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^ĂďĞƌ�ƵƐĂƌ�ĚŝƐƉŽƐŝƟǀŽƐ�
María Eugenia Maldonado

Jair Irau Ruiz García

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
A lo largo de los años la educación formal ha sufrido 

diversos cambios, algunos relativos a la mejora en el acceso 
a fuentes de información y comunicación. La incorporación 
de las tecnologías ha sido un constante histórico, pizarra, tiza, 
retroproyectores o televisores ha poblado las aulas desde el 
VLJOR�SDVDGR��6X�LQFRUSRUDFLyQ�KD�WHQLGR�JHQHUDOPHQWH�XQ�¿Q�
instrumental y didáctico permeando con lentitud el cambio 
de las prácticas docentes. Con la declaración de la pandemia 
por COVID-19 el ritmo de introducción de tecnologías desde 
�����VH�DFHOHUy��UHVXOWDQGR�HQ�OD�PDVL¿FDFLyQ�GH�OD�XWLOL]DFLyQ�
de nuevos dispositivos y entornos de aprendizaje mediados 
por tecnologías digitales. Esto produjo cambios en el ejercicio 
docente para la continuidad del proceso educativo.

Frente a este escenario, las instituciones educativas 
de los todos niveles de enseñanza se vieron en la necesidad 
de recurrir al uso de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC) para poder continuar con las 
actividades académicas en una dinámica no presencial  de  
emergencia. Para esto, se emplearon herramientas diversas 
como las plataformas para videoconferencias como Zoom, 
Meet, Teams, para el sostenimiento del vínculo pedagógico, 
esta vez mediado por entornos digitales. La pandemia por 
COVID-19 ocasionó que todas y todos los involucrados en 
la educación tuvieran que utilizar las TIC para la continuidad 
académica y, a más de un año desde el inicio de la pandemia, 
la tecnología digital sigue siendo un aliado para la educación 
a nivel mundial. 

En este contexto y en el marco de la experiencia COIL 
entre las universidades consideramos interesante conocer 
cómo se llevaron a cabo las experiencias educativas de 
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profesores y estudiantes de ambos países, qué particularidades 
se han presentado considerando la diversidad de los contextos 
y qué respuestas se dieron ante esta situación desde los 
ámbitos de gestión institucional y gubernamental. En este 
capítulo abordaremos de forma sucinta cómo fue el proceso 
de incorporación y uso de dispositivos tecnológicos durante 
la pandemia.

Comencemos, entonces, haciendo una breve salvedad. 
El uso de dispositivos digitales para la educación universitaria 
QR�VH�UH¿HUH�~QLFDPHQWH�D� OD�PDQLSXODFLyQ�GH�XQ�6PDUWSKRQH�
para hacer llamadas, interactuar en redes sociales o utilizar la 
FRPSXWDGRUD�SDUD�QDYHJDU�HQ� ,QWHUQHW� FRQ�GLYHUVRV�¿QHV��/RV�
involucrados en el proceso educativo deben tener un buen manejo 
GH�ORV�GLVSRVLWLYRV�WHFQROyJLFRV�SDUD�¿QHV�HGXFDWLYRV�\�IDYRUHFHU�
así las actividades que tengan que realizar a la distancia.

6DEHU� XVDU� GLVSRVLWLYRV� GLJLWDOHV� HV� GH¿QLGR� SRU�
Casillas y Ramírez (2021) como los “conocimientos y 
habilidades necesarias para la operación de sistemas digitales 
(computadoras, tabletas, Smartphone, cajeros automáticos, 
kioscos digitales) mediante la interacción con elementos 
JUi¿FRV� GHO� VLVWHPD� RSHUDWLYR� �PHQ~V�� LFRQRV�� ERWRQHV��
QRWL¿FDFLRQHV�� KHUUDPLHQWDV��� ItVLFRV� �PRQLWRU�� WHFODGR��
mouse, bocinas, panel táctil); o a través del establecimiento de 
conexiones con dispositivos periféricos (impresora, escáner, 
cañón, televisión, cámara web, micrófono) o con redes de 
datos (sean alámbricas o inalámbricas)”. En la Tabla 1, se 
presentan sus componentes cognitivos e instrumentales.

Tabla 1. Saber usar dispositivos

Cognitivo x� Reconocer componentes físicos del 
dispositivo  (pantalla, teclado, mouse, 
módem, accesorios).

x� Reconocer entradas; botones y cables; 
puertos y conectores (fuente de 
alimentación, audio, USB, HDMI, VGA, 
Tunderbolt Ethernet).

x� 5HFRQRFHU�HOHPHQWRV�JUi¿FRV�GHO�
sistema (menús, iconos, botones, 
QRWL¿FDFLRQHV�\�KHUUDPLHQWDV��
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Cognitivo x� 5HFRQRFHU�FRPSRQHQWHV�GH�QRWL¿FDFLyQ�
(burbujas, tiras, vibraciones).

x� Reconocer dispositivos periféricos 
(impresora, escáner, cañón, televisión, 
cámara web,  micrófono) y sus 
conectores (entrada).

x� ,GHQWL¿FDU�HOHPHQWRV�JUi¿FRV�\�ItVLFRV�
del sistema referidos a la conectividad 
entre el sistema principal y dispositivos 
periféricos.

Instrumental x� Conectar componentes físicos del sistema 
y dispositivos periféricos.

x� &RQ¿JXUDU�ODV�IXQFLRQHV�GH�ORV�
dispositivos conectados. Instalar y 
FRQ¿JXUDU�GLVSRVLWLYRV�SHULIpULFRV�

x� Administrarlos desde el dispositivo 
SULQFLSDO��LPSUHVRUD��FRQ¿JXUDU�PRGR�
de impresión -calidad, color, formato, 
WDPDxR�GHO�SDSHO��HVFiQHU��FRQ¿JXUDU�
resolución, calidad, color y formato de 
la imagen; cañón/pantalla: administrar 
SDQWDOODV��FRQ¿JXUDU�RULHQWDFLyQ�\�
resolución de la imagen).

x� Conectar el equipo digital a Internet 
mediante una conexión alámbrica o 
inalámbrica.

x� Conectar dispositivos como la impresora 
o el escáner.

x� ,QWHUDFWXDU�FRQ�ORV�HOHPHQWRV�JUi¿FRV�GHO�
sistema.

x� 5HVSRQGHU�D�ODV�QRWL¿FDFLRQHV�GHO�
sistema.

x� Uso de dispositivos portátiles, personales 
(computadora de escritorio o laptop) y de 
información (cajeros, kioscos digitales).

Nota: Elaboración propia a partir de las hojas de trabajo de saberes digitales
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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
Para el encuentro e interacción con las y los estudiantes, 

se crearon dos tipos de intercambio. Un grupo de Whatsapp, 
GRQGH�VH�GHVDUUROOy�XQD�FRPXQLFDFLyQ�ÀXLGD�FDVL�LQVWDQWiQHD�
y una serie de videoconferencias. El mensajero instantáneo fue 
importante para nosotros pues ahí pudimos generar acuerdos 
para llevar a cabo las actividades planteadas y acceder a la 
información necesaria con mayor agilidad. 

Los dos encuentros sincrónicos mediados por 
videoconferencia se llevaron a cabo los días 7 y 21 de octubre 
de 2021. Para esto se utilizó la plataforma Meet. En dichos 
encuentros se contó con la presencia de 11 estudiantes, 4 
mujeres de Argentina, 3 de México y 2 varones de Argentina 
y 2 más de México. 

La dinámica de la primera sesión sincrónica consistió 
en la presentación de la propuesta  de trabajo y de los y las 
SDUWLFLSDQWHV� FRQ� OD� ¿QDOLGDG� GH� LQWHJUDUQRV� GH� XQD� PHMRU�
manera. Para ello,  recurrimos a la mención de un elemento 
que representara parte de su cultura, sobresaliendo el mate en 
los compañeros de Argentina y la charla sobre día de muertos 
por parte de los compañeros de México. Posteriormente se 
habló del saber digital que se trabajaría, que para este equipo 
fue el de Dispositivos Digitales. Durante la sesión se hizo 
XVR�GH�OD�¿FKD�GH�WUDEDMR�\�VH�DFRUGy�XQD�H[SOLFDFLyQ�FRP~Q�
para que todos pudiéramos partir de una misma idea. Como 
complemento al mensajero instantáneo y a las sesiones de 
videoconferencia utilizamos otros entornos, tales como 
padlet y documentos colaborativos de Google, para  habilitar 
espacios de trabajo para  recuperar la experiencia y trayectoria 
de cada uno de las y los estudiantes. 

�ĐĞƌĐĂ�ĚĞů�ĂŶĄůŝƐŝƐ�Ǉ�ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
A lo largo de las conversaciones con los participantes 

fue posible percatarse cómo la necesidad de hacer uso de los 



77

dispositivos fue la que nos impulsó a desarrollar habilidades 
HVSHFt¿FDV��/DV�H[SHULHQFLDV��DSUHFLDFLRQHV�\�REVHUYDFLRQHV�
que comentaron los participantes nos sirvieron para la 
redacción de este capítulo. 

Para el segundo encuentro, llevado a cabo el 21 de 
octubre, solicitamos la elaboración de una línea de tiempo 
en la que se evidenciara el acceso a diferentes dispositivos 
tecnológicos a lo largo de sus vidas. Mediante este ejercicio 
de recorrido histórico, se propició el intercambio y la 
FRQYHUVDFLyQ�HQWUH�ORV�SDUWLFLSDQWHV��DOOt�SXGLPRV�LGHQWL¿FDU�
algunas características comunes. Por ejemplo, algunos dijeron 
haber tenido su primer encuentro con entornos virtuales, por 
medio de las consolas de videojuegos, dispositivos que suelen 
ser costosos y que no son de acceso común para todos los 
estudiantes. Otros comentaron que el primer artefacto que 
les permitió encontrarse con otras herramientas y acceder a 
internet había sido su computadora de escritorio o portátil. En 
este punto, y más allá de las diferencias etarias, encontramos 
que la computadora personal fue clave para el desarrollo de 
saberes digitales.  

Mención aparte merecen los dispositivos móviles. 
Desde su aparición y venta masiva,  constituyeron y constituyen 
un objeto portátil de gran valor tecnológico y social. Las 
prestaciones de los teléfonos inteligentes y el abaratamiento 
de su costo permitieron que este se convirtiera en el dispositivo 
PiV� XVDGR� SDUD� ¿QHV� HGXFDWLYRV�� HVSHFLDOPHQWH� GXUDQWH�
la pandemia. En este sentido, las computadoras portátiles 
WDPELpQ� IXHURQ� LGHQWL¿FDGDV� FRPR� GLVSRVLWLYRV� FODYH� SDUD�
enfrentar los problemas de conectividad y trabajo informático 
durante la pandemia; sin embargo, su elevado costo y escasez 
las colocó en un segundo lugar. 

Para comprender cómo se llevó a cabo el proceso de 
incorporación de las tecnologías digitales en las aulas, es 
importante situar en un contexto socio-histórico más amplio 
el uso de ciertos tecnofactos que ya eran habituales previo a 
la explosión digital 2020. Para ello, debemos mencionar las 
políticas educativas implementadas hace más de una década 
para el equipamiento tanto de las instituciones educativas 
como de las y los estudiantes con dispositivos tecnológicos. 
En el caso de Argentina, las políticas en materia de educación 
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y TIC se iniciaron luego de la sanción de la Ley de Educación 
Nacional en el año 2006, buscando garantizar el acceso a 
las tecnologías de la educación y a comunicación. Con la 
creación del Instituto de Formación Docente (INFoD) en el 
año 2007 y el programa Nacional Conectar Igualdad en el año 
2010 se dio impulso a una fuerte política de inclusión digital 
de alcance federal, que permitió no sólo el acceso a nuevos 
dispositivos tecnológicos distribuyendo netbooks a cada 
estudiante y docente de educación secundaria de escuelas 
públicas, de educación especial y de institutos de formación 
docente; sino también el desarrollo de contenidos digitales 
y trayectos formativos para la capacitación  docente. Esto 
permitió la emergencia de nuevos escenarios de aprendizajes, 
propuestas didácticas y el trabajo en los procesos de formación 
docente para transformar modelos y procesos de aprendizaje 
y enseñanza. 

En el caso de México, en el año 2014, la Subsecretaría 
de Educación Básica realizó la distribución de tabletas como 
parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, 
iniciado en 2013, con estudiantes de quinto y sexto grado de 
primaria así como con docentes, directivos, supervisores y 
personal de apoyo técnico. Dichos dispositivos contaban con 
material precargado, el cual contenía desde temas alimenticios, 
economía familiar, cuidado de datos, hasta uso seguro de la 
tecnología. El alcance del equipamiento fue limitado.

También se puede reportar el establecimiento de un 
programa de abastecimiento de luz eléctrica en las zonas 
que requerían de ella para poder lograr una implementación 
satisfactoria del programa. Además de cuestiones estructurales, 
se llevó a cabo una capacitación docente que buscaba dotar 
de habilidades digitales al personal académico para poder 
incorporar las TIC a sus procesos de enseñanza. 

Los mencionados programas requieren de mayor 
análisis para una justa valoración de la situación en la que 
ambos países se encontraban al inicio de la pandemia. 
Sin embargo, consideramos necesario mencionar que las 
condiciones generales previas a la pandemia también fueron 
importantes y constituyeron la base material y saberes 
mínimos desde donde se trabajó durante la pandemia .
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a pesar de que los dispositivos digitales están al alcance de 
la población estudiantil, no todos utilizan los mismos por 
cuestiones económicas, por falta de interés en el dispositivo, 
por considerarlo innecesario o incluso por falta de acceso al 
recurso desde la institución educativa.

Si bien el manejo de dispositivos digitales para la 
educación es ya una necesidad, durante las reuniones fue 
posible percatarse de las diferencias entre el uso de los 
dispositivos entre las personas de un país y del otro. En uno 
de los encuentros resaltó la presencia de las pizarras digitales, 
donde compañeros de Argentina expresaban conocerla meses 
atrás y mientras que los estudiantes de México mencionaron 
haber tenido la oportunidad de trabajar con ellas años atrás 
como consecuencia de políticas educativas que buscaban 
impulsar el acceso a la tecnología.

Durante las sesiones se pudo observar un imaginario 
argentino, en el que pensaban que en México era frecuente ver 
entre su población estudiantil equipos de cómputo de la marca 
Apple y si bien es posible ver algunos, no son la mayoría y 
podemos retomar el primer aspecto señalado anteriormente, 
que es por cuestiones económicas al ser equipos con un costo 
elevado. 

Otro aspecto que se mencionó en las sesiones es la falta 
de interés para utilizar dispositivos digitales. Al respecto, 
resaltó una de las compañeras argentinas que no tenía contacto 
con equipos de videojuegos ni con televisores ya que no son 
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con claridad la potencia de los videojuegos como primer 
dispositivo de contacto con la cultura digital.

Los usos de dispositivos por parte de los estudiantes 
argentinos y mexicanos son variados así como también lo 
son sus valoraciones y creencias. El teléfono inteligente y 
las computadoras de escritorio, sin duda, son los dispositivos 
más comunes y junto con las cámaras web, los micrófonos y 
bocinas son los recursos más comunes entre los estudiantes 
universitarios. 


