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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Se puede considerar a los saberes digitales como 

“una estructura graduada de habilidades instrumentales 
y conocimientos teóricos de carácter informático e 
informacional que distinguen a los usuarios de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) conforme al 
contexto académico en el que se desenvuelven. Estos saberes 
permiten pensar en los objetivos del conocimiento más allá 
de los diferentes tipos de dispositivos y sintetizan una enorme 
cantidad de contenidos relacionados con las TIC que activan 
la organización de una discusión, hasta ahora, desordenada” 
(Ramírez y Casillas, 2017, p. 16).

(O� VDEHU� TXH� QRV� FRQYRFD� VH� UH¿HUH� DO� 6DEHU� HMHUFHU�
\� UHVSHWDU� XQD� FLXGDGDQtD� GLJLWDO�� GH¿QLGR� SRU� 5DPtUH]� \�
Casillas (2015) como los “conocimientos, valores, actitudes 
y habilidades referentes a las acciones (usos sociales, 
comportamientos éticos, respeto a la propiedad intelectual, 
integridad de datos, difusión de información sensible), al 
ejercicio de la ciudadanía (participación ciudadana, denuncia 
pública, movimientos sociales, infoactivismo) y a las normas 
relativas a los derechos y deberes de los usuarios de sistemas 
GLJLWDOHV�HQ�HO�HVSDFLR�S~EOLFR��HVSHFt¿FDPHQWH��HQ�HO�FRQWH[WR�
escolar”... Una ciudadanía responsable ayuda a prevenir los 
riesgos que se pueden originar del uso cotidiano de las TIC (robo, 
phishing, difamación, ciberbullying o ciberacoso)” (p. 27).

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. 
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>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
En el proyecto de Aprendizaje Colaborativo 

Internacional, se valoró cómo movilizan los saberes digitales 
los estudiantes, logrando comparar las experiencias vividas 
de dos universidades: Universidad Nacional de Córdoba, en 
Argentina, y la Universidad Veracruzana, en México, a partir 
de un tratamiento artesanal (Dorantes, 2018), permitiendo una 
³GHVFULSFLyQ�GH�OR�REVHUYDGR�\�>KDFLHQGR�XQ@�DJUXSDPLHQWR�
de los rasgos” (Martínez, 2019, p. 31) importantes.

Se efectuaron sesiones sincrónicas y asincrónicas con 
la ayuda de plataformas de interacción como Padlet, correo 
electrónico, WhatsApp, Google Meet y Zoom.

Análisis de los resultados
0DUWtQH]� ������� D¿UPD� TXH� ³7RGD� LQYHVWLJDFLyQ��

comienza con la precisión de aspectos de la realidad que 
interesa estudiar…” (p. 27). Destacando dos momentos: 

�í El primero: presentación de los estudiantes en la 
plataforma Padlet, la elaboración de grupos de 
comunicación vía WhatsApp, así como el envío de los 
textos para su lectura y debate.

�í El segundo: sesiones de discusión sobre conceptos.
Enseguida conozcamos las percepciones del saber 

digital:

Tabla 1. Saber digital “Ejercer y respetar una ciudadanía digital”

Concepto del saber 
digital

Lo que se necesita para 
ejercer y respetar una 
ciudadanía digital 

Prevención de la vio-
lencia digital

Uso del saber digi-
tal. 
Uso de las redes so-
ciales. 
Manejo de datos en 
bancas móviles de 
bancos reconocidos. 
Uso de cuentas pú-
blicas. 
Cuidar los derechos 
de autor. 

Reglas propias de la 
ciudadanía.
Leer términos y condi-
ciones y otras políticas 
de privacidad.
Cuidar la publicidad ex-
cesiva.
Mayor responsabilidad 
social.

No hacer una suscrip-
ción sin reglas.
Tener cuidado. 
Cuidarse de los hac-
kers.
Bloquear información 
sensible.
Cuidar aspectos para 
compartir informa-
ción.
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Requiere de cons-
tante actualización.
Bombardeo de in-
formación. 
Personalización de 
búsquedas.
Se crean ecosiste-
mas de información. 
Interferencia guber-
namental
Desafío en el uso de 
los saberes. 
Defender o linchar 
causas a partir de 
nuestro juicio mo-
ral.
Nacer en la era de 
las TIC no quiere 
decir apropiación.

Constante actualiza-
ción.
9HU� FRQ¿JXUDFLRQHV� GH�
la política de privaci-
dad.
Cuidar la publicidad ex-
cesiva.
Revisión de las fake 
news.
Consultar distintos es-
pacios.
Comparar la informa-
ción. Discriminar la in-
formación.
Responsabilidad en la 
forma de transmitir la 
información.
Adaptar las leyes para 
entornos virtuales.
Poner limitaciones.
Cuidar nuestros datos 
en las diferentes redes. 

No crear memes y ten-
dencias de moda.
Suplantación de iden-
tidad.
'HQXQFLDU�SHU¿OHV�IDO-
sos.
Denunciar informa-
ción violenta.
Evitar la difamación 
de las personas.
Difundir la informa-
ción verídica sin te-
mor.
Evitar el desconoci-
miento de los peligros 
de acceso a las plata-
formas.
No aceptar usar plata-
formas dudosas, sólo 
por no ser excluidos.

Nota: Elaboración propia.

En la tabla observamos tres cuestiones importantes. 
La primera, es reconocer que los estudiantes mexicanos y 
argentinos dan cuenta de la ciudadanía digital como concepto 
articulado al uso del saber digital. La segunda, permite 
dar cuenta de que los estudiantes valoran el conjunto de 
conocimientos, de los cuales se apropia un individuo para 
poder actuar de manera correcta en el entorno digital. La 
tercera cuestión tiene que ver con aquellos rasgos articulados 
a la prevención de la violencia, para ejercer y respetar 
una ciudadanía digital. Los estudiantes universitarios son 
conscientes de que en el entorno digital existen riesgos que 
ponen en peligro a las personas, algunos de ellos son las 
suscripciones sin reglas, identidades suplantadas, información 
violenta, memes, tendencias de moda y difamación de las 
personas. 

A partir de estos riesgos, surgieron una serie de 
recomendaciones, tales como: cuidarse de los hackers, 
EORTXHDU�LQIRUPDFLyQ�VHQVLEOH��GHQXQFLDU�SHU¿OHV�IDOVRV��FXLGDU�
aspectos para compartir información, denunciar, difundir 
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la información verídica sin temor, no aceptar plataformas 
dudosas para no ser excluidos y evitar el desconocimiento de 
los peligros de acceso a las plataformas. Recomendaciones 
que no son más que un rasgo de la responsabilidad ciudadana, 
pero en este caso, dentro de la espacialidad virtual.

Uno de los desafíos que se presentaron fue en torno a la 
QHFHVLGDG�GH�GH¿QLU la ciudadanía digital. De acuerdo con el 
capital cultural, “la educación y la ciudadanía se encuentran 
vinculadas al menos en dos sentidos generales: el primero es 
“contribuir a formar ciudadanos”, y el segundo está “dentro 
de la política social, el ámbito en el que mejor se expresan las 
características, los alcances y los límites de la ciudadanía en 
un espacio y en un tiempo determinado” (Loyo, 2003, p. 28). 
Así, entendemos la imperiosa necesidad de formar ciudadanos 
“aptos y capaces de emplear sus saberes digitales de manera 
óptima” (Junta de Castilla y León, 2010, p. 9), encontrando 
en esto una “gran oportunidad de aprendizaje e innovación 
(Ídem).

Teniendo en cuenta el marco disruptivo de la pandemia 
por COVID-19, también apareció resonante la noción de 
necesidad: se reorientó el trabajo de académicos, estudiantes 
e investigadores en actividades cotidianas, como “estudiar, 
relacionarse, comprar, informarse o divertirse” (Junta de 
Castilla y León, 2010, p. 7).

“Las instituciones educativas siempre se limitaban a 
invisibilizar la violencia y a no darle la debida atención a sus 
víctimas…” (Carrillo, 2017); observamos que “el ciberacoso 
es un fenómeno del nuevo acontecer tecnológico en el que 
las interacciones sociales…, están supeditadas a agresores y 
agredidos…conectados a internet” (Oliva, Prieto y Carrillo, 
2017, p. 20). Por ello, Instituciones de educación superior de 
México y de América Latina, nos preocupamos por visibilizar 
la violencia y por brindar mayor atención a los estudiantes.

La noción de necesidad es lo primero que surgió, ante 
lo disruptivo de la pandemia por la COVID-19. Esto orientó 
el trabajo de académicos, estudiantes e investigadores en 
actividades cotidianas, como “estudiar, relacionarse, comprar, 
informarse o divertirse” (Junta de Castilla y León, 2010, p. 7).

6H� LGHQWL¿FDURQ� DOJXQDV� IUDVHV� FRPR� ³4XHGDUQRV� HQ�
casa”, y cuestiones ligadas a lo administrativo (trámites, 
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manejo de cuentas, servicios públicos, etc.) debieron 
adaptarse. Tanto estudiantes como ciudadanía en general 
aprendieron nuevos y variados procedimientos en línea, 
dejando al descubierto la brecha generacional en cuanto al 
acceso a las TIC, y la necesidad de achicar dicha brecha.  

Otra de las cuestiones puestas en común, tiene que 
ver con las relaciones interpersonales, y cómo se vieron 
afectadas. Luego de un extenso impasse sin encuentros cara 
a cara, sin abrazos, sin conversaciones, resulta difícil volver 
a vincularse. En contrapartida a esto, se mencionó lo positivo 
de no perder tiempo en traslados, de acceder rápidamente 
a las clases o trabajo, de reducir el gasto en el transporte, 
etc. Cuestiones que más tienen que ver con lo práctico del 
estudiantado universitario.

Respecto a la cuestión de la alta exposición y la 
violencia, siguiendo a Dorantes (2021), está claro que “todo 
tipo de personalidades públicas, como artistas, empresarios, 
políticos, académicos, estudiantes, incluso el propio 
presidente, pueden ser víctimas del ciberacoso o ciberataque” 
(p. 151), y de otras formas de violencia como “el cortejo online, 
dating violence, invitación al sexo y propuestas indecorosas, 
mensajes online acosadores, llamadas, mensajes y correos 
electrónicos de contenido sexual, hostigamiento, ciberacoso, 
stalking (acecho), llamadas insultantes, hotsenging, 
sextorsión, grooming, video victimización clandestina, 
hackeo, bombing, sexting, trollismo y ghosting” (Velázquez 
y Reyes, 2020, p. 65). Por ello, coincidimos nuevamente en la 
necesidad de educar para una ciudadanía digital respetuosa y 
responsable, y que el cyberespacio es un lugar real, y que lo 
que allí ocurre tiene consecuencias en la realidad, más allá de 
toda virtualidad.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
Los estudiantes que participaron en este encuentro 

movilizan el saber sobre ciudadanía digital principalmente en 
tres momentos.

El primero está relacionado con el cuidado de sus 
datos personales en las distintas redes con ciertas acciones, 
como no suscribirse a ningún sitio sin leer el contrato, usar 
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bancas de instituciones reconocidas, así como restringir los 
portales de dudosa procedencia para evitar un posible robo o 
hackeo de la información. El segundo segmento se relaciona 
con establecer dónde buscar la información y su manejo, con 
acciones como acceder a repositorios digitales reconocidos, 
cuidar los derechos de autor, bloqueo de información sensible 
u ofensiva, personalizar las búsquedas para evitar las fake 
news, educar al algoritmo para crear ecosistemas sanos 
de información y desarrollo de responsabilidad social al 
GHQXQFLDU�LQIRUPDFLyQ�R�SHU¿OHV�IDOVRV��DVt�FRPR�ORV�PHPHV�
ofensivos. El tercero tiene relación con la prevención de la 
violencia, pues los estudiantes coinciden en la idea de evitar 
problemas o daños que tengan consecuencias irreversibles. 
Son conscientes de que el uso adecuado de las tecnologías y el 
dominio del saber digital.  “Ejercer y respetar una ciudadanía 
GLJLWDO´�SHUPLWLUi�TXH�WRGRV�VH�YHDQ�EHQH¿FLDGRV�

Se hizo referencia en reiteradas ocasiones a la idea 
de ciudadano analógico, aquel tangible, el real, diferente 
conceptualmente al ciudadano digital, pero entendiendo que 
HVWH�~OWLPR�GHEHUtD�VHU�HO�UHÀHMR�GHO�SULPHUR��(YLGHQWHPHQWH��
ambas universidades inciden en el uso adecuado de las 
tecnologías de la información y la comunicación, percibiendo 
esto como una gran fortaleza universitaria.


