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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
La llegada del año 2020 trajo consigo un cambio 

importante para el ámbito educativo, y es que con el inicio de 
la pandemia por SARS-CoV-2 se ocasionó un cierre total de 
las instituciones educativas, llevando la docencia presencial a 
una no presencial de emergencia mediada por TIC. 

La pandemia por COVID-19 alejó a los estudiantes 
de las instituciones, y a más de año y medio de su inicio, 
resulta de gran interés para nosotros conocer cómo se 
desarrollaron las experiencias educativas en dos países con 
realidades particulares: México y Argentina. Para conocer las 
experiencias de los diferentes actores involucrados durante 
este período de docencia no presencial de emergencia, se llevó 
a cabo un proyecto COIL entre la Universidad Veracruzana y 
la Universidad Nacional de Córdoba,

En este capítulo recorreremos los aspectos principales 
del Saber Digital: “Crear y manipular contenido de texto y texto 
enriquecido”��$TXt�SUHVHQWDPRV�VX�GH¿QLFLyQ��ORV�DSRUWHV�TXH�
nos brinda el marco teórico para su abordaje y la metodología y 
discusiones que se dieron en la experiencia COIL. 

Saber cómo usar un procesador de textos, una hoja de 
cálculo y un administrador de presentaciones no es lo más 
importante para un maestro o estudiante universitario. Un 
SURFHVDGRU�GH�WH[WRV�HV�QHFHVDULR��SHUR�QR�GH¿QH�OD�SURIHVLyQ�
basada en el uso de las TIC. Pero los propios estudiantes 
y egresados necesitan dominar algunas herramientas 
WHFQROyJLFDV� SDUD� FRPSHWLU� H¿FD]PHQWH� HQ� HO� PHUFDGR�
laboral. Saber crear y manipular contenido de texto y texto 
HQULTXHFLGR�HV�GH¿QLGR�SRU�&DVLOODV�\�5DPtUH]��������FRPR�
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Conocimientos y habilidades para la creación (apertura 
de un documento nuevo, elaboración de una entrada en un 
blog); edición (copiar, pegar, cortar); formato (cambiar los 
DWULEXWRV�GH�OD�IXHQWH��GHWHUPLQDU�XQ�HVWLOR��FRQ¿JXUDU�OD�IRUPD�
del párrafo); y manipulación de los elementos (contar palabras, 
hacer búsquedas, revisar ortografía, registrar cambios en las 
versiones del documento) de un texto plano; o la inserción de 
elementos audiovisuales (efectos, animaciones, transiciones) 
de un texto enriquecido (como una presentación, un cartel, 
una infografía). 

En el anexo A de este libro está 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.

�ĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
Como parte de la experiencia COIL entre la UV y la 

UNC se llevaron a cabo diferentes actividades que incluyeron: 
la creación de un grupo de WhatsApp, la participación en 
un muro de Padlet en el que cada integrante del equipo se 
presentó y dos encuentros sincrónicos en la plataforma Google 
Meet. Todo esto se desarrolló en un lapso de tres semanas; y 
con la asistencia de once participantes, 6 de Argentina y 5 de 
0p[LFR��GLVWULEXLGRV�FRPR�VH�PXHVWUD�HQ�ODV�¿JXUDV���\���

Figura 1: Conformación del grupo.
Nota: Elaboración propia.
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Figura 2: Distribución de edades.
Nota: Elaboración propia.

El uso del grupo de WhatsApp fue reservado para 
consultas, recordatorios y avisos importantes. El muro de Padlet 
por su parte, favoreció la presentación de los integrantes y la 
videoconferencia sirvieron para la comunicación sincrónica. 
En Padlet los estudiantes presentaron videos, collage de 
fotos, y alguna imagen representativa, siempre acompañando 
a sus recursos con un texto en el que describían algunas 
características de su persona y brindaran datos relevantes para 
el trabajo que nos convocó.

Los encuentros sincrónicos se dieron por 
videoconferencia. La primera sesión sirvió para realizar una 
presentación de la dinámica de trabajo, así como una pequeña 
FKDUOD�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�LQWHJUDUQRV�
de una mejor manera. Posteriormente se habló del saber digital 
que se trabajaría en el equipo,  que para este caso fue saber 
crear y manipular contenido de texto y texto enriquecido. 
'XUDQWH�OD�VHVLyQ�VH�KL]R�XVR�GH�OD�¿FKD�GH�WUDEDMR�VREUH�HO�
saber y se explicó en pleno, para poder partir todos de una 
misma idea. 

La sesión concluyó revisando los conceptos 
fundamentales presentados en el libro de Saberes Digitales 
en educación (Casillas y Ramírez, 2021), y proponiendo una 
serie de preguntas disparadoras las cuales nos llevaron a las 
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VLJXLHQWHV�UHÀH[LRQHV��'H�ORV�SURFHVDGRUHV�GH�WH[WR�SUHVHQWHV�
en la hoja de trabajo del anexo A: ¿Cuáles se utilizan con 
mayor frecuencia? ¿Por qué? ¿Utilizan diversos formatos 
para sus textos? ¿Cuándo y para qué? Al editar textos ¿Qué 
programas o aplicaciones emplean? ¿Cuáles se usan con 
mayor frecuencia y por qué?

Cada participante fue respondiendo los 
cuestionamientos y de esos primeros intercambios surgieron 
debates sobre distintos usos, formatos y aplicaciones que se 
empleaban al poner en juego el saber que nos convocaba. 
Automáticamente se planteó la cuestión de la pandemia y 
los desafíos que ésta había planteado. $QWHV�GH�¿QDOL]DU�HVH�
SULPHU� HQFXHQWUR� VH� EULQGDURQ� SDXWDV�� WySLFRV� GH� UHÀH[LyQ�
e interrogantes de cara a la siguiente sesión sincrónica. El 
objetivo principal era concentrarnos en los usos que le damos 
a este saber antes y durante la pandemia. Les pedimos a los 
participantes que intentaran registrar situaciones, contextos y 
momentos en los cuales ponemos en juego este saber, que nos 
contaran sus experiencias personales a través de las preguntas 
guía, a continuación mencionadas:

�í ¿Podemos registrar en qué momentos de nuestra 
formación académica comenzamos a trabajar con el 
texto plano y el texto enriquecido en entornos digitales?

�í ¿Cuánto se ponía en juego la creación de texto antes 
de la pandemia?

�í ¿En qué medida la situación de aislamiento y la 
continuidad de nuestra formación en virtualidad 
propició nuevos aprendizajes en relación con el manejo 
de texto?
Sabiendo que había integrantes del grupo de trabajo 

que se desempeñaban como docentes, nos dispusimos a tratar 
la cuestión desde su perspectiva, así es que incluimos los 
siguientes puntos:

�í Quienes llevan adelante una práctica docente: ¿En qué 
situaciones registran la puesta en práctica del uso de 
texto en formato digital? 

�í ¿En qué medida un docente promueve este tipo de 
saber en las actividades y trabajos de sus estudiantes?
Durante el segundo encuentro sincrónico se puso en 

común lo registrado y se evidenciaron puntos de encuentro y 
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aportes de cada integrante, principalmente en función de las 
distintas vivencias registradas durante la pandemia.

�ŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
Durante la primera sesión sincrónica se logró establecer 

cómo es que, a pesar de que las plataformas y herramientas 
digitales están al alcance de todos, no siempre se utilizan las 
mismas por diversos factores, a saber:

�í Por no conocerlas
�í Por falta de habilidad de uso
�í Por preferencias hacia otro software o plataforma
�í Por hábito
�í Por estar familiarizados con el uso de procesadores de 

texto como MS Word 
�í Por el tipo de documento, sea personal o colaborativo
�í Por la disponibilidad de acceso al documento sea local 

o en la nube. 
La pandemia por COVID-19 nos presentó diferentes 

desafíos, sobre todo a la hora de redactar textos de manera 
colaborativa y en la nube. En algunos casos el trabajo remoto 
sirvió para conocer nuevas plataformas como Canva o 
incorporar el uso de Google Drive con mayor frecuencia al 
ÀXMR�GH�WUDEDMR�DFDGpPLFR�

En la segunda sesión sincrónica se profundizó sobre 
las experiencias pre y post pandemia. A lo largo de la 
FKDUOD� FRQ� ORV� SDUWLFLSDQWHV� LGHQWL¿FDPRV� VX� QHFHVLGDG� GH�
utilizar herramientas tecnológicas y cómo eso los impulsó a 
desarrollar habilidades nuevas para su empleo. 

Por la situación de la pandemia, fue común que los 
participantes reportaran su experimentación con nuevas 
plataformas y aplicaciones, lo que amplió sus posibilidades 
y alternativas para la producción de texto plano y de texto 
enriquecido.

Sin embargo, tanto en México como en Argentina, 
observamos que el uso de TIC para la producción de texto 
tuvo relación con el movimiento global de incorporación 
de las TIC a las prácticas académicas. Los participantes 
coincidieron en que, además de una cuestión generacional 
y de posibilidades de acceso a dispositivos y herramientas 
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digitales, la incursión en el ámbito universitario fue la que 
posibilitó desarrollar nuevas habilidades cognitivas y de 
producción de diversos textos y formatos en plataformas o 
aplicaciones nuevas. En relación con los usos y experiencias 
en torno al saber concluimos que:

�í La escritura en entornos digitales no es una tarea 
sencilla, y en la universidad su uso es de mayor 
complejidad.

�í Con la pandemia, crear y manipular texto enriquecido 
dejó de ser opcional. Se volvió una necesidad y 
demanda del contexto académico

�í Se da un mayor aprovechamiento de plataformas online 
y de procesadores que permiten el trabajo colaborativo 
y el acceso desde diversos dispositivos.

�ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
La pandemia aceleró los procesos de incorporación 

de las TIC a las prácticas académicas de los universitarios 
y propició la exploración de nuevas plataformas y recursos 
para crear texto plano y enriquecerlo. Esto favoreció tanto el 
trabajo docente como el estudiantil, presentando, para ambos, 
desafíos y la oportunidad para desarrollar nuevas habilidades.

Los participantes mencionaron que durante este 
periodo tomaron conciencia del uso de herramientas para la 
escritura en entornos digitales y de sus posibilidades para la 
colaboración y el trabajo remoto. A raíz de la pandemia el 
SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�VH�UHVLJQL¿Fy�SRU�HO�XVR�
de nuevas plataformas y recursos educativos en línea, y la 
formación y capacitación de los universitarios en relación con 
el uso de las TIC fue un factor importante para facilitar los 
procesos de escritura en entornos digitales.

Si bien el uso de páginas que permitan trabajar con 
contenido de texto plano y texto enriquecido es algo que en 
ambas universidades se hacía previo a la pandemia, el trabajo 
remoto de emergencia aumentó el aprovechamiento de estos 
programas como herramientas necesarias para el intercambio 
de conocimientos en el desarrollo académico.

Las formas de trabajo académico cambiaron a raíz de 
la pandemia, y lo mismo sucedió con diversas plataformas 
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y recursos digitales incluidas aquellas para el procesamiento 
de textos. Ahora que se han retomado algunas actividades 
presenciales en ambos países, se siguen utilizando algunas 
de las herramientas digitales para el trabajo escolar, lo que 
representa la capitalización de la experiencia adquirida en 
tiempos de pandemia. La desigualdad social y educativa se 
visibilizaron cuando los estudiantes y profesores no contaban 
con la tecnología que era necesaria para la continuidad 
académica. Las instituciones educativas deben ahora garantizar 
para toda su comunidad el acceso a equipos de cómputo, a 
un Internet estable, a las licencias de uso del software que 
se requiere para el trabajo académico y oportunidades de 
capacitación continua. 


