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>ŝƚĞƌĂĐŝĚĂĚ�ĚŝŐŝƚĂů
Julio César López Jiménez

Laura Castro Carranza

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
En el proyecto “Los saberes digitales durante la 

SDQGHPLD�� 8QD� UHÀH[LyQ� VREUH� ODV� 7,&� \� OD� HGXFDFLyQ�
superior” adscrito a la red de Aprendizaje Colaborativo 
,QWHUQDFLRQDO� HQ� /tQHD�� VH� ORJUDURQ� D¿DQ]DU� OD]RV� GH�
colaboración internacional e institucional, desde México a 
través de la Universidad Veracruzana y por parte de Argentina, 
la Universidad Nacional de Córdoba.

Aquí se presentan las experiencias de los estudiantes 
UHIHUHQWHV�DO�VDEHU�GLJLWDO�³/LWHUDFLGDG�'LJLWDO´�GH¿QLGR�SRU�
Casillas y Ramírez (2021, p. 63) como:

Conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a la 
búsqueda efectiva de contenido digital y a su manejo, mediante 
la consideración de palabras clave y metadatos; adopción de 
una postura crítica (consulta en bases de datos especializadas, 
realización de búsquedas avanzadas); aplicación de estrategias 
GHWHUPLQDGDV� �XVR� GH� RSHUDGRUHV� ERROHDQRV�� GH¿QLFLyQ� GH�
¿OWURV��� \� FRQVLGHUDFLRQHV� SDUD� XQ� PDQHMR� DGHFXDGR� GH� OD�
información (referencias, difusión, comunicación).

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. 

>Ă�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
Para el desarrollo de la actividad, el trabajo fue de 

forma sincrónica con la organización de sesiones de trabajo 
mediante la plataforma de Google Meet, y asincrónicamente 
con plataformas como Google Documentos, WhatsApp, 
Padlet y correo electrónico.

Los grupos de trabajos fueron coordinados por dos 
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monitores que organizaron las participaciones de los/las 
estudiantes de ambas universidades de Córdoba, Argentina y 
de México.

Al ingresar a los estudios universitarios, se espera que un 
estudiante pueda demostrar sus competencias comunicativas 
que ha desarrollado durante su trayectoria escolar (Carlino, 
2005; Ochoa, Cueva, 2014; Salinas, Tinajero, Sima, 2018), 
solo por mencionar algunas como la compresión lectora, la 
expresión escrita y la comprensión oral.

Análisis de los resultados
En las sesiones de trabajo que se desarrollaron 

dentro del saber de literacidad digital, se estableció como 
objetivo indagar en el grupo inicialmente sobre las prácticas 
de literacidad académica, para luego focalizar sobre la 
literacidad digital a través de las experiencias dentro de su 
campo de formación. Considerando el desafío que requiere 
VHU�XQ�HVFULWRU�DFDGpPLFR��OR�TXH�VLJQL¿FD�SRGHU�FRQVWUXLU�XQD�
identidad como autor y dominar los contenidos disciplinares. 
El primer punto para dialogar fue la pregunta ¿Cómo se 
construyen los saberes digitales?

Donde mayormente se concluyó que es a través de la 
interacción social y la aplicación según el campo (profesional 
o disciplinar) en el que se desenvuelven las y los estudiantes.

A su vez , mencionan que existe una brecha generacional 
en la apropiación y uso de saberes a partir de la experiencia 
de los estudiantes. La pandemia es un factor que obligó a 
la población a adaptarse a las nuevas tecnologías ya que si 
no eran excluidos. A raíz de esto, las formas de acceso a la 
información a través de la tecnología se ampliaron con la 
participación de LQÀXHQFHUV, por ejemplo. 

Los principales programas informáticos mencionados 
fueron: plataformas para realizar pagos, Google Forms y 
Excel.

Posteriormente la discusión se dividió en dos 
horizontes, el primero sobre el uso del saber digital en las 
prácticas académicas y cotidianas, el segundo, sobre las 
implicaciones más relevantes del saber digital durante la 
pandemia provocada por COVID-19.
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Sobre el uso del saber digital se concluyó lo siguiente:
�í Hay exceso de bibliografía en las clases, siempre es 

importante conocer el autor y las prácticas del contexto.
�í Complicaciones en el rastreo de la información. 
'L¿FXOWDG�HQ�HQFRQWUDU�ORV�DXWRUHV�

�í Empezar a aplicar los saberes al encontrarse con la 
masividad de la información.

�í 3DVDU�SRU�¿OWURV�SDUD�GLVFULPLQDU�HQWUH�OD�PDVL¿FDFLyQ�
de noticias, principalmente por temas de COVID-19. 
Es decir, cuestionar: ¿Qué hacer con la información de 
dudosa procedencia?, a lo que se concluyó que se debe 
denunciar, corroborar y eliminar las Fake News.

Sobre la literacidad digital en tiempos pandémicos:
�í Utilizar Google Académico.
�í Redes sociales de diferentes organizaciones para 
E~VTXHGD�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�IXHQWHV�FRQ¿DEOHV�

�í Principales buscadores: Redalyc, Dialnet, Scielo, 
buscador de la CLACSO.

�í %~VTXHGD� SRU� SDODEUD� HVSHFt¿FD� HQ� ORV� GRFXPHQWRV�
para disminuir tiempos.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
A continuación, se presenta una nube de palabras 

producto de los principales términos que tienen los y las 
estudiantes sobre la literacidad digital. Así como fragmentos, 
de las principales experiencias de las estudiantes recopiladas 
durante las sesiones de trabajo.

Figura I. Nube de palabras sobre las concepciones de literacidad digital. 
Nota: Elaboración propia.
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&RPR� VH� DSUHFLD� HQ� OD� ¿JXUD� DQWHULRU�� ORV� \� ODV�
estudiantes perciben la literacidad digital, principalmente con 
términos como información, fuentes, saber y sitios, asimismo 
VH� REVHUYD� FRPR� OD� SDODEUD� ³SDQGHPLD´� VH� YH� UHÀHMDGR�
dentro de sus discursos, principalmente cuando se habla de 
información y fuentes.

También, se presentan los principales fragmentos 
discursivos producto de los diálogos recopilados durante las 
sesiones de trabajo.

“La literacidad digital es un proceso o aquella 
capacidad de interactuar con la información.”(estudiante 
de la Escuela  de Ciencias de la Educación, Facultad de 
Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina).

“Actualmente, los saberes digitales entiendo que 
KDELOLWDQ�OD�SRVLELOLGDG�GH�MXVWL¿FDU�ORV�FULWHULRV�GH�VHOHFWLYLGDG�
en una multiplicidad de sitios y plataformas cual un remix 
cultural.”(estudiante de la Universidad Veracruzana).

“Desde mis comienzos en la facultad comprendí 
la importancia de dónde buscar la información. Como 
estudiante de comunicación, lo primero que nos enseñaron 
fue cuán importante es ir a la fuente. Durante los años que me 
GHVHPSHxp�FRPR�SHULRGLVWD��HVH�DSUHQGL]DMH�PH�UHVXOWy�~WLO��
importante y hasta me salvó de varios posibles errores que 
PH�GHMDUtDQ�H[SXHVWD��&RQ�OR�FXDO��HO�EXHQ�KiELWR�GH�DFXGLU�
a la fuente, lo tengo incorporado.”(estudiante de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación - Universidad Nacional de 
Córdoba).

3DUD�¿QDOL]DU��HQ�OD�DFWXDOLGDG�XQ�HVWXGLDQWH�GH�JUDGR��
además de desarrollar su literacidad académica, debe de 
apropiarse y aprender sobre este saber. El mundo académico, 
ha establecido en el presente el constante desafío que requiere 
adquirir saberes digitales para el desarrollo profesional del 
futuro graduado en estudios universitarios.

ZĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐ�ďŝďůŝŽŐƌĄĮĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƌƚĞ�Ϯ
Carlino, P. (2005). Escribir, leer, y aprender en la universidad. Una 

introducción a la alfabetización académica. Fondo de cultura 
económica.

Casillas, M. A., y Ramírez, A. (2021). Saberes digitales en la educación. 


