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hŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽŶũƵŶƚŽ
Clara Saraí Gutiérrez Gálvez

El curso COIL desarrollado entre la Universidad 
Veracruzana, México y la Universidad Nacional de Córdoba, 
$UJHQWLQD� UHSUHVHQWy� XQD� FRQ¿UPDFLyQ� GH� ORV� OD]RV� GH�
vinculación entre ambas instituciones de educación superior. 
El curso sirvió para establecer una serie de canales apropiados 
para el fomento de la cooperación entre ambas instituciones, 
la comunicación entre estudiantes, el intercambio de saberes 
pedagógicos, culturales y por supuesto, digitales. La experiencia 
que aquí se reporta, promovió la internacionalización en 
casa aprovechando el contexto histórico que vivían los 
universitarios en el que el aislamiento y la poca interacción 
eran las variables imperantes. 

En esta experiencia los participantes, estudiantes y 
profesores, compartieron experiencias relacionadas con la 
movilización de sus saberes digitales en el entorno académico, 
LGHQWL¿FDQGR�FRQ�HVWR�QXHYDV�SHUVSHFWLYDV�GH�VXV�XVRV�\�iUHDV�
de oportunidad en el contexto de docencia no presencial 
de emergencia. Todo esto se dio mientras se vivía uno de 
los acontecimientos mundiales con más afectaciones en la 
historia, la COVID-19.

A diferencia de otras metodologías de aprendizaje, 
el método COIL se distingue por aprovechar los recursos 
tecnológicos para establecer una pedagogía innovadora en la 
que el contacto con académicos de otras partes del mundo 
se pone en juego para lograr un ambiente universitario 
internacional y potenciar sin salir del campus, experiencias 
interculturales. Considerando la situación mundial que se 
suscitó en el primer trimestre del año 2020, las regulaciones 
sanitarias para evitar el contagio y, en el contexto escolar, 
la estrategia de docencia no presencial de emergencia, la 
metodología de internacionalización en casa como opción 
para realizar un proyecto entre la Universidad Nacional de 
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Córdoba, Argentina y la Universidad Veracruzana, México, 
resultó ideal. 

Como se pudo leer en el apartado anterior, las 
expectativas de los participantes en torno al curso COIL, se 
centraron en la socialización con sus pares internacionales, en 
el intercambio de puntos de vista y en compartir sus vivencias 
y perspectivas sobre los usos tecnológicos y su experiencia 
como universitarios durante la pandemia. La distancia de por 
PHGLR�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��ODV�GLIHUHQFLDV�JHRJUi¿FDV��GH�
husos horarios, sociales y culturales resultaron motivantes 
para los participantes del curso. 

Gracias a los dispositivos electrónicos más comunes en 
ambos países como teléfonos celulares, laptops o computadoras 
de escritorio y en menor medida tabletas electrónicas, los 
participantes hicieron uso de las principales plataformas de 
comunicación y colaboración como mensajeros instantáneos, 
a través de redes sociales, correo electrónico y servicios de 
videoconferencia para interactuar de forma sincrónica y 
asincrónica. La dedicación que demandó el curso requirió 
de trabajo individual en cierto sentido, pero también de la 
organización entre la pareja de monitores de cada equipo (uno 
por cada país), de la interacción grupal y de la participación 
de todos en sesiones plenarias. Los profesores y estudiantes 
que desarrollaron sus actividades de forma individual y 
grupal según el caso emplearon programas en la nube para 
OD� UHGDFFLyQ� FRODERUDWLYD� GH� GRFXPHQWRV� R� SDUD� VLPSOL¿FDU�
el acceso al texto; herramientas para la creación de tableros 
colaborativos a través de interacción asincrónica como 
Padlet o Jamboard y, Zoom y Google Meet para reuniones 
sincrónicas con intercambio de video en tiempo real. La 
participación de los monitores grupales fue imprescindible 
para la organización del trabajo grupal e individual, para la 
asistencia a las sesiones programadas, y por supuesto para la 
sistematización de las experiencias. La pareja de monitores 
promovió la participación individual de los participantes 
durante las sesiones sincrónicas tratando de crear un ambiente 
GH�FRQ¿DQ]D�HQWUH�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�HTXLSR��/RV�PRQLWRUHV�
mitigaron los problemas relacionados con los husos horarios, 
cuestiones técnicas y de habilidades tecnológicas de los 
compañeros e inclusive asuntos de problemas de agenda 
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de los participantes así como los casos en los que la falta 
de intervención oral de algunos estudiantes se suscitó 
durante las reuniones. Los monitores, no sólo tuvieron que 
resolver los asuntos cotidianos que se dieron a lo largo de 
la internacionalización en casa, sino que también supieron 
aprovechar la información generada por los integrantes de 
sus equipos para poder documentar tanto las opiniones y 
H[SHULHQFLDV�LQWHUFXOWXUDOHV�FRPR�ODV�UHÀH[LRQHV�HQ�WRUQR�DO�
saber digital que se trabajó en el equipo.

^ŽďƌĞ�ůĂ�ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐĂďĞƌĞƐ�ĚŝŐŝƚĂůĞƐ�ĞŶ�ůŽƐ�
estudiantes

La temática principal del COIL: Los saberes digitales 
FRPR� UHÀH[LyQ� VLVWHPiWLFD� VREUH� ODV� 7,&� \� OD� HGXFDFLyQ�
superior en el momento contemporáneo, permeó las 
actividades del curso, las disposiciones de los participantes 
y el ambiente mismo del trabajo. Al establecer a través de 
una reunión virtual inicial las nociones compartidas sobre 
los saberes digitales y tomarlas como el eje principal de la 
colaboración entre las instituciones, se generó un ambiente 
común entre los participantes aun cuando sus contextos y 
XELFDFLRQHV�JHRJUi¿FDV�HUDQ�GLVWLQWDV��6H�SUHVHQWDURQ�GXGDV�
entre los participantes, que al revisar la literatura asignada 
lograron disipar y en algunos casos se discutieron en conjunto 
de manera sincrónica o incluso de forma asincrónica con 
pares y maestros. 

Todos los saberes digitales propuestos por 
Casillas y Ramírez se movilizaron, sin duda, desde el 
empleo de dispositivos digitales para la participación en 
videoconferencias, hasta el trabajo en la nube con archivos 
y textos colaborativos, pero la actividad de colaboración 
internacional sirvió para desarrollar principalmente tres 
saberes digitales: 

�í Comunicarse en entornos digitales: Los participantes 
desarrollaron este saber digital por medio de la 
interacción sincrónica a través de plataformas digitales 
como Zoom, Google Meet, y el uso de mensajes 
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instantáneos como WhatsApp.
�í Socializar y colaborar en entornos digitales: Los 

participantes mejoraron sus funciones de este saber 
digital al elaborar murales y documentos colaborativos 
en línea de manera sincrónica, al presentar contenidos 
individuales en Videoconferencias y también al 
participar en el equipo a través del empleo de distintos 
medios de comunicación, socialización y colaboración

�í (MHUFHU� \� UHVSHWDU� XQD� FLXGDGDQtD� GLJLWDO: Los 
participantes ejercieron una ciudadanía digital al 
adoptar una postura de respeto y empatía con sus pares, 
así como actitudes tolerantes a los diversos puntos 
de vista de los compañeros. El reconocimiento de la 
propiedad intelectual de los elementos empleados en las 
presentaciones, el uso legal de soluciones informáticas 
y el respeto a la autoría fueron tres rasgos de una buena 
ciudadanía digital practicados por los participantes de 
COIL.

(O�PDQHMR�ÀXLGR�GH�HVWRV� WUHV�VDEHUHV�GLJLWDOHV�VLUYLy�
para que el intercambio de ideas en el curso COIL sea a 
WUDYpV� GH� LQWHUDFFLRQHV� VLQFUyQLFDV� R� DVLQFUyQLFDV� ÀX\HUDQ�
de manera natural entre los participantes, permitieron una 
FRPXQLFDFLyQ�UiSLGD�\�H¿FLHQWH��XQD�FRODERUDFLyQ�H[LWRVD�\�
una experiencia respetuosa y apegada a un marco de la buena 
ciudadanía digital. 

En lo concerniente a las diferencias entre países, 
LQLFLDOPHQWH� VH� SHQVy� TXH� ORV� RUtJHQHV� JHRJUi¿FRV� GH� ORV�
participantes impactarían el tipo de herramientas tecnológicas 
y las marcas del mercado más populares, derivando en saberes 
digitales sensibles a la región, sin embargo, la intervención 
mostró lo contrario. La hegemonía de las marcas, el 
monopolio tecnológico y la globalización en latinoamericana 
evidenció que Facebook es la red social más importante en 
DPERV�SDtVHV��0LFURVRIW�2൶FH�VLJXH�VLHQGR�XQ�HVWiQGDU�SDUD�
HO� WUDEDMR� GH� R¿FLQD� GH�PDQHUD� ORFDO��PLHQWUDV� TXH�*RRJOH�
Docs lo es para el cómputo en la nube y, Zoom y Google Meet 
resultan las plataformas más comunes entre los participantes 
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de la UNC y la UV como opciones informáticas para participar 
en una Videoconferencia. Sobre la aplicación de mensajes 
instantáneos no hay consenso. Si bien se utilizó WhatsApp 
como herramienta común para este curso, en Argentina 
dijeron que Telegram también era una aplicación más usada 
entre los jóvenes. Es interesante ver cómo los participantes 
del curso, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, dejaron 
de utilizar el correo electrónico como herramienta universal 
para la comunicación, evidenciando que son los profesores y 
universitarios mayores de 30 años los que siguen viendo en el 
correo electrónico un medio de comunicación convencional 
y útil, tanto para asuntos académicos como para aquellos 
relacionados con el ocio. 

�ů�ŝŶƚĞƌĐĂŵďŝŽ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ
La variedad de estrategias y niveles de saberes digitales 

de los universitarios de ambas instituciones se evidenció 
a través de las experiencias descritas en las reuniones 
sincrónicas, en la comunicación determinada a través de 
mensajes instantáneos y en las actividades sincrónicas que 
realizaron los equipos. Para mantener el orden de los saberes 
digitales como se presentaron en el segundo apartado del 
libro, a manera de cierre exponemos algunos de los hallazgos 
más representativos de cada uno.

Estudiantes de ambos países expresaron que el 
primer dispositivo digital que utilizaron fue la computadora 
personal. Sin embargo, la consola de videojuegos resultó ser 
para un grupo de los participantes otro de los dispositivos de 
HQWUDGD�DO�PXQGR�GLJLWDO��(Q�OD�DFWXDOLGDG��OD�GLYHUVL¿FDFLyQ�
de aparatos ha permitido que los estudiantes hagan uso del 
dispositivo que mejor les convenga para asuntos propios de 
la vida universitaria considerando sus intereses, necesidades 
escolares y la liquidez económica para adquirir dispositivos 
digitales o pagar servicios de información de acceso exclusivo. 

Para el caso de saber manipular archivos digitales, 
observamos que en el intercambio de experiencias se evidenció 
que para los pares argentinos, la plataforma de organización de 
archivos y contenidos de sus cursos universitarios es Moodle 
principalmente mientras que para el caso mexicano es Eminus 
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en sus versiones 3 y 4, plataforma desarrollada en la UV. Otro 
aspecto sobre la manipulación de archivos es que los primeros 
SUH¿HUHQ�HO�FyPSXWR�ORFDO�\�HO�XVR�GH�SURJUDPDV�LQVWDODGRV�HQ�
sus computadoras para comprimir y descomprimir archivos 
mientras que los segundos están más acostumbrados a la 
nube y a servicios de manipulación de archivos en línea tales 
como Dropbox, Lintree y Google Drive. Curiosamente, en 
ambos países el uso de las redes sociales como medios de 
almacenamiento no solo de archivos sino también de enlaces 
o notas rápidas resultó un hallazgo poco esperado.

Sobre saber usar software y fuentes de información 
especializadas, hay distintos hallazgos a exponer. Primero, 
considerando que la convocatoria incluyó la integración 
de distintas disciplinas, inicialmente se creyó que en el 
intercambio de experiencias estudiantiles se encontraría un 
listado más amplio de programas informáticos acordes a 
las áreas disciplinarias de los participantes. No obstante las 
LQWHUYHQFLRQHV�HQ�OD�VHVLyQ�VLQFUyQLFD�UHÀHMDURQ�OR�FRQWUDULR��(O�
listado de programas y fuentes de información especializadas 
fue limitado. En el caso de estudiantes mexicanos el 
GHVFRQRFLPLHQWR�GH�VRIWZDUH�HVSHFt¿FR�SDUD�OD�SHGDJRJtD�\�
la psicología fue notorio, aunque ellos demostraron tener un 
mayor conocimiento sobre aplicaciones para la investigación. 
Algunos participantes de ambos países relacionaron este 
VDEHU�GLJLWDO�FRQ�HO�XVR�GH�OD�SDTXHWHUtD�GH�0LFURVRIW�R൶FH�
y con aplicaciones para la interacción en línea como lo son 
Canva, Prezi y Padlet. Todos los participantes del equipo 
coincidieron en que se debe promover dentro del currículo el 
uso de software especializado, pues estos programas mejoran 
el alcance de los profesionistas, automatizan sus procesos y 
D¿QDQ�VXV�YLVLRQHV���

Para saber crear y manipular contenido de texto 
plano y texto enriquecido, vimos que antes de la pandemia 
la costumbre era iniciar la producción de textos en Word, 
HO�SURJUDPD�SULQFLSDO�GH� OD�SDTXHWHUtD�GH�0LFURVRIW�2൶FH��
Sin embargo, a partir de la necesidad de la elaboración de 
productos en colaboración, de la adopción de servicios en la 
nube y de la necesidad de entregar documentos a través de 
Internet, el uso de un procesador en la nube no solo surgió 
sino que se incrementó. Asimismo, se planteó la idea de que 
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los universitarios deben desarrollar mayores habilidades 
en relación con la escritura en contextos digitales para 
diferenciarse de los usuarios de este tipo de programas en 
niveles educativos inferiores.

La creación y manipulación de conjuntos de datos fue 
considerado por los participantes como un saber abordado en 
los niveles básicos de manera sencilla pero que no evoluciona 
a lo largo de las trayectorias escolares de los estudiantes. No 
VH�WUDQV¿HUH�D�ODV�SUREOHPiWLFDV�GH�OD�GLVFLSOLQDULDV�\�DXQ�HQ�
la Universidad su uso es trivial. La manipulación de conjuntos 
de datos con herramientas digitales no está ubicada con 
claridad dentro del currículo de las carreras de áreas distintas 
a las técnicas y las administrativas. El proceso de formación 
de universitarios en torno a la manipulación de conjunto de 
datos debería ligarse a situaciones disciplinarias propias de 
la carrera.

El consumo y elaboración de contenido multimedia 
se vio en ascenso durante la pandemia. Los docentes 
complementaron, en algunos casos, con los recursos 
interactivos que iban creando durante las clases, pero 
también recurrieron a la producción de imágenes, videos y 
audios previo a la clase para acompañar sus presentaciones 
con recursos audiovisuales. En la docencia no presencial de 
emergencia los docentes tuvieron que migrar sus cursos a 
plataformas digitales y para la actividad sincrónica tuvieron 
que engancharse en clases mediadas por videoconferencia. En 
el caso de los estudiantes, la creación de contenido audiovisual 
como parte de sus tareas y consignas de clase, también 
representó un desarrollo de saber crear y manipular medios y 
multimedia. En el curso COIL al mezclarse experiencias entre 
pedagogos, comunicólogos y expertos en estudios de opinión, 
fue variado el listado de hardware utilizado en la movilización 
de este saber; mientras que los estudiantes de comunicación 
pertenecientes a Argentina expresaron que recurren más a 
programas especializados como lo son Adobe Premiere, Movie 
Maker y Sony Vegas para la creación y edición de multimedia, 
los participantes mexicanos pertenecientes a los programas de 
estudios de pedagogía y estudios de opinión se inclinaron más 
por el uso de aplicaciones para teléfonos celulares inteligentes 
como PicsArt, VivaVideo y TikTok, por mencionar algunos.
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Saber comunicarse en entornos digitales es uno de los 
saberes digitales más importantes, pues desde hace un par de 
GpFDGDV�ODV�7,&�UHFRQ¿JXUDURQ�OD�PDQHUD�HQ�TXH�ODV�SHUVRQDV�
interactúan e intercambian información. El carácter oportuno, 
inmediato y masivo que inyectaron las TIC a los medios de 
comunicación tradicionales inició una revolución tecnológica 
que con los dispositivos de mano, un internet más rápido y 
estable y, plataformas para la comunicación conjugaron los 
elementos de una nueva era de la humanidad. El grupo de 
trabajo a cargo de las discusiones sobre saber comunicarse 
en entornos digitales argumentó que es imprescindible 
entender el uso y funciones de las principales plataformas 
de comunicación. Pero este saber digital no solo se relaciona 
con plataformas y dispositivos, pues conocer los diferentes 
códigos de comunicación que se usan en la actualidad como 
los gifs, emojis o stickers son parte de las conversaciones en 
mensajeros instantáneos y redes sociales contemporáneas. 

La pandemia impulsó un uso más amplio de 
plataformas educativas. Desde repositorios en los que se 
almacenan antologías, videos y objetos de aprendizaje hasta 
entornos virtuales de aprendizaje en los que se desarrollan 
y hospedan cursos para que alumnos y docentes puedan 
encontrarse para continuar con el proceso de enseñanza-
aprendizaje. La interacción entre la comunidad escolar 
suscitada por el trabajo remoto de emergencia potenció el 
desarrollo de la socialización y colaboración en entornos 
digitales. Estudiantes de las dos instituciones expresaron sus 
experiencias al inicio de la pandemia en torno a este saber 
digital. Coincidieron en el uso de algunas plataformas, redes 
sociales y formatos de texto empleados para la interacción 
sincrónica y asincrónica. Por un lado, Moodle representó para 
ORV�DUJHQWLQRV�HO�HQWRUQR�R¿FLDO�HQ�GRQGH�VH�GHVDUUROODURQ�ORV�
cursos a distancia mientras que para los mexicanos eso se dio 
en las versiones 3 y 4 de Eminus, plataformas institucionales. 
Esto muestra que en ambos casos lo importante era encontrar 
una plataforma que se pudiera utilizar por la comunidad 
universitaria sin necesidad de responder a algún impulso 
comercial o tecnológico de moda.

En lo relativo a las redes sociales, los participantes de 
ambos países coincidieron en que Facebook fue una de las 
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redes sociales más utilizadas y que su uso se incrementó en la 
pandemia. Expusieron que en las redes sociales la interacción 
educativa es informal pero no por eso dejan de ser útiles. 
Coincidieron que las instituciones de educación superior 
deben apostar a la evolución de las plataformas educativas, 
SXHV�DKRUD�PiV�TXH�QXQFD�HVWi�FRQ¿UPDGR�HO�YDORU�VXVWDQFLDO�
como parte de la infraestructura tecnológica institucional. De 
la misma forma proponen una reestructuración en los modelos 
de enseñanza - aprendizaje considerando que la colaboración 
y la socialización en las plataformas digitales es insumo para 
WRGDV�ODV�PRGL¿FDFLRQHV�SHUWLQHQWHV�HQ�XQ�PRGHOR�HGXFDWLYR�
acorde.

Para interactuar en medios digitales se necesita de una 
Ciudadanía Digital coherente con los comportamientos de 
los universitarios. En relación con este tema los estudiantes 
GH� DPEDV� LQVWLWXFLRQHV� LGHQWL¿FDURQ� TXH� KD\� XQD� VHULH� GH�
derechos y deberes de los usuarios digitales además de riesgos 
en los usos de las TIC. Propusieron acciones para ejercer y 
respetar una ciudadanía digital y prevenir la violencia digital 
partiendo de reglas universitarias y experiencias propias, 
como por ejemplo desarrollar una responsabilidad social para 
FRPSDUWLU� LQIRUPDFLyQ� TXH� QR� VH� KD� YHUL¿FDGR� R� FXLGDU� OD�
información personal, evitar acceder a enlaces y plataformas 
de dudosa procedencia y saber cómo actuar ante cualquier 
acto de violencia en línea. Consideran que este saber digital 
es utilizado en la práctica cotidiana universitaria y se espera 
que a futuro las instituciones procuren su abordaje de manera 
IRUPDO��DVt�FRPR�VX�UHÀH[LyQ��IRPHQWR�\�GRPLQLR�

La búsqueda de información se distingue como una 
de las competencias a desarrollar en la formación estudiantil 
iniciando desde niveles inferiores. Para el caso de la 
HGXFDFLyQ� VXSHULRU� HVWD� E~VTXHGD� GHEH� VHU� PiV� ¿QD�� PiV�
especializada y siempre sensible a la disciplina de formación 
. Con la integración de las TIC al currículum esta tarea se 
formaliza, pues los esfuerzos que antes eran azarosos y 
esporádicos hoy tendrían que formar parte de un programa de 
estudios. Las bibliotecas digitales, los motores de búsqueda 
GH� FRQWHQLGR� FLHQWt¿FR�� UHSRVLWRULRV�� IRURV� GLVFLSOLQDULRV� HQ�
Internet, webinars, blogs, por mencionar algunas fuentes, 
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EULQGDQ�DO�HVWXGLDQWH�XQD�LQ¿QLGDG�GH�LQIRUPDFLyQ��WHQLHQGR�
como resultado la necesidad de que este desarrolle ciertas 
habilidades y actitudes críticas para discernir entre información 
YDOLRVD��UHDO�\�REMHWLYD��LGHQWL¿FDU�IXHQWHV�FRQ¿DEOHV�\�VHULDV�
acordes a las áreas disciplinares y hacer uso correcto de los 
resultados que derivan de la indagación. Diversas opiniones se 
intercambiaron en el equipo de trabajo en torno a la Literacidad 
Digital, aunque vale la pena mencionar que destacaron 
ciertas discusiones referentes a las habilidades que se ligan 
a una buena literacidad digital en el contexto general del 
universitario y la situación vivida durante la pandemia, como 
distinguir entre noticias veraces referentes a la COVID-19 
de las que promovían la desinformación. Los participantes 
dijeron que durante la emergencia sanitaria, incrementaron 
sus búsquedas en Google académico y uso de redes sociales 
R¿FLDOHV�GH�RUJDQL]DFLRQHV�FRPR� IXHQWH�GH� LQIRUPDFLyQ�� VH�
IDPLOLDUL]DURQ�FRQ�VLVWHPDV�DELHUWRV�GH�LQIRUPDFLyQ�FLHQWt¿FD�
como Redalyc, Dialnet, Scielo y bibliotecas virtuales como la 
de CLACSO. De la misma forma dijeron haber desarrollado 
ciertas técnicas que mejoraron la velocidad de la búsqueda y 
la calidad de los resultados.

hŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�ŝŶƚĞŐƌĂů
El curso COIL permitió que las distintas experiencias 

de docentes y estudiantes permitieran no solo conocer 
elecciones, tendencias de uso de diversas plataformas, 
fuentes de información o prácticas estudiantiles, sino también 
un intercambio cultural permeado por un ambiente de 
cooperación. Si bien el contexto histórico que permeaba al 
momento de realizar el curso COIL aún se concebía como 
inestable en materia de salud, economía y en algunos casos 
de educación; la experiencia de internacionalización en casa 
fue exitosa gracias al entusiasmo, resiliencia y la objetividad 
de los participantes de ambos países en el transcurso del 
proyecto.

Basado en la experiencia de los participantes de COIL 
y en su motivación por trascender el trabajo en el marco del 
ejercicio de internacionalización, es que se logró concretar 
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este proyecto editorial en el que a lo largo de varios meses, los 
distintos participantes se embarcaron con distintos grados de 
responsabilidad para redactar sus experiencias en capítulos, 
recibir retroalimentaciones para la mejora de sus textos y 
colaborar en la lectura del trabajo de otros. En la mayoría de 
los casos este libro es su primer proyecto editorial. 

6L� ELHQ� HO� FRQWH[WR� HGXFDWLYR�� JHRJUi¿FR�� VRFLDO� \�
económico donde se desarrollan cada uno de los participantes 
del curso COIL es distinto para cada caso, la participación 
de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de 
Córdoba y de la Universidad Veracruzana, resultó interesante 
para la discusión de la concepción teórica de los Saberes 
Digitales de los universitarios.

Considerando las exigencias de la formación académica, 
ODV�H[SHULHQFLDV�GH�ORV�GLH]�JUXSRV�UHÀHMDQ�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�
capítulos de la segunda sección que el manejo de los saberes 
digitales es de manera general similar para las comunidades 
GH�DPEDV�LQVWLWXFLRQHV�\�TXH�QR�HV� OR�JHRJUi¿FR�OR�TXH�ORV�
diferencia sino lo disciplinario. El uso de redes sociales y la 
procuración del contacto les permitirá a los estudiantes de 
ambas universidades continuar con la comunicación entre 
pares y académicos para poder, en el futuro, dar continuidad 
académica a la experiencia de internacionalización en casa 
que iniciaron en octubre de 2021.

La emergencia sanitaria que inició en 2020 permitió que 
los saberes digitales de profesores y estudiantes universitarios 
se desarrollaran en algunos casos y se replantearan en 
otros. El autoaprendizaje fue imprescindible, pues debido 
al aislamiento y a la respuesta tardía de las instituciones 
educativas para capacitar a sus comunidades académicas, 
fueron los individuos los que tuvieron que indagar, 
experimentar e informarse en el uso de herramientas para el 
trabajo remoto, recursos de información y plataformas para la 
interacción con miras de continuar el proceso educativo de la 
mejor manera posible.

A dos años del inicio de esta transformación social, 
ambas instituciones se encuentran adaptándose a la nueva 
normalidad, ajustando medidas de salubridad, analizando los 
estragos y explorando áreas de oportunidad como las que en 
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HVWD�FRODERUDFLyQ�VH�SXGLHURQ�LGHQWL¿FDU��
En el caso de esta colaboración, los participantes del 

curso COIL decidieron que la experiencia no se limitaría 
únicamente a las sesiones por videollamada, lecturas de textos 
en pdf o interacciones realizadas por mensajería entre el grupo 
de trabajo a lo largo del proceso, así que se comprometieron 
a realizar un proyecto editorial, cumpliendo con creces 
las expectativas académicas de un curso convencional y 
demostrando así las fortalezas que distinguen a ambas 
instituciones.  


