendidos a 
través de una lógica de exhibición o espectacularización del 
yo, frecuente en la actualidad en entornos digitales (Olivera, 
1995; Sibilia, 2008). En todos los casos, dan cuenta de la 
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posibilidad de interacción entre entornos digitales previamente 
habitados por las y los estudiantes y estos murales creados 
HVSHFt¿FDPHQWH�SDUD�HVWD�H[SHULHQFLD�&2,/�

Finalmente, encontramos un nutrido conjunto de 
SUHVHQWDFLRQHV�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ� ORV�PXURV�GH� ORV� VDEHUHV�
3 y 4, que fueron realizadas a través de archivos en formato 
video. Constituyen las publicaciones hipermediales (Colussi 
Ribeiro, 2013) y podemos agruparlas en dos conjuntos: 
aquellas de tipo “busto parlante” (Peñamarín, 2007), con 
HQFXDGUH�¿MR��YR]�HQ�VLQFURQtD�\�PLUDGD�D�FiPDUD��\�ODV�TXH�
incorporan trabajo de edición, que pueden o no tener mirada 
a cámara y pueden recurrir a la voz over sobre fotografías de 
espacios o placas con información personal. 

En general, suponen un compromiso corporal mayor 
que las anteriores, dado por la presencia de voces y rostros 
que se expresan sobre sí mismos y que se dirigen hacia y 
construyen sus destinatarios no sólo a través de estrategias 
verbales sino también audiovisuales (mirada a cámara, gestos 
corporales, tipo de encuadre).

Murales digitales: expectativas de inicio
De manera complementaria a cómo lo haremos 

en el apartado siguiente, aquí deseamos detenernos en 
las expectativas socializadas al inicio. De modo general, 
podríamos reconocer tres conjuntos de anticipaciones: a) 
aquellas referidas a la dimensión intercultural propia de los 
proyectos COIL; b) aquellas referidas a los saberes digitales 
en juego y c) un grupo menos numeroso vinculado con el 
ejercicio de la docencia.

Dentro del primer conjunto de expectativas, hemos 
seleccionado un conjunto de frases representativas, que 
ofrecemos a continuación: 

Me alegra mucho el estar participando en el programa 
COIL ya que este nos permite estar interactuando con estudiantes 
y maestros de diferentes profesiones y con ello adquirir nuevos 
conocimientos y compartir ideas (Mural, D. A., estudiante, 
Veracruz)

Con respecto a la experiencia COIL, me parece una actividad 
espectacular para conocer diferentes realidades, formas culturales 
y puntos de vista de otras comunidades de Latinoamérica. (Mural, 
M.R., estudiante, Córdoba)
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Me siento muy entusiasmado al ser parte de este programa 
COIL ya que nos permite socializar e intercambiar ideas con 
personas de diferentes países. Creo que es muy importante fomentar 
este tipo de espacios para nuestro desarrollo académico. (Mural, R. 
G., estudiante, Veracruz)

Estoy aquí porque me parece importante como estudiante 
aprender y experimentar diferentes puntos de vista sobre distintos 
temas, y si estos puntos de vista provienen de personas que existen 
HQ� XQ� FRQWH[WR� FRPSOHWDPHQWH� GLIHUHQWH� DO� PtR�� PHMRU�� 0XFKDV�
gracias por recibirme. (Mural, I.M., estudiante, Veracruz)

Se aprecian aquí ideas vinculadas al compartir, 
interactuar e intercambiar formas culturales y puntos de 
vista. Y esto es valorado no sólo en términos personales, de 
aprender y conocer, sino también como un capital propio del 
mundo académico y necesario en el ejercicio profesional en el 
espacio laboral contemporáneo. 

(Q� HO� VHJXQGR� JUXSR�� ODV� UHÀH[LRQHV� WLHQHQ� FRPR�
punto de partida ya no sólo las experiencias en calidad de 
estudiantes, sino también los desarrollos profesionales de 
quienes ya tienen una inserción laboral:

Me interesó sumarme a este saber por lo que implica el uso 
GH� KHUUDPLHQWDV� GLJLWDOHV� HQ� HO� HMHUFLFLR� GH� QXHVWUD� FLXGDGDQtD��
particularmente tomando en cuenta los fenómenos de globalización, 
migración e interacción en entornos digitales. (Mural, G.B., 
estudiante, Veracruz) 

Dos grandes interrogantes: ¿Cómo la tecnología está 
FDPELDQGR� OD� HGXFDFLyQ"� <� VREUH� WRGR� HQ� HVWH� FRQWH[WR� GH�
SDQGHPLD��¢&yPR�PH�FRPXQLFR�HQ�HVWRV�HQWRUQRV�GLJLWDOHV"�'RV�
grandes interrogantes para los cuales sé que en estos encuentros voy 
a lograr encontrar respuestas. (Mural, A.S., estudiante, Córdoba)

7UDEDMR� HQ� OD� FRRUGLQDFLyQ� GH� OD� SURSXHVWD� GH� IRUPDFLyQ�
de los programas de empleo del gobierno provincial, con más de 
60.000 cursantes; por lo tanto, los temas abordados en el proyecto 
COIL y el saber que nos tocó, me interpela mucho en las discusiones 
teóricas y educativas, tanto en lo laboral como profesional. (Mural, 
F., estudiante, Córdoba)

Por otro lado, mis expectativas de este curso es conocer y 
dominar la amplia diversidad de programas para la manipulación 
de datos, y sobre todo que exista un ambiente armónico, interactivo 
y respetuoso entre todos (Mural, A.G., estudiante, Veracruz).

Es esperable que las expectativas compartidas al 
inicio de un proyecto como este superen en alguna medida 



155

las posibilidades reales de su desarrollo posterior. Esto puede 
verse, por ejemplo, en la cuarta cita que hemos recuperado. No 
REVWDQWH��GD�FXHQWD�GH�ORV�LQWHUHVHV�HVSHFt¿FRV�TXH�OD�WHPiWLFD�
despierta. Sumado a esto, es clara la articulación que realizan 
las y los participantes, en función de sus trayectorias previas 
y del espacio curricular o curso desde el cual se les invita a 
participar. Esto explica preocupaciones puntuales como la de 
la ciudadanía y globalización, así como la de la educación 
y comunicación en pandemia. Por último, resulta valiosa la 
relación que se establece en la tercera cita con el mundo del 
trabajo inmediato de su autor, ya que pone en evidencia que 
la temática no queda circunscripta a los espacios áulicos, sino 
que tiene su correlato directo por fuera de ellos también.

<�¿QDOPHQWH��XQ�JUXSR�PiV�UHGXFLGR�GH�FRQWULEXFLRQHV�
SODQWHDQ�HVSHFt¿FDPHQWH�HO�LQWHUpV�TXH�HVWD�SURSXHVWD�JHQHUD�
para su formación inicial como docente:

6L� KR\� HVWR\� DTXt� HV� SRUTXH� TXLHUR� VHU� PHMRU� GRFHQWH�
FDGD� GtD�� QR� VROR� TXLHUR� HQVHxDU�� TXLHUR� WDPELpQ� UHÀH[LRQDU�
LQLQWHUUXPSLGDPHQWH�VREUH�ORV�PRGRV�GH�KDFHUOR��\�TXp�PHMRU�TXH�
aprender “con otros”. Esta experiencia me despierta mucho interés, 
VREUH�WRGR�SRU�VX�FDUiFWHU�LQWHUFXOWXUDO�\�SRU�HO�LQWHQWR�GH�DERUGDMH�
de nuevas maneras de enseñar a través de las posibilidades que 
brindan las TIC. (Mural, L.B., estudiante, Córdoba).

Esta cita creemos que resulta representativa de un 
agrupamiento diferente de expectativas, ya que, si bien 
encontramos en ella referencias a lo laboral o profesional 
y al aspecto intercultural de la propuesta, entendemos que 
predomina una preocupación por el quehacer docente y de 
PRGR� PiV� HVSHFt¿FR�� SRU� HO� WUDEDMR� FRQ� 7,&� \� HQWRUQRV�
digitales como contenido de enseñanza, que puede ser 
aprendido “haciendo”, como resultado de la participación en 
esta experiencia. 

El análisis de las expectativas compartido hasta aquí, 
así como la modalidad de las publicaciones que las ponen 
en circulación, nos ha permitido realizar una aproximación 
general que ahora completaremos con una perspectiva 
cuantitativa de análisis de la encuesta de salida de la 
experiencia.
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Encuesta de salida
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a 

través de la encuesta de salida con relación a las experiencias 
de las y los participantes del proyecto COIL.

En la Figura 1, se pueden observar las instituciones 
y programas a las cuales pertenecen las y los participantes 
del proyecto COIL que han respondido esta encuesta: un 
55.4% pertenecen a la Facultad de Comunicación Social de 
la Universidad Nacional de Córdoba, un 23% a la Facultad 
de Pedagogía de la Universidad Veracruzana, un 17.6% 
pertenecen a la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
OD� 8QLYHUVLGDG� GH� &yUGRED� \� ¿QDOPHQWH� XQ� ����� D� OD�
especialización de Estudios de Opinión de la Universidad 
Veracruzana.

 
Figura 1. Institución y programa 
Nota: Tomado de Google forms

 
Figura 2. Habilidades que se pusieron en práctica durante el proyecto COIL
Nota: Tomado de Google forms

$�SDUWLU� GH� OD� ¿JXUD� ��� VH� SXHGHQ� REVHUYDU� ODV� FLQFR�
principales habilidades que se pusieron en práctica durante 
el proyecto COIL. Ellas fueron: aprender con estudiantes de 
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diferentes países (66%), trabajar colaborativamente a nivel 
internacional (63%), valorar las diferencias de forma positiva 
y aprender de ellas (56%), organizar horarios para trabajar 
en línea en un equipo internacional (53%) y desarrollar 
actividades en línea síncronas y asíncronas (49%).

 
Figura 3. Saberes digitales se están movilizando durante tus experiencias 
educativas en pandemia
Nota: Tomado de Google Forms

En la Figura 3, se puede observar un dato muy 
VLJQL¿FDWLYR�� \D� TXH� XQ� ������ FRQVLGHUD� TXH� ORV� VDEHUHV�
digitales se están movilizando en las experiencias educativas 
durante esta pandemia por COVID-19. Si bien antes de la 
pandemia los saberes digitales eran importantes, ahora se han 
vuelto imprescindibles para el desarrollo de las actividades 
académicas en línea.

Figura 4.  Intercambio y la colaboración a partir del reconocimiento de los 
contextos culturales propios de los participantes del proyecto
Nota: Tomado de Google forms
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En la Figura 4, se puede observar que un 97.3% 
considera que a partir de la ejecución del proyecto COIL, 
se llevó a cabo un intercambio y colaboración a partir del 
reconocimiento de los contextos culturales propios de los 
participantes del proyecto, no se debe perder de vista que este 
era uno de los principales objetivos del trabajo.

Figura 5. ¿Te gustaría participar en otro proyecto COIL?
Nota: Google forms

<�¿QDOPHQWH�HQ�OD�¿JXUD����XQ��������FRPHQWD�TXH�Vt�
participaría en otra experiencia COIL. Esto fundamentado en 
los datos presentados anteriormente, sobre las experiencias y 
percepciones positivas que vivieron los participantes durante 
la implementación del proyecto.

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
A partir del recorrido realizado, lo primero que 

podemos señalar es que las y los estudiantes participantes 
en esta experiencia ponen en juego desde el inicio saberes 
digitales que ya han incorporado previamente (en redes 
sociales personales, laborales, en sitios personales de internet 
y en medios de comunicación digitales) para su presentación 
en los murales digitales. Allí, si bien las publicaciones en su 
mayoría incorporan una fotografía y texto escrito, también 
encontramos aquellas que se estructuran a partir de imágenes 
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diseñadas, al estilo de composiciones visuales; otras que 
comparten enlaces e invitaciones a continuar y profundizar 
la lectura más allá del espacio del muro en particular; y 
¿QDOPHQWH�TXLHQHV�GHFLGHQ�WUDEDMDU�HQ�OHQJXDMH�DXGLRYLVXDO��
dando a conocer sus expectativas de un modo en el que el 
cuerpo (la voz, el rostro) adoptan un rol preponderante. 
A través de estas publicaciones comparten anticipaciones 
vinculadas a los encuentros intersubjetivos e interculturales; 
HO� DSUHQGL]DMH� HQ� WRUQR� D� VDEHUHV� GLJLWDOHV� HVSHFt¿FRV� \� HQ�
menor medida, la formación inicial para la docencia.

En relación con la encuesta de salida, las principales 
habilidades que se pusieron en práctica durante el proyecto 
COILA través del proyecto COIL se propició un intercambio 
y la colaboración a partir del reconocimiento de los contextos 
culturales propios de los participantes del proyecto, ya que se 
compartieron las diversas experiencias vividas desde ambos 
contextos con relación a los saberes digitales durante la 
pandemia del COVID-19.

Se mostró que los saberes digitales se están movilizando 
durante la pandemia y que son inherentes a las actividades 
académicas en ambas universidades. Finalmente, más del 
90% de los participantes volverían a tener una experiencia 
COIL.
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