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^ĂďĞƌ�ĐƌĞĂƌ�Ǉ�ŵĂŶŝƉƵůĂƌ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�ĚĞ�
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Alma Zenaida Hernández Acosta 
Javier Eduardo Alday 

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Los jóvenes nacidos después del año 2000 son cada 

vez más conscientes del uso de las TIC en sus actividades 
académicas. Reconocen el impacto que puede generar en su 
trayectoria escolar, y las ventajas que un buen manejo les da 
para poder incursionar y desarrollarse en los ámbitos social, 
económico, político y profesional. Las TIC disciplinarias 
permiten que los universitarios se adapten a una gran 
diversidad de actividades que se necesitan para sobresalir en 
este mundo globalizado.

El proyecto COIL realizado en octubre de 2021 entre 
Argentina y México, permitió la colaboración virtual entre 
estudiantes de dos entidades distintas, a través de actividades 
TXH�OHV�SHUPLWLHURQ�UHÀH[LRQDU�VREUH�ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV�GH�
los universitarios durante la pandemia.  

Para hablar sobre la creación y manipulación de 
conjuntos de datos, se realizaron dos encuentros sincrónicos, 
YtD�*RRJOH�0HHW��HQ�ORV�FXDOHV�VH�GHEDWLy�\�VH�UHÀH[LRQy�HQ�
torno al impacto de este saber digital. En estos espacios de 
encuentro, se vislumbraron las oportunidades que genera 
para los estudiantes, no sólo a nivel personal, sino también 
en el ámbito académico y profesional, el dominio de las 
herramientas para la manipulación de datos. 

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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,ĂůůĂǌŐŽƐ�ĚĞů�ƐĂďĞƌ
En primera instancia, los participantes relacionaron de 

manera directa saber crear y manipular conjuntos de datos 
FRQ�ORV�Q~PHURV��FRQ�OR�FXDQWLWDWLYR��OR�FXDO��KL]R�UHÀH[LRQDU�
sobre la importancia de visualizar su conceptualización. De 
acuerdo con Casillas y Ramírez (2021), este saber no sólo 
implica conocer o utilizar números. Con el uso de programas 
que permiten manipular conjuntos de datos, incluidos 
los numéricos, se pueden realizar análisis, operaciones y 
ordenamientos. Los programas para la manipulación de datos 
pueden ser hojas de cálculo, programas de análisis estadístico 
o administradores de bases de datos.  

(Q� HO� HTXLSR� LGHQWL¿FDPRV� TXH� HVWH� VDEHU� GLJLWDO� QR�
se trata con la atención que se merece, pues las instituciones 
educativas, sobre todo en el nivel Básico, suelen ignorar su 
importancia. En la asignatura de “Computación”, se da un 
acercamiento al uso hojas de cálculo con el programa de 
Excel. Sin embargo, solo se enseña por el objetivo de seguir 
el programa de estudios que está marcado para ese nivel, sin 
motivar la visualización de la importancia que podría tener el 
manejo de esta herramienta en estudios posteriores.  

En el nivel Medio Superior, se considera que la 
enseñanza en cuanto al uso de hojas de cálculo, programas 
\�DGPLQLVWUDGRUHV�GH�GDWRV�HV�GH¿FLHQWH��(VWR�VH�GHEH�D�TXH�
se fomenta lo mismo que ya se abordó en el nivel Básico, 
ya que las instituciones recuperan los conocimientos previos 
para reforzarlos, sin darle un seguimiento a este aprendizaje 
para poder abordarlo desde otro nivel. 

Por otro lado, en la Educación Superior, se considera 
importante formar a las comunidades académicas para que 
sean capaces de crear y manipular conjuntos de datos, pues 
que los estudiantes cuenten con conocimientos y habilidades 
para poder aplicarlos en distintas actividades de su formación 
es esencial. Sin embargo, hemos observado que, en ambas 
universidades el manejo de conjuntos de datos depende de la 
carrera de adscripción. Comúnmente, las ciencias sociales, a 
lo largo de la formación universitaria, consideran pertinente 
el estudio cualitativo de los fenómenos que estudian, dejando 
de lado lo cuantitativo. Las ciencias naturales y formales por 
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su parte favorecen el corte cuantitativo. 
Quienes piensen que la investigación cualitativa es 

SRFR�R�QDGD�ULJXURVD��SRU�VX�FDUiFWHU�ÀH[LEOH��VH�HTXLYRFDQ�
pues no tratamos de especular con la realidad o hacer una 
recogida de datos sin sentido. Bajo un enfoque cualitativo, 
se aporta en la construcción del mundo social, a partir de 
los enfoques que se encuentran en boga en el ámbito de las 
ciencias sociales y humanas (Zerpa, 2016, p. 219).

La visión disciplinaria y el manejo de los paradigmas 
imperantes es importante, pero también lo es el manejo de 
conjuntos de datos con independencia de las tradiciones 
académicas. Al mismo tiempo, reconocemos las ventajas 
otorgadas por el trabajo interdisciplinario, cuando estas 
tradiciones académicas tienden puentes colaborativos 
mutuos; cada una aportando desde su visión y metodología 
HVSHFLDOL]DGD�\�HVSHFt¿FD�

Los estudiantes modernos no están adquiriendo las 
habilidades que necesita un universitario para desenvolverse 
en un mundo globalizado, pues sus usos de las TIC no se 
diferenciaron durante la pandemia del uso que estudiantes 
de niveles educativos inferiores ejercieron. Desde el primer 
trimestre del 2020, se incorporaron las TIC de manera 
obligatoria a la educación. Los que cuentan con habilidades 
tecnológicas tuvieron ventaja sobre aquellos que no saben o 
tienen acceso a las TIC. En lo relativo al manejo de datos, 
la situación es similar. El nivel de creación y manipulación 
de datos de los estudiantes universitarios no se distingue de 
manera general de los usos de estudiantes de bachillerato.

A medida que se avanza en la formación académica, la 
manipulación de datos no trasciende el nivel de conocimiento 
EiVLFR�� SRU� WDQWR�� HV� GH¿FLHQWH�� LQVX¿FLHQWH� H� LQFRPSDWLEOH�
con las demandas universitarias. El desconocimiento, la falta 
de información y las limitaciones contextuales en torno a este 
saber digital deben cambiar. En ocasiones, los egresados, se 
ven en la penuria de realizar cursos adicionales, en su mayoría 
de paga, para aprender sobre este saber. Su importancia no 
es clara, hasta que los egresados reconocen la necesidad de 
aplicarlo. 

Como grupo de trabajo reconocemos que el éxito en una 
investigación o trabajo, independientemente de la disciplina, 
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está ligado con el manejo digital de datos pues una visión 
ordenada y sistemática del mundo a partir de conjuntos de 
datos, puede marcar la diferencia.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
En esta última parte, queremos resaltar la fructífera 

experiencia de intercambio internacional que tuvimos 
estudiantes y profesores de la Universidad Veracruzana y de 
la Universidad Nacional de Córdoba. El trabajo colaborativo 
que realizamos nos sirvió para rescatar aspectos teóricos y 
empíricos sobre saber crear y manipular conjunto de datos, 
así como también cuestionar cuestiones empíricas sobre 
su uso. Este saber digital se encuentra atravesado no sólo 
por cuestiones relacionadas con la capacitación -o falta de 
capacitación- formal en las instituciones educativas; sino 
también, por cuestiones subjetivas y prejuicios sobre lo 
numérico y la limitada perspectiva sobre la importancia 
de dominar estas habilidades en los que serán los espacios 
laborales o investigativos de los universitarios. Consideramos 
que esta situación no es exclusiva de estas dos universidades 
y que es posible que se replique en otras latitudes 
latinoamericanas.  

El panorama descrito hasta el momento se refuerza en 
las instituciones educativas, tanto en las de nivel básico como 
en las de nivel superior, entre las cuales, no existe una clara 
DUWLFXODFLyQ�IRUPDWLYD�HQ�OR�TXH�UH¿HUH�D�OD�FDSDFLWDFLyQ�HQ�
creación y manipulación de datos. En el mejor de los casos, 
se propone un uso meramente pragmático y cortoplacista 
GH� DOJXQRV� SURJUDPDV� HVSHFt¿FRV�� FRQ� HO� VyOR� REMHWR� GH�
cumplimentar un plan de estudios descontextualizado y sin 
perspectivas de aplicación real en entornos concretos (espacio 
laboral, académico, etc.). 

Sumado a la falta de claridad de una articulación 
IRUPDWLYD� HQ� OR� TXH� UH¿HUH� D� OD� FDSDFLWDFLyQ� HQ� WHPDV� GH�
creación y manipulación de datos, quienes participamos 
de esta experiencia de intercambio y además compartimos 
IRUPDFLyQ� HVSHFt¿FD� HQ� FLHQFLDV� KXPDQtVWLFDV� \� VRFLDOHV��
creemos que el “prejuicio” a lo numérico en esta área debe 
erradicarse. 
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Al plantear las preguntas: “¿Hasta qué punto lo 
FXDQWLWDWLYR� SXHGH� UHÀHMDU� D� OR� FXDOLWDWLYR"� ¢3XHGH� OD�
ULJXURVLGDG�\�HVWUXFWXUDFLyQ�QXPpULFD�UHÀHMDU�D�VRFLHGDGHV�
YHUWLJLQRVDPHQWH� FDPELDQWHV� H� LQWULQFDGDPHQWH� FRPSOHMDV" 
Consideramos que la manipulación digital de conjuntos de 
datos no es exclusiva de las áreas técnicas y administrativas 
y que debe ser un saber digital desarrollado por todos los 
miembros de la comunidad universitaria. 


