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^ĂďĞƌ�ƵƐĂƌ�ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ�Ǉ�ƐŝƐƚĞŵĂƐ�ĚĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽƐ�

Liliana Marlen Rivas Aguilar
Constanza Daniela Bosch Alessio

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Con el curso COIL, se evidenció que lo que se entiende 

por programas especializados en el contexto universitario 
se reduce en el uso de los medios de comunicación y de la 
SDTXHWHUtD� GH�0LFURVRIW�2൶FH�� /D� GH¿QLFLyQ� HVSHFt¿FD� GH�
VRIWZDUH�HVSHFLDOL]DGR�HVWi� OLJDGD�D� ORV�XVRV� HVSHFt¿FRV�GH�
programas distintos en las profesiones y disciplinas.

Consideramos fructífera la actividad desarrollada 
entre estudiantes de Argentina y México ya que esto permitió 
contrastar la forma en la que se llevó a cabo la actividad 
académica no presencial de emergencia en ambos países.

En el anexo A de este libro está disponible la hoja de 
trabajo del saber digital que se aborda en este capítulo. Ese 
material nos sirvió como guía para orientar los acuerdos y las 
discusiones que tuvimos en el grupo. 

>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
El curso COIL “Saberes digitales de los universitarios 

durante pandemia” permitió que académicos y estudiantes 
de dos países distintos realizaran conjuntamente un proyecto 
y compartieran sus experiencias y saberes acumulados 
tanto en el ámbito personal como en el profesional y el 
académico. El grupo de trabajo estuvo conformado por 
estudiantes y profesores de distintas especialidades, entre 
ellos comunicólogos, pedagogos e informáticos, lo que 
enriqueció la experiencia. Es relevante mencionar que esto 
no se hubiera podido lograr sin el apoyo de las plataformas 
digitales e Internet, que nos permitieron realizar actividades 
tanto sincrónicas como asincrónicas.
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El curso COIL inició con una sesión a la que todos 
los grupos asistieron. Se trató de una conferencia impartida 
por los autores de la teoría de los saberes digitales. El evento 
tuvo por objetivo introducir a los estudiantes los conceptos 
centrales para el trabajo en equipo. Posteriormente, cada 
equipo comenzó a trabajar de manera asincrónica a través 
de grupos de WhatsApp. Se les propuso participar en una 
primera actividad de presentación en la que compartieran 
una foto o video con información personal en un tablero 
colaborativo. Las monitoras de la sesión acompañamos esta 
tarea participando en la conversación tanto en el grupo como 
en el tablero colaborativo. Una segunda actividad asincrónica 
consistió en solicitarles que leyeran una selección de capítulos 
del libro Saberes Digitales en la Educación. Una investigación 
sobre el capital tecnológico incorporado de los agentes de la 
educación de los profesores Miguel Casillas y Alberto Ramírez 
Martinell. Luego, acordamos colectivamente la fecha para el 
encuentro sincrónico. Durante la sesión grupal, los asistentes 
comentaron sobre sus impresiones en torno a la lectura. No 
manifestaron haber tenido inconvenientes al respecto, aunque 
Vt�PHQFLRQDURQ�FLHUWD�GL¿FXOWDG�SDUD�GLVWLQJXLU�DQDOtWLFDPHQWH�
los saberes, en tanto, desde su perspectiva, están todos 
relacionados. Por otro lado, dos de los participantes aludieron 
a su preferencia por el primer capítulo, pues valoraron el 
aporte teórico que allí se desarrolla.

Luego, se tejió una conversación sobre las TIC en 
el ámbito educativo y sobre el impacto de la pandemia de 
COVID-19 en la educación. Sobre este punto, resultó 
sugestiva las diferencias planteadas en la conversación en 
torno al acceso desigual de Argentina y México a contenidos 
de programación en la Escuela. Mientras que en Argentina 
en los años ochenta y comienzos de los noventa hubo 
experiencias basadas en el lenguaje de programación LOGO, 
un estudiante vinculado a la informática proveniente de 
México planteó que no conocía en su país ensayos semejantes. 
Los intercambios continuaron y a pesar de la riqueza de la 
experiencia, reconocemos algunos desafíos. En primer lugar, 
la diferencia horaria (2 horas) entre Argentina y México 
LQWHU¿ULy�KDVWD�FLHUWR�SXQWR�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�ODV�UHXQLRQHV�
y decidimos reducir la cantidad de sesiones previstas de dos 
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a una. El segundo desafío estuvo marcado por una desigual 
participación de los asistentes. Particularmente de quienes 
provenían de México. Sin embargo, las pocas referencias 
TXH� VH� SXGLHURQ� REWHQHU� GH� HVWH� JUXSR� IXHURQ� VX¿FLHQWHV�
para poder recolectar información precisa para contrastar 
D� ORV� HVWXGLDQWHV� GH� DPERV� SDtVHV�� (VWDV� GL¿FXOWDGHV� QR�
constituyeron un obstáculo insalvable para el intercambio. 
Por el contrario, el curso COIL favoreció el vínculo entre los 
participantes de ambas universidades y el fortalecimiento de 
lazos de cooperación entre pares de diferentes países.

,ĂůůĂǌŐŽƐ
La información recolectada sobre saber usar programas 

y sistemas de información especializados nos permitió 
IRUPXODU�DOJXQDV�KLSyWHVLV�\�FRQVWUXLU�XQ�SHU¿O�D�SDUWLU�GH�ORV�
datos que recopilamos.

En primer lugar, nos gustaría subrayar que entre 
los participantes no existió un acuerdo contundente en 
relación con la conceptualización e instrumentalización 
GHO� VDEHU�GLJLWDO��8Q�HVWXGLDQWH�PH[LFDQR�D¿UPy�HVWDU�PX\�
familiarizado con el saber, pero al interrogarlo al respecto, 
mencionó que se consideraba competente con el uso de 
OD� SDTXHWHUtD� GH�0LFURVRIW�2൶FH�� (VWD� D¿UPDFLyQ� SRQH� HQ�
evidencia el desconocimiento sobre la variedad de programas 
y sistemas de información especializados que competen a su 
área de formación. 

Como lo plantean los autores Casillas y Ramírez, “saber 
usar programas y sistemas de información especializados son 
el conjunto de conocimientos y habilidades referidas a dos 
HOHPHQWRV��DO�VRIWZDUH�FX\DV�IXQFLRQHV�\�¿QHV�HVSHFt¿FRV�VRQ�
relevantes para enriquecer procesos y/o resolver tareas propias 
GH�XQD�GLVFLSOLQD��SRU�HMHPSOR��GLVHxR�JUi¿FR��SURJUDPDFLyQ��
análisis estadístico, etc. y, a las fuentes de información digital 
especializadas, tales como bibliotecas virtuales, revistas 
electrónicas e impresas, páginas web y blogs, entre otras 
(2021, p. 53).

&RQ�HVWD�LQIRUPDFLyQ�FRPSUREDPRV�TXH�OD�GH¿QLFLyQ�
de los participantes sobre el uso de Word, PowerPoint y 
([FHO� HV� SDUFLDO� SXHV� QR� LGHQWL¿FDQ� PXFKRV� SURJUDPDV�
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especializados. Algunos estudiantes asocian este saber digital 
con las aplicaciones que llegan a utilizar en la carrera, pero no 
todas están relacionadas con el quehacer profesional.

Los estudiantes de Argentina, mayoritariamente 
provenientes del campo de la Comunicación y Ciencias 
sociales, mencionaron como fuentes de información 
especializada algunas páginas, servicios de web y plataformas 
que facilitan sus tareas académicas. Aludieron particularmente 
a Canva, herramientas de Google, Jamboard, Padlet, Prezi, 
Timeline y Memecreator�FRQ�¿QHV�GH�HQWUHWHQLPLHQWR�

Para destacar las diferencias en el uso de programas 
informáticos especializados entre México y Argentina, se 
recurrió durante el encuentro sincrónico a la toma de notas 
en una pizarra digital colaborativa en Jamboard. Ahí se les 
solicitó a los estudiantes que compartieran los usos y sus 
acercamientos con el saber digital en discusión. Así logramos 
contrastar la información obtenida. La pizarra en Jamboard 
continuó abierta para quienes no pudieron participar en la 
sesión lo hicieran de manera asincrónica. Con los datos 
obtenidos en la pizarra y en las sesiones sincrónicas, 
LGHQWL¿FDPRV�XQD�VHULH�GH�GLIHUHQFLDV�HQ�WRUQR�D�ODV�SiJLQDV�\�
fuentes de información especializadas que usan los estudiantes 
dependiendo su país de origen. Ver tabla 1.

Tabla 1. Diferencias en el uso y manejo de programas y sistemas de 
información especializados entre México y Argentina

México Argentina

Páginas
x� Google Scholar
x� INEGI
x� Prezi

Programas
x� SPSS
x� R Studio

Revistas
x� Scielo

Páginas
x� Canva
x� Memecreator
x� Jamboard
x� Padlet
x� Timeline
x� Timeglider
x� Prezi

Nota: Elaboración propia
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En la tabla anterior, se pueden observar las diferencias 
entre ambos países. La distinción se podría explicar por 
el desigual acceso a prácticas de investigación durante 
las trayectorias escolares de los estudiantes. En el caso 
mexicano hay una mayor cantidad de programas y fuentes 
de información que están directamente vinculados con el 
campo de la investigación. En cambio, en el caso argentino, 
las herramientas digitales que se mencionan constituyeron 
casos de aplicaciones propias de una dinámica estudiantil. 
Esta circunstancia se podría explicar a partir de las diferencias 
entre las carreras de los estudiantes que participaron en la 
experiencia COIL. 

�ŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
De acuerdo con los resultados obtenidos de las 

sesiones sincrónicas en donde compartimos experiencias, 
conocimientos y habilidades respecto al conocimiento de 
usar programas y sistemas de información especializados, 
construimos algunos ejes de análisis, que se presentan a 
continuación. 

Conceptualización polisémica del saber digital. De 
acuerdo con la futura práctica profesional de los estudiantes 
es que se determinan los usos y aplicaciones dados a los 
programas y sistemas de información especializados. No todos 
los participantes, especialmente los argentinos, estuvieron de 
acuerdo con la conceptualización de este saber. Al tratarse 
de Comunicadores, reconocieron no estar familiarizados 
en su totalidad con las herramientas de análisis estadísticos 
y de datos, siendo ésta la principal razón de las diferencias. 
Las prácticas académicas de los comunicólogos no están 
vinculadas con el ámbito de la investigación, por lo que no ven 
OD�QHFHVLGDG�GH�XWLOL]DU�VRIWZDUH�HVSHFLDOL]DGR�FRQ�HVWRV�¿QHV��
En cambio, destacan sus habilidades con el uso de páginas web 
y herramientas que facilitan el diseño de contenidos, no sólo 
por la relación estrecha que estas plataformas guardan con su 
carrera, sino porque además algunos de los participantes se 
desempeñan ya como docentes.

En contraste, los estudiantes de México están poco 
familiarizados con el uso de programas y sistemas de 
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información especializados, a pesar de que son capaces 
de enumerar varios ejemplos. Esto se puede atribuir a la 
carrera que cursan, Pedagogía o Psicología. Algunos de los 
comentarios relevantes que destacaron durante la sesión 
sincrónica fueron los siguientes:

“Los maestros son los que más saben de programas 
especializados, sin embargo, son muy pocos y rara vez  s e 
comparten durante las clases” - Estudiante de Pedagogía.

“No nos hemos visto obligados a utilizar programas 
especializados, de hecho, no conocía ninguno y de revistas 
FLHQWt¿FDV�QL�VH�GLJD��&RQ�OD�SDQGHPLD�PHQRV��/D�LQIRUPDFLyQ�
se consigue fácil en internet, uno trata de buscar fuentes 
FRQ¿DEOHV�SHUR�DO�¿QDO�QR�VDEHPRV�TXp�EORJV��R�TXp�SiJLQDV�
son las indicadas para ello” - Estudiante de Pedagogía

“He escuchado sobre SPSS, pero no lo he utilizado. 
Recurro en su lugar al programa R pues mi carrera lo 
requiere” – Estudiante de informática.

La Licenciatura en Pedagogía en la Universidad 
Veracruzana del Sistema Escolarizado, dentro de su malla 
curricular, destaca a la investigación como una de las áreas 
prospecto para los profesionales del área de la educación. 
Sin embargo, no hay interés por parte de los estudiantes de 
incursionar en el campo. Esto es llamativo, ya que a pesar 
de que la carrera lo demande los estudiantes no saben sobre 
programas y sistemas de información especializados. De todas 
maneras, cuando se les solicitó la intervención en la pizarra 
digital compartida (Jamboard), los estudiantes mexicanos 
hicieron referencia a diversas revistas especializadas en 
Educación, lo que sugiere que aunque no las usen si han 
escuchado sobre ellas.

¿La crisis como oportunidad? Al consultar a los 
estudiantes acerca de cómo la pandemia de COVID-19 afectó 
los aprendizajes vinculados a las herramientas especializadas 
en sus carreras universitarias, el grupo coincidió en que 
QR� VH� SURGXMHURQ� FDPELRV� VLJQL¿FDWLYRV�� 'H� DFXHUGR� FRQ�
sus palabras, si antes no se fomentaba en las clases el uso 
de programas especializados, el aislamiento no marcó un 
cambio al respecto. Las aplicaciones más utilizadas durante 
la pandemia fueron las que posibilitaron la comunicación y 
el sostenimiento de las clases virtuales. Tal es el caso, de la 
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plataforma de videoconferencia o del campus virtual.  
En tiempos de pandemia, la enseñanza remota, permitió 

que los docentes, académicos y estudiantes se familiarizaran 
con aplicaciones y plataformas de comunicación y para 
la continuidad académica en general. Según las voces de 
los estudiantes, los docentes no mantuvieron una mejor 
comunicación a pesar del uso intensivo de plataformas para 
WDO�¿Q�

Vista desde otra perspectiva, después de dos años de 
pandemia, los estudiantes esperaban que el aislamiento trajera 
consigo la iniciativa del autoaprendizaje, el autodidactismo 
y la disciplina. Pensaban que germinaría en los estudiantes 
la curiosidad por aprender por su cuenta desde su hogar. Sin 
embargo, pocos vieron a la pandemia como una oportunidad 
de aprendizaje y, consideran que algunos docentes no 
pudieron dar respuesta a las demandas de sus estudiantes. 
De todas maneras, sí hubo consenso en que las herramientas 
digitales jugaron un papel importante durante el aislamiento 
por COVID-19. 

Finalmente, aunque los participantes coinciden que 
durante la pandemia se fortaleció la educación virtual, y todos 
saben que es un curso abierto masivo y en línea (MOOC) y 
que los pueden encontrar en plataformas digitales como 
Moodle, edX y Coursera, ninguno de los participantes hizo 
un MOOC durante la pandemia.

Software especializado y formación inicial. Más allá 
de las divergencias en torno a las prácticas en investigación, 
el grupo de estudiantes coincidió que es necesario 
fomentar el aprendizaje y uso de software especializado 
\� HO� UHFRQRFLPLHQWR� \� DFFHVR� D� UHYLVWDV� HVSHFt¿FDV� GH� VXV�
campos de estudio. Los estudiantes reconocen que sus 
SURIHVRUHV�QR�VLHPSUH�KDQ�UHFLELGR�FDSDFLWDFLRQHV�VX¿FLHQWHV�
para enseñarles a usar programas informáticos de alta 
especialización y dicen: “Las universidades están pensando 
FyPR� DERUGDU� VRIWZDUH� HVSHFt¿FR�� &RPR� HVWXGLDQWH� D�
distancia, nos solicitan producciones con programas nuevos. 
Los docentes aprendieron horizontalmente, no tuvieron 
capacitaciones. También aprendieron de sus estudiantes”. 
-Estudiante de Comunicación.
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“7HQHPRV� SRFDV�PDWHULDV� HVSHFt¿FDV� HQ� &LHQFLDV� GH�
la Educación sobre TIC. Los estudiantes deben aprender 
de manera autodidacta. Las materias orientan pero cada 
estudiante debe encontrar la manera de aprender a usar el 
software”- Estudiante de Ciencias de la Educación.

��ŵŽĚŽ�ĚĞ�ĐŝĞƌƌĞ
Las IES deben promover de acuerdo con sus programas 

educativos, la operacionalización de los distintos software y 
programas especializados que los estudiantes como futuros 
expertos en su campo profesional habrán de dominar. Al 
brindar todas las herramientas tecnológicas a los estudiantes, 
se potencializa y agiliza el quehacer profesional de cada uno 
de ellos. La enseñanza del software especializado en cada 
campo disciplinar es parte de un proceso formativo mucho 
mayor que suponer que el dominio tecnológico se reduce a 
FRPSXWDFLyQ�EiVLFD�\�OD�SDTXHWHUtD�GH�2൶FH�


