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^ĂďĞƌ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌ�ĂƌĐŚŝǀŽƐ�
Violeta Berenice Guevara Córdoba 

Anahí Oviedo 

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Saber administrar archivos digitales, es uno de los diez 

elementos que permite la construcción de un índice que mide 
el “Grado de Apropiación Tecnológica” (Ramírez y Casillas, 
2021, p.35). Este saber digital nos permite conocer el grado 
de dominio de los individuos al manejar los archivos digitales. 
Dentro de nuestro grupo de trabajo, analizamos cómo se 
desarrolla lo relacionado con este saber digital y la forma en 
la que se ha transformado su uso en tiempos de pandemia.

&RPR� GH¿QLFLyQ� RSHUDWLYD� GH� VDEHU� DGPLQLVWUDU�
archivos digitales, consideramos la propuesta por Casillas 
y Ramírez (2021, p.51): “Conocimientos y habilidades 
necesarias para la manipulación (copiar, pegar, borrar, 
renombrar, buscar, comprimir, convertir, etc.), edición de 
contenido y sus atributos; además de transferencia local de 
archivos (disco duro interno o externo, disco óptico, memoria 
USB), por proximidad (bluetooth, casting, airdrop) o de forma 
remota (como adjunto, por inbox o en la nube).”

Los conocimientos y habilidades que se consideran 
SDUD� HVWH� 6DEHU� 'LJLWDO� QRV� SHUPLWHQ� UHÀH[LRQDU� VREUH� HO�
uso que se le da a los medios y estrategias para almacenar y 
WUDQVSRUWDU�LQIRUPDFLyQ��(VWR�QRV�OOHYD�D�OD�UHÀH[LyQ�VREUH�VL�
en realidad estamos preparados para interactuar en un entorno 
digital en el que la administración y manipulación de archivos 
es constante y la transferencia de archivos entre dispositivos 
y a través de plataformas es cada vez más común. Durante 
las clases a distancia para evitar contagios de COVID-19, 
estudiantes y profesores se desenvolvieron en entornos 
digitales poniendo en juego nuestros saberes digitales en torno 
a la administración de archivos, su transferencia, respaldo y 
almacenamiento. 
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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.

�ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ŐĞŶĞƌĂů�ĚĞ�ůĂ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
A continuación, se compartirán algunos datos y análisis 

realizados en el marco del proyecto COIL celebrado entre 
estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana (UV), 
México, y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
Argentina. Para trabajar con el Saber Digital “Administrar 
Archivos”, se mantuvo una colaboración virtual en donde 
una representante de cada país, ambas coautoras del presente 
texto, establecieron dinámicas de colaboración en línea para 
trabajar con un grupo de personas que compartieran el interés 
por la manipulación de archivos en entornos digitales.

La primera reunión con el grupo de trabajo se realizó 
de manera virtual después de una conferencia con motivo del 
inicio del proyecto COIL. En este primer encuentro mediado 
por la plataforma Zoom se mantuvo una dinámica cordial entre 
las personas integrantes de ambos países. Después del trabajo 
grupal en Google Meet, las monitoras del grupo establecieron 
como medio de comunicación con los integrantes del 
equipo un grupo de WhatsApp, por el cual se compartieron 
materiales de lectura sobre los saberes digitales. En este 
espacio se acordaron tiempos de trabajo, se compartieron 
avisos referentes a las actividades, se aclararon dudas, y 
también se compartieron las conclusiones de los encuentros 
virtuales. Las formas de trabajo con el grupo se realizaron de 
manera sincrónica y asincrónica. Las actividades asincrónicas 
comenzaron con una presentación por parte de los integrantes 
del equipo mediante la plataforma Padlet. En este medio cada 
participante indicó su nombre completo, lugar de residencia 
y pasatiempos.

Para continuar con las reuniones virtuales se acordaron 
los días y horarios de trabajo de manera democrática 
mediante un formulario en línea. A través de esta herramienta 
se pudo designar los días y horas de trabajo considerando las 
diferencias de husos horarios para garantizar que todos los 
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integrantes pudieran participar en las reuniones.
Para explorar el manejo de archivos de las compañeras y 

los compañeros, se planeó una actividad asincrónica en la que 
sus participantes debían organizar sus archivos en una carpeta 
colaborativa ubicada en Google Drive. Los participantes 
compartieron distintos archivos en formatos MP3, MP4, 
PDF y JPG principalmente, compartiendo algo referente a 
su lugar de residencia. Esta actividad se retomó en el primer 
encuentro sincrónico para que cada integrante recuperara los 
archivos hospedados en la nube y comentara su experiencia 
en la elaboración de la carpeta. Para completar la experiencia 
de los encuentros virtuales, implementamos un Formulario 
de Google en el que incluimos preguntas orientadoras sobre 
la experiencia de administración de archivos. Esta actividad 
se retomó en el segundo encuentro sincrónico virtual que se 
realizó en el equipo. En el equipo tuvimos dos actividades 
sincrónicas, sin contar los encuentros plenarios de inicio y 
clausura del proyecto COIL. Las actividades asincrónicas 
concluyeron con la realización de un informe colaborativo en 
la herramienta de Google de Drive. 

,ĂůůĂǌŐŽƐ�Ğ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
Una vez realizados los encuentros sincrónicos y 

asincrónicos con el grupo de trabajo, se analizaron las 
similitudes y diferencias entre estudiantes de México y 
Argentina en relación con las prácticas de administración de 
archivos en entornos digitales.  

Al respecto, se observaron las diferencias entre ambos 
países. En México, los archivos de clase se administran en 
las plataformas Eminus 3 y Eminus 4 de la Universidad 
Veracruzana. Ahí los estudiantes y profesores pueden compartir 
y almacenar sus archivos; mientras que en Argentina, el uso 
común es el de la plataforma Moodle, espacio para compartir 
y almacenar archivos propios del ámbito académico.

Para comprimir y descomprimir archivos, observamos 
que en México se usan preferentemente programas en línea 
para realizar esta tarea, mientras que en Argentina se utilizan 
programas que se encuentran instalados en la PC, como 
lo son las herramientas de WinZip y WinRAR. El uso de 
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iLovePDF para la compresión de archivos PDF fue reiterado 
para el caso mexicano. Las similitudes sobre las prácticas de 
administración de archivos en entornos digitales entre ambos 
países son notorias. Sin embargo, la detección de diferencias 
no fue la constante. 

Un punto relevante que se detectó en la intervención 
es que ambos países utilizan las redes sociales como medios 
de almacenamiento de sus archivos. En ellas resguardan 
documentos en formatos Word, fotografías, enlaces de páginas 
de internet, enlaces de videos de internet y de YouTube, así 
como archivos PDF, XLSX o PPTX. 

Las y los estudiantes de ambos países coinciden en que 
anteriormente utilizaban como medio de almacenamiento las 
memorias USB y los discos externos. Sin embargo, conforme 
fue avanzando el tiempo, se fueron inclinando por el uso de 
herramientas electrónicas como las redes sociales y mensajes 
instantáneos para la administración de sus archivos, ya que 
en ellas almacenan y comparten información de manera 
sencilla. WhatsApp, Facebook y la nube de Google Drive son 
entonces el reemplazo de las memorias USB en ambos países. 
Integrantes de cada país coinciden en que las herramientas 
que ofrece Google han sido relevantes para la administración 
de archivos antes y durante la pandemia.

En torno a la transferencia de archivos, los integrantes de 
ambos países mencionaron que el medio de interacción entre 
estudiantes y docentes son las plataformas institucionales. 

Los estudiantes creen que la actividad con archivos 
digitales se incrementó durante la pandemia por la COVID-19. 
El uso de herramientas para almacenar documentos como la 
nube de Google Drive fue de gran ayuda para las labores 
académicas coinciden en ambos países. Los estudiantes en su 
totalidad se vieron en la necesidad de afrontar retos durante la 
pandemia, puesto que tuvieron que idear formas de adaptación 
del uso cotidiano de los medios digitales, en este caso, para 
administrar archivos. Para eso emplearon estrategias de 
respaldo, almacenamiento, cambio y envío de archivos para 
el cuidado de su integridad.

Los estudiantes de ambos países coinciden que durante 
la pandemia enfrentaron retos diversos, pues tuvieron que 
investigar y utilizar más herramientas de almacenamiento, 
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como Lintree y Dropbox, para poder administrar sus 
documentos. Asimismo, creen que la pandemia estableció 
desafíos diversos para todas las personas, tanto para docentes, 
estudiantes, como para madres y padres de familia, puesto que 
no todos contaban con los dispositivos digitales necesarios 
para acceder a herramientas o aplicaciones que se requerían 
para la continuidad académica.  

Las y los participantes de ambos países reconocieron 
que algunas instituciones educativas establecieron plataformas 
GH�XVR�R¿FLDO�HQ�ODV�TXH�VH�OOHYy�D�FDER�OD�GLQiPLFD�HVFRODU��
las y los integrantes de nuestro grupo que han tenido la 
experiencia como profesoras nos comentaron que Classroom, 
Meet, Zoom y correo electrónico son de las herramientas más 
importantes para la continuidad académica además de su uso 
complementario con WhatsApp.

(Q�ODV�FKDUODV�VLQFUyQLFDV�VH�LGHQWL¿Fy�TXH�HQ�DOJXQRV�
casos el acceso a la tecnología es limitado. Hay estudiantes 
que cuentan con un celular por familia, y deben compartirlo. 
Esto no solo afecta la disponibilidad del uso del dispositivo 
sino que también limita la capacidad de almacenamiento.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
En nuestras reuniones en línea, se utilizaron textos, 

presentaciones, tableros digitales y para una mejor interacción 
utilizamos anotaciones, generando así archivos digitales para 
organizar y resguardar información. Como herramienta de 
trabajo usamos Drive para almacenar archivos, poniendo en 
práctica nuestros saberes digitales en torno a la administración 
de archivos digitales. Las y los participantes de nuestro equipo 
comentaron que el almacenamiento en Pendrive o memoria 
USB, discos externos y compactos, se ha ido abandonando. 
Siendo ahora mucho más común el almacenamiento en otros 
medios como la web, el correo electrónico, en redes sociales 
como lo es WhatsApp y Facebook.

La experiencia con WhatsApp, se ha ido ampliando 
como medio de comunicación y de almacenamiento de 
imágenes y audios. Es hoy en día la herramienta de trabajo y 
de comunicación más importante para muchos que incluso han 
generado una estrategia de trabajo en grupos de WhatsApp en 
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la que solamente se integra a una sola persona como miembro 
(el creador o creadora, es quien solo está dentro del grupo 
de WhatsApp) para así poder emplearlo como medio de 
almacenamiento y de recordatorios personales. 

(VWR�QRV�OOHYy�D�UHÀH[LRQDU�VREUH�OD�FUHFLHQWH�FDQWLGDG�
de archivos que se guardan en las distintas redes sociales y 
mensajeros instantáneos. Las redes sociales tienen la opción 
de “guardar” enlaces, sin embargo, las y los participantes de 
ambos países mencionan que lo que se guarda, a veces no 
se vuelve a revisar, lo que nos llevó a pensar que hay una 
actividad de “acumuladores digitales” en la que se guardan 
periódicamente un importante volumen de archivos que 
luego son ignorados y quedan sin ser consultados o utilizados 
posteriormente. 

(Q� OD� ¿JXUD� ��� D� FRQWLQXDFLyQ�� PRVWUDPRV� XQD�
diapositiva con acuerdos de las discusiones en torno a las 
experiencias y aplicaciones que comúnmente utilizamos para 
el trabajo con archivos digitales.

Figura 1. Actividades realizadas con nuestro grupo de trabajo.
Nota: Elaboración propia.

La administración de archivos durante la pandemia por 
COVID-19 resultó de gran importancia para los estudiantes 
universitarios. Puesto que los servicios de alojamiento de 
información, de trabajo en la nube, de envío e intercambio 
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de archivos y de uso de correo electrónico y redes sociales 
complementaron el uso de las plataformas educativas. 
Creemos que durante la pandemia las actividades para 
convertir archivos, comprimirlos, adjuntarlos, descargarlos y 
WUDQVIHULUORV�VH�LQWHQVL¿FDURQ�SDUD�SRGHU�VHJXLU�FRQ�HO�WUDEDMR�
escolar, y para interactuar con profesores y compañeros de 
manera virtual.

Dentro de lo analizado en nuestro grupo de trabajo 
VH� FRQVLGHUy� TXH� HO� WLHPSR� GH� FRQ¿QDPLHQWR� LQFLWy� D� TXH�
los estudiantes se sumergieran en el uso sostenido de las 
herramientas digitales para la administración de archivos. 
Quienes antes de la pandemia no las utilizaban, tuvieron que 
investigar sobre el tema y apropiarse de ellas. Concluimos 
que la llegada de la pandemia evidenció y potenció la brecha 
digital de acceso y de conocimiento, y no se logró abatir, 
pues aún se encuentra presente entre las y los estudiantes 
universitarios de ambas instituciones, condicionando el 
acceso de las personas a las herramientas y a la posibilidad 
de realizar sus actividades académicas en entornos digitales. 


