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ĚĞƐĂİŽƐ
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Fabiana Castagno
Gabriela Sabulsky

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ�
El título del proyecto, “Los saberes digitales durante 

la pandemia”, anticipa su contenido y objetivos principales. 
El tiempo de distanciamiento social por razones sanitarias 
fue un aspecto que impulsó la reunión de diferentes equipos 
docentes y de investigación a pensar juntos una experiencia 
educativa bajo el formato de la metodología COIL. En este 
contexto particular, las actividades de promoción que llevan 
adelante las áreas de internacionalización de la Universidad 
Veracruzana en México (UV) y la Universidad Nacional de 
Córdoba en Argentina (UNC) fueron caja de resonancia para 
un grupo de docentes que mantenían el deseo de desarrollar 
experiencias de intercambio intercultural. 

En este marco, profesores de la UNC y de la UV 
construyeron de manera colegiada un proyecto colaborativo 
de aprendizaje internacional en línea, desde la metodología 
COIL, como parte de uno de sus cursos. De este modo, el 
SUR\HFWR�FRQ¿JXUy�HO�HVSDFLR�SDUD�HO�HQFXHQWUR��HO�LQWHUFDPELR�
y el aprendizaje entre estudiantes, pero también entre quienes 
lo coordinaron. 

La ejecución de las actividades duró un mes y 
participaron ocho profesores como equipo organizador junto 
a 16 coordinadores de grupo y 118 estudiantes de cinco cursos 
GLVWLQWRV��FX\RV�SHU¿OHV�VH�GHVFULEHQ�HQ�OD�7DEOD����
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7DEOD����3HU¿OHV�GH�ODV�\�ORV�SDUWLFLSDQWHV�GHO�SUR\HFWR

Institución Coordinadores 
y coordinadoras 
generales del 
proyecto 

Coordinadores y 
coordinadoras de 
grupos de trabajo 

Estudiantes 

Universidad 
Nacional de 
Córdoba

2 docentes de la 
Facultad de Filosofía 
y Humanidades 

2 profesoras/es de la 
Facultad de Ciencias 
de la Comunicación 

2 ayudantes 
alumnas y 2 
adscriptas de 
FFyH

5 profesoras/es 
adscriptos y 1 
profesor asistente 
de FCC.

71, de dos 
cursos de la 
UNC

Universidad 
Veracruzana

2 investigadores 
del Centro de 
Investigación e 
Innovación en 
Educación Superior 

3 profesoras de la 
Lic. en Pedagogía, 
tanto del Sistema 
de Enseñanza 
Abierta, como del 
Escolarizado

2 ayudantes de 
investigación

4 egresadas/os de 
Pedagogía con 
tesis sobre SD

47, de tres 
cursos de la 
UV. 

Nota: Elaboración propia

Esta diversidad, a la vez que se tradujo en riqueza, 
implicó una complejidad que dio lugar a tensiones reconocibles 
en el diseño e implementación del proyecto: 

�í Tensión entre marco teórico y propuesta metodológica 
(el énfasis en la investigación y en la enseñanza). Una 
característica que tuvo el proyecto es que el desarrollo 
de los contenidos se hizo a partir de un enfoque teórico 
conceptual construido por Miguel Angel Casillas y 
Alberto Ramírez Martinell, investigadores del Centro 
de Investigación e Innovación en Educación Superior 
de la Universidad Veracruzana (CIIES-UV), que 
implicaba una cierta metodología para la valoración 
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de los saberes digitales en la educación superior. 
(VWD� GH¿QLFLyQ� IXH� LPSRUWDQWH� SRUTXH� SODQWHD� OD�
riqueza y rigurosidad del abordaje temático pero a la 
vez implicaba un énfasis hacia la investigación que 
fue necesario revisar en diferentes momentos de la 
construcción del proyecto. 

�í Tensión entre la metodología COIL y la metodología 
SDUD�PHGLU�ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV��$O�GH¿QLU�ORV�REMHWLYRV��
actividades y herramientas que darían forma al proyecto, 
surgió una tensión más: por un lado, el proyecto debía 
enmarcarse en la metodología de saberes digitales, pero 
por otro, debía corresponderse con la propia de COIL, 
como una estrategia de internacionalización en casa y 
movilidad virtual para los estudiantes participantes. 
Así, fue necesario un diseño que hiciera de la propuesta 
una experiencia formativa para los estudiantes (en 
articulación con sus propuestas curriculares) que 
implicase sus competencias interculturales y una 
colaboración internacional en la construcción de sus 
DSUHQGL]DMHV�� UHÀH[LYD� \� GLDOyJLFD�� SHUR� DO� PLVPR�
tiempo, un espacio de encuentro para la discusión y 
valoración de los saberes digitales. 

�í Tensión entre la propuesta del proyecto y las 
particularidades de cada curso. El proyecto COIL 
debía ser pertinente para cinco espacios curriculares 
diferentes de cinco carreras universitarias, incluyendo 
grado y posgrado. El análisis de los saberes digitales 
en pandemia así como el intercambio entre diferentes 
estudiantes fue asumiendo diferentes matices en cada 
curso (en algunos casos el foco fue el contenido, en 
otros la experiencia de construcción colectiva). 

�í Tensión en la relación sujeto-objeto de conocimiento, 
en virtud de que las y los estudiantes serían a la vez 
investigadores en cuanto a los saberes digitales, desde 
sus experiencias durante la pandemia por COVID-19, 
OR� TXH� LPSOLFDED� XQD� DXWRUHÀH[LyQ� HQ� HO� SURFHVR� GH�
investigación. 

De esta manera, las tensiones aludidas fueron 
tornándose ejes articuladores (Ver Figura 1), en puntos de 
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GLiORJR� HQ� OD� FRQ¿JXUDFLyQ�PLVPD�GHO� SUR\HFWR� TXH�� HQ� VX�
YHUVLyQ� GH¿QLWLYD�� EXVFy� DSRUWDU� D� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQD�
PLUDGD�FRPSOHMD�LQWHUFXOWXUDO�RULHQWDGD�D�OD�UHÀH[LyQ�DFHUFD�
de los procesos de formación producidos en la virtualidad 
debido a la pandemia y los saberes digitales movilizados o 
puestos en juego para ello. También, se pretendió reconocer 
la situacionalidad y variabilidad de dichos saberes en función 
de los contextos culturales, sociales, históricos y disciplinares 
o profesionales en que tuvieron lugar.

Figura 1. Ejes articuladores del proyecto COIL Saberes digitales 
durante la pandemia.
Nota: Elaboración propia.

Con ello el proyecto se caracterizó por un sustento 
WHyULFR�GH¿QLGR��ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV��TXH�VHUtDQ�OD�EDVH�SDUD�HO�
aprendizaje colaborativo en línea apoyado en la metodología 
COIL, pero a la vez, sustentado en la propia de los saberes 
digitales, en un ir y venir entre la actividad de docencia y la 
de investigación, en la que las y los estudiantes, en su papel 
de aprendientes, se convierten en ejecutores del tratamiento 
empírico de sus saberes digitales, examinándolos en el marco 
de la pandemia, de manera coordinada, para producir un 
discurso común en torno a sus diversas experiencias, todo 
ello mediante herramientas digitales de comunicación y 
de generación colaborativa de contenido, que facilitaron el 
intercambio desde el diálogo, el respeto y la apertura. 
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Este ejercicio de integración y simultánea 
diferenciación implicó un diseño metodológico común y 
armonizado al interior de la propuesta curricular y didáctica 
de cada uno de los cinco cursos. No obstante este desafío, en 
términos generales es interesante reconocer los común, como 
experiencia compartida. 

En tal sentido, la experiencia COIL habilitó la puesta en 
práctica de una comunidad virtual de aprendizaje (Rodriguez 
Illera, 2008) en la que sus miembros no solo buscamos 
la adquisición de conocimiento, sino también la creación 
activa de conocimiento nuevo en colaboración con otros 
participantes, tal como intentar dar cuenta esta publicación. 

Para llevar adelante este objetivo se constituye un equipo 
de trabajo, a partir de una red de trabajo, entendida como el 
conjunto de interlocutores que tiene una persona determinada, 
su conocimiento acumulado de contactos personales, que le 
permite organizar un trabajo conjunto o un equipo (y que 
constituye, por tanto, una parte de su capital social), pero 
cuyos actores no se conocen necesariamente entre sí. Este 
tipo de redes no se deben confundir con las comunidades 
de práctica pero son otra forma de pensar cómo actúan en 
la realidad cotidiana las relaciones en múltiples contextos. 
(Citado por Rodriguez Illera, 2007: Nardi, Whittaker, y 
6FKZDU]� ������� R� ELHQ� WDPELpQ� SRGUtD� GH¿QLUVH� FRPR� XQ�
nodo de trabajo en los términos planteados por Engeström, 
Engeström y Vähäaho (1999), cuando analizan situaciones de 
colaboración, o de cooperación según se mire, entre equipos y 
grupos que se forman para realizar una tarea. (Citado también 
en Rodriguez Illera). De esta forma se organizan las tareas y 
se distribuyen las actividades y responsabilidades al interior 
del equipo responsable. 

Los propósitos que orientaron el proyecto fueron:
�í 5HÀH[LRQDU�VREUH�OD�HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�HQ�OD�

época de la cultura digital, en contextos de aislamiento 
social preventivo.

�í ,GHQWL¿FDU�ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV�TXH�VH�HVWiQ�PRYLOL]DQGR�
durante sus experiencias educativas en pandemia.

�í Realizar una lectura o análisis comparado de los 
saberes digitales en los cursos y países participantes 
del proyecto.
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�í Propiciar el intercambio y la colaboración a partir del 
reconocimiento de los contextos culturales propios de 
los participantes del proyecto. 

�í Promover la comprensión intercultural como una 
herramienta para el aprendizaje colaborativo en línea y 
una competencia en la formación profesional. 

De este modo se buscó alcanzar los siguientes resultados 
de aprendizaje:

�í Lograr la apropiación del marco teórico ofrecido en 
el material de lectura para integrarlo a los contenidos 
propios de cada espacio curricular.

�í Reconocer los saberes digitales propios puestos 
en juego durante el tiempo de virtualización de la 
formación en tiempos de pandemia como proceso 
PHWDFRJQLWLYR��LGHQWL¿FDQGR�VLPLOLWXGHV�\�GLIHUHQFLDV�
respecto al marco teórico. 

�í ,GHQWL¿FDU� ORV� VDEHUHV� GLJLWDOHV� FRPR� FRQRFLPLHQWRV�
situados y especializados según necesidades y 
demandas del ámbito académico propio, a partir del 
intercambio con estudiantes de otros contextos.

�í Desarrollar el respeto, la escucha atenta y la curiosidad 
al tratar con otras/os estudiantes de otros contextos 
académicos, que habiliten intercambios enriquecedores. 

�í Elaborar de manera colaborativa la escritura de 
una síntesis del análisis realizado como producción 
¿QDO� GH� OD� H[SHULHQFLD�� GHPRVWUDQGR� FRPSUHQVLyQ�
de la temática, capacidad de interpretar y analizar 
diferentes posturas y habilidades para lograr acuerdos 
y consensos. 

A continuación se detalla la metodología que fue la 
columna vertebral del proyecto desarrollado. 

DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ�
/D� H[SHULHQFLD� GH� OD�89� FRQWULEX\y� HQ� OD� GH¿QLFLyQ�

de la estructura del proyecto de acuerdo con la metodología 
COIL con algunas particularidades en función de cómo 
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se resolvieron las tensiones que señalamos en el apartado 
anterior. El marco conceptual delimitado por la publicación 
“Saberes digitales en la educación. Una investigación sobre 
el capital tecnológico incorporado en los agentes de la 
educación” de Casillas y Ramírez Martinell (2021), allanó el 
camino para dedicar los esfuerzos colectivos para armonizar 
la metodología del proyecto. De esta manera, la propuesta 
metodológica se construyó a partir de negociaciones entre 
las perspectivas de investigación y de enseñanza con vistas 
a generar el aprendizaje de los diversos 118 estudiantes 
que serían parte del proyecto. El foco se puso en diseñar un 
conjunto de actividades que permitieran lograr los propósitos 
y resultados de aprendizaje a partir de la organización de 10 
grupos de trabajo para el abordaje de igual número de saberes 
digitales que conforman el encuadre teórico. De este modo, el 
proyecto se organizó en tres fases con actividades, recursos y 
tiempos diferenciados.

�ŝƐĞŹŽ�ĚĞů�ƐǇůůĂďƵƐ�
La primera fase, denominada Introducción general, 

convocó a todos los participantes en un encuentro sincrónico 
-a través de la plataforma Zoom- y tuvo dos horas de duración. 
Consistió en la ceremonia de inauguración; también fue un 
espacio destinado a presentar el proyecto, los lineamientos 
de trabajo y el encuadre institucional y de los cinco cursos. 
Luego se realizó una exposición dialogada sobre el enfoque 
teórico que estuvo a cargo de los profesores Casillas y Ramírez 
Martinell. Se realizó, también, una exploración del sitio que 
serviría como punto de encuentro y espacio de información 
para todas las actividades y de los materiales de lectura 
obligatoria que los estudiantes debían trabajar y recuperar en 
la segunda etapa. Finalmente, se llevó a cabo una actividad en 
ORV����JUXSRV�GH�WUDEDMR�FRQ�HO�¿Q�GH�FRQRFHUVH�HQWUH�Vt�\�FRQ�
sus coordinadores como así también para organizar las formas 
de interacción y acordar la primera actividad individual 
como parte preparatoria de la fase siguiente. El encuentro 
fue grabado y quedó disponible para su consulta en el sitio 
mencionado. La coordinación general del encuentro estuvo 
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a cargo de la UNC y contó con la presencia de los referentes 
institucionales de COIL en las universidades y de autoridades 
de las Facultades intervinientes.

La segunda fase, denominada (MHUFLFLR�GH� UHÀH[LyQ, 
consistió en el trabajo -durante tres semanas- en los grupos de 
discusión que se organizaron por saber digital (diez saberes). 
El propósito fue compartir y analizar entre los integrantes 
cómo había sido la experiencia en relación con ese saber 
digital en sus procesos de formación durante la pandemia. 
Para la integración de los grupos se diseñó y aplicó un 
cuestionario que permitió relevar intereses y posibilidades 
horarias de participación. Cada grupo se conformó con 
integrantes de ambos países y de diversos cursos y estuvo bajo 
la coordinación colegiada de un colaborador de la UV y uno 
de la UNC, quienes establecieron las pautas y modalidades de 
intercambio para completar la tarea de análisis en función de 
las posibilidades horarias y personales de sus miembros. 

En esta fase, se previeron actividades asincrónicas y dos 
sincrónicas. En este tramo se realizó la actividad rompe hielo, 
una tarea distintiva de la Metodología COIL. En el marco del 
proyecto consistió en la elaboración de un mural colaborativo 
a través de la plataforma Padlet entre los miembros de cada 
grupo de trabajo. La tarea se orientó a producir la grabación de 
un video corto (1 a 2 minutos), la producción de una imagen y 
R�XQ�WH[WR�FRUWR�FRQ�HO�¿Q�GH�SUHVHQWDUVH�\�FRPSDUWLU�VREUH�VXV�
lugares de origen, formaciones profesionales, pasatiempos 
y expectativas respecto del proyecto. Las y los profesores 
coordinadores también lo hicieron. 

Esta fase incluyó también, un intercambio sostenido 
en el tiempo (durante tres semanas) en torno a la revisión 
y diálogo sobre las experiencias en cada grupo respecto del 
saber digital en el contexto de pandemia, objeto de trabajo en 
cada grupo. Incluyó actividades asincrónicas y un encuentro 
sincrónico de 1 hora y media de duración (previsto en agenda 
para el 21 de octubre) para completar, enriquecer el análisis 
de las experiencias que fueron socializando durante las 
semanas previas con vistas a completar el material de base 
para presentar en la siguiente fase. En esta etapa se trabajó con 
ODV�KRMDV�GH�WUDEDMR��SURSXHVWDV�SRU�ORV�H[SHUWRV��$�ORV�¿QHV�GH�
organizar el trabajo en los grupos se elaboró un protocolo de 
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trabajo para los monitores. 
La tercera etapa, llamada Encuentro de socialización 

H�LQWHUFDPELR�³6DEHUHV�GLJLWDOHV�HQ�FRQWH[WR��H[SHULHQFLDV�
y diálogos”, consistió en un encuentro sincrónico de dos 
horas de duración en el cual participaron todos los integrantes 
del proyecto. El propósito fue compartir los resultados del 
intercambio y análisis de experiencias realizadas en torno 
a cada uno de los diez saberes digitales. Los coordinadores 
expusieron en un tiempo acotado los análisis efectuados 
en su grupo de trabajo y, en algunos casos, acompañados 
de aclaraciones de sus miembros. Cada producción fue 
elaborada de modo colaborativo por todos los estudiantes 
y coordinadores de cada grupo al igual que los materiales 
de apoyo utilizados durante la presentación oral. Dichos 
resultados, luego, fueron comentados por los profesores 
Casillas y Ramírez Martinell y los profesores a cargo de 
los cursos. Se realizó además, un momento de consultas y 
diálogo entre los presentes respecto de las presentaciones 
UHDOL]DGDV��SDUD�¿QDOPHQWH��GDU�OXJDU�DO�FLHUUH�GHO�HQFXHQWUR�\�
del proyecto. Este encuentro fue grabado y subido al sitio web 
para su consulta también. Al cierre del encuentro se solicita 
a los estudiantes y coordinadores de grupos que completen 
una encuesta evaluativa sobre el desarrollo del proyecto y sus 
experiencias. Las Tablas 2, 3 y 4 muestran el cronograma del 
proyecto.

Tabla 2. Cronograma del Proyecto Saberes digitales durante la pandemia. 
Etapa 1

Participantes y fechas Tareas Herramientas

Etapa 1. Introducción

Todos los participan-
tes
modalidad sincrónica.

x� Apertura institu-
cional del curso

x� Presentación de 
cada espacio edu-
cativo 

x� Plataforma 
Zoom

x� Presentacio-
nes en PPTX
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Jueves 
30 de Septiembre de 
2021
18hs. Argentina
16hs. México

x� Conferencia so-
bre Saberes Digi-
tales

x� Apertura y un 
breve intercam-
bio con preguntas 
y comentarios

x� Conformación 
de grupos - Los 
coordinadores de 
grupo conforman 
grupo WhatsApp/ 
Telegram - con-
signa grupal 

x� WhatsApp
x� Telegram
x� Grupo cerra-

do en FB

Nota: Elaboración propia.

Tabla 3. Cronograma del Proyecto Saberes digitales durante la pandemia. 
Etapa 2

Participantes y 
fechas 

Tareas Herramientas

(WDSD�����(MHUFLFLR�GH�UHÀH[LyQ��
Por grupos de 
saberes - Modalidad 
sincrónica / foro 

x� Actividad 
Rompehielo:

x� Presentación de 
participantes en 
muro digital

x� Primer encuentro 
síncrono por grupos 
de trabajo de 
estudiantes:

x� Conformación 
de grupos y 
presentación de 
integrantes

x� 10 Muros 
digitales en 
Padlet  (1 
por cada 
grupo de 
trabajo-
saber 
digital)
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Semana del 4 al 8 
de Octubre de 2021

x� Resolución de 
hojas de trabajo 
- El moderador 
genera el debate a 
través de preguntas 
disparadoras/
provocadoras. 

x� WhatsApp
x� Telegram

Por grupos de 
saberes - Modalidad 
sincrónica / 
asincrónica

Semana del 20 al 24 
de octubre de 2021
18hs. Argentina
16hs. México

x� Trabajo en grupo 
x� Intercambios 

en encuentro de 
socialización

x� Elaboraciones 
personales y 
colectivas sobre 
los saberes 
digitales durante 
la pandemia, 
como estudiantes 
universitarios.

Documentos 
colaborativos en 
Drive
 
WhatsApp
 

Nota: Elaboración propia.

Tabla 4. Cronograma del Proyecto Saberes digitales durante la pandemia. 
Etapa 3.

Participantes y 
fechas 

Tareas Herramientas

Etapa 3.- Cierre

Encuentro de 
socialización 
e intercambio 
“Saberes digitales 
en contextos: 
experiencias y 
diálogos”
Todos los 
participantes. 1 
vocero por grupo de 
trabajo

x� Encuentro de 
socialización e 
intercambio en 
sesión plenaria por 
videoconferencia. 

x� Cada grupo 
presenta sus 
conclusiones sobre 
el saber que abordó

Zoom
Presentaciones 
digitales en 
PPTX, Canva.
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 Modalidad 
sincrónica

28 de octubre de 
2021
18hs. Argentina
16hs. México

x� Cierre del proyecto 
por parte de los 
coordinadores

x� Aplicación de 
una encuesta de 
evaluación de la 
experiencia. 

  
Formulario en 
Google Forms

Nota: Elaboración propia.

Respecto a la evaluación de los aprendizajes, el proyecto 
deja la decisión a cada curso. Por eso, se reconocen diferentes 
formas de acreditación. Para los estudiantes de la cátedra 
Universidad Digital la actividad fue evaluada como aprobada 
o no aprobada teniendo en cuenta los criterios de asistencia y 
participación en el proyecto las y los estudiantes que aprobaron 
pudieron acceder a la promoción directa del seminario. Para 
los estudiantes de Didáctica de la Comunicación 1 la actividad 
fue evaluada como aprobada o no aprobada teniendo en cuenta 
asistencia y participación en las actividades previstas, las y los 
estudiantes que aprobaron pudieron acceder a la promoción 
directa del curso con la elaboración de un trabajo escrito y su 
presentación oral a pares y equipo docente en la cual se revisó 
la experiencia formativa llevada a cabo en el proyecto a partir 
de su relectura de claves teórico metodológicas propuestas 
por el curso. Para el caso de estudiantes de la Experiencia 
Educativa Globalización e Interculturalidad, la actividad tuvo 
XQ�YDORU�GH�����GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�¿QDO��PLHQWUDV�TXH��HQ�HO�
caso de estudiantes de la Experiencia Educativa Educación 
Ambiental para la sustentabilidad, la actividad tuvo un valor 
GHO�����GH�OD�FDOL¿FDFLyQ�¿QDO�

ZĞĐƵƌƐŽƐ�ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽƉƵĞƐƚĂ�
ŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ

El uso de las tecnologías para promover el trabajo 
colaborativo no sólo era una estrategia metodológica obligada 
por la distancia física sino que formaba parte de los contenidos 
del proyecto que luego también devendría en saberes digitales. 
Forma y contenido se articularon en una dinámica virtuosa 
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que nos posibilitó analizar y poner en prácticas los saberes 
digitales que formaban el eje conceptual de la propuesta. 
Comunicación a través de un grupo de Facebook y 10 grupos de 
Whatsapp, la participación en videoconferencias interactivas 
y la intervención en murales colaborativos, fueron algunas 
de las tecnologías puestas al servicio del proyecto, cada una 
con su intencionalidad didáctica discutida y acordada por el 
equipo responsable. 

Para la puesta en marcha del proyecto se consideró 
la necesidad de elaborar un sitio web que ofreciera toda 
la información a los cursantes, así como también pudiera 
contribuir a darle visibilidad al proyecto. 

Figura 2. Vista del sitio Web del proyecto COIL Saberes digitales durante 
la pandemia

El sitio se organiza a partir de cinco subpáginas: 
Inicio, Institucional, Documentos de trabajo, Implementación 
y Comunicación. El diseño se realizó con Google Site. La 
organización del sitio facilita el acceso de modo rápido a la 
información (en diversos lenguajes como textos y videos) que 
los estudiantes necesitan, así como también a las herramientas 
de trabajo y comunicación: hojas de trabajo, mails de contacto, 
etc. Se trata de un entorno de una interfaz transparente para 
el usuario. 
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Resultados 
En términos generales, los propósitos y los resultados 

esperados en el proyecto fueron alcanzados. Los datos sobre 
participación en las diferentes fases muestran permanencia y 
escasa deserción (Tabla 5), lo que resulta en primera instancia 
una valoración positiva del proyecto. 

En términos cualitativos, en las diferentes fases, los 
estudiantes conocieron la propuesta teórica de los saberes 
digitales y llevaron a cabo valoraciones sobre la manera en 
que durante la pandemia los han puesto en juego. Desde 
la metodología COIL, fue posible la generación de un 
aprendizaje colaborativo, internacional e interdisciplinario 
que dio lugar a 10 reportes (uno por cada saber digital), 
cuya construcción y presentación fue producto de diálogos 
sostenidos a través de encuentros constantes en los que no 
sólo revisaron cuestiones relativas a la teoría, sino que 
los participantes compartieron en torno a sus identidades 
culturales, sus formas de ser estudiantes universitarios, sus 
contextos académicos y sus experiencias escolares durante 
la pandemia. Valores como el respeto, la escucha atenta y la 
curiosidad al tratar con otras y otros estudiantes habilitaron y 
enriquecieron los espacios diversos de los que hicieron uso, 
como fueron grupos de WhatsApp, reuniones a través de 
servicios de videoconferencias y documentos colaborativos. 
Así, el proyecto cumplió con su propósito formativo, no sólo 
en cuanto a los contenidos temáticos, sino también en cuanto 
al desarrollo de competencias interculturales, el trabajo 
colaborativo en línea y el uso de las TIC. 

Tabla 5. Numeralia del Proyecto COIL Saberes digitales durante la 
pandemia.

Rubro Número de participantes

Inscripción en formulario
Fase 1 (Apertura)
Fase 2 (Participación en 10 
grupos)
Fase 3 (Encuentro de cierre)
Encuesta valorativa

118
138
99
217
75 respuestas

Nota: Elaboración propia.
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Un resultado sobresaliente es la conformación de una 
comunidad que, retomando aportes de autores como Arnoux 
(2009), Navarro, (2013) y Wenger (2001), podría ser entendida 
en un triple sentido: como comunidad de aprendizaje, de 
práctica y discursiva. La experiencia de conformación de 
esta comunidad vista desde esas tres perspectivas posibilitó 
desarrollar una expansión de los repertorios de saberes de los 
involucrados.  

En ese sentido, el trabajo colegiado orientado por la 
metodología COIL y la correspondiente a los saberes digitales 
fueron la pauta para que quienes coordinaron el proyecto 
generaran el Syllabus y llevaran a cabo un seguimiento 
de las actividades en las diferentes fases del proyecto. El 
proceso implicó las tensiones ya descritas y, en torno a ellas, 
negociaciones y tomas de acuerdos sobre las rutas a seguir. El 
intercambio de saberes, el respeto, la apertura a la escucha, 
la disposición al trabajo colaborativo, fueron pilares de estas 
comunidades de aprendizaje, cuya actividad siguió incluso 
XQD� YH]� ¿QDOL]DGD� OD� LPSOHPHQWDFLyQ� GHO� SUR\HFWR�� GDQGR�
lugar a la presente sistematización. 

Otras evidencias de los resultados pueden apreciarse en 
la encuesta que se aplicó en el cierre del proyecto que cuenta 
con 75 respuestas. El 98% de los estudiantes que responden 
OD�HQFXHVWD�GLFHQ�KDEHU�LGHQWL¿FDGR�ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV�TXH�
se están movilizando durante sus experiencias educativas en 
pandemia, el 89% logró analizar de manera comparada de 
los saberes digitales en los cursos y países participantes del 
proyecto y el 97% participó del intercambio y la colaboración 
a partir del reconocimiento de los contextos culturales propios 
de los participantes del proyecto y considera la comprensión 
intercultural como una herramienta para el aprendizaje 
colaborativo en línea y una competencia en la formación 
profesional. Los demás resultados serán analizados en un 
capítulo más adelante. 

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ�
Este proyecto colaborativo internacional en línea 

permitió el aprendizaje y el trabajo conjunto de profesores 
y estudiantes de dos instituciones de educación superior en 
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Argentina y México, a partir de la articulación de cuatro 
grandes ejes (teórico, metodológico, articulación docencia-
investigación, relación forma-contenido), que a su vez 
representan elementos innovadores para las formas de trabajo 
en el contexto universitario y para la propia metodología 
COIL. Teniendo como marco la metodología COIL y la propia 
sobre saberes digitales, las y los estudiantes compartieron 
conocimientos y experiencias que favorecieron su aprendizaje 
en cuanto a la teoría de saberes digitales, en un ejercicio de 
docencia e investigación que ocurrió de forma convergente, 
haciendo que los estudiantes fuesen a la vez que aprendientes, 
ejecutores de una forma de tratamiento empírico de sus saberes 
digitales. En el proceso, sus competencias interculturales e 
internacionales se pusieron juego y fueron parte central del 
DSUHQGL]DMH�� (O� XVR� GH� ODV� 7,&�� LQWHQVL¿FDGR� D� UDt]� GH� OD�
pandemia, posibilitó distintas plataformas de intercambio 
y colaboración. Como otro elemento de innovación, este 
proyecto no sólo se centró en el aprendizaje, sino también 
HQ� XQ� SURFHVR� LQYHVWLJDWLYR�� DXWRELRJUi¿FR�� HQ� HO� FXDO� ODV�
y los estudiantes recuperaron sus experiencias personales 
e institucionales en torno a los saberes digitales durante la 
pandemia como fuente de información. Esto les convirtió en 
aprendientes de investigadores, les dotó de una perspectiva 
crítica sobre sus conocimientos y procesos en el saber digital 
en el cual concentraron sus discusiones. Así, los resultados de 
DSUHQGL]DMH�IXHURQ�DOFDQ]DGRV�D�SDUWLU�GH�HQFXHQWURV�UHÀH[LYRV�
en el marco de procesos de aprendizaje y de investigación.

Visto así, este proyecto resulta innovador por su 
complejidad. Desde COIL, el énfasis está puesto en el diseño 
GHO� 6\OODEXV� \� VX� LPSOHPHQWDFLyQ� FRQ� ¿QHV� GH� HQVHxDQ]D�
y aprendizaje entre dos o tres grupos de estudiantes y sus 
profesores. El aprendizaje es el eje central, mediado por 
tecnologías, para favorecer competencias interculturales. 
En este proyecto participaron cinco grupos de estudiantes y 
sus profesores. La diversidad que ello representa dotó a su 
vez de una complejidad particular al proyecto, no sólo por la 
cantidad de participantes, sino por la heterogeneidad de sus 
formaciones profesionales, de sus experiencias en torno a los 
VDEHUHV�GLJLWDOHV��\�WDPELpQ�GH�VXV�SHU¿OHV�VRFLRHFRQyPLFRV�
y culturales. Así, se pusieron en interjuego identidades, 
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itinerarios, experiencias y conocimientos para aprender 
juntos, para reconocer la diferencia y para construir lo común, 
HQ�HO�PDUFR�GH�XQ�SUR\HFWR�LQQRYDGRU��GLQiPLFR�\�ÀH[LEOH���

(Q� HVWH� VHQWLGR�� OD� ¿JXUD� GH� ORV� FRRUGLQDGRUHV� GH�
grupo fue medular, por la dinámica de las actividades y las 
particularidades de la metodología de saberes digitales. Esta 
¿JXUD� SRGUtD� WHQHU� XQ� HTXLYDOHQWH� HQ�&2,/� FRQ� ORV� OtGHUHV�
de equipos colaborativos internacionales, no obstante, en este 
caso no se trató de estudiantes pertenecientes a los cursos, 
sino de participantes externos a estos, con conocimiento de la 
metodología, quienes coordinaron a los grupos, dieron forma 
a los planteos y se encargaron de sistematizar el proceso y 
aportaciones de cada grupo en cada saber. Así, la construcción 
de su identidad se movió entre la coordinación de un grupo 
formativo y la del grupo de trabajo, constituido a su vez 
como grupo focal, desde ese eje articulador de docencia e 
investigación.  

De manera global, la experiencia del proyecto COIL 
formó a las y los estudiantes en un diálogo intercultural, 
horizontal, que puso en relieve sus saberes, para dar forma 
a un análisis desde una postura teórica en particular, 
constituyéndose en comunidades de aprendizaje en torno 
a los saberes digitales. Además permitió el intercambio 
entre profesores de distintos países dando lugar a una 
comunidad de aprendizaje de docencia e investigación. Con 
estas innovaciones, el proyecto favoreció nuevos lazos de 
colaboración entre la UNC y la UV, a través de una estrategia 
de internacionalización en casa que adoptó nuevas formas y 
brindó nuevas posibilidades de aprender. 
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