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^ĂďĞƌ�ĐƌĞĂƌ�Ǉ�ŵĂŶŝƉƵůĂƌ�ŵĞĚŝŽƐ�Ǉ�
ŵƵůƟŵĞĚŝĂ�

Liliana Marlen Rivas Aguilar
Mayra Payeiro

/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Cuando la pandemia por COVID-19 nos alcanzó, 

YLYLPRV� XQ� VLQ� ¿Q� GH� FDPELRV� LQHVSHUDGRV�� 1DGLH� HVWDED�
preparado, nadie podría imaginarse la llegada de una pandemia 
a países latinoamericanos desde un país tan lejano como lo es 
&KLQD��4XHGy�XQD�YH]�PiV�FRQ¿UPDGR�TXH�QDGD�HV�LPSRVLEOH�
y que lo que afecta a un país puede repercutir sobre otros.

Con la pandemia la educación fue sorprendida 
llevándola a implementar nuevas estrategias e incluso hasta 
improvisar con ellas para no detener los procesos educativos 
en cada país. El principal uso se dio con las herramientas de 
YLGHRFRQIHUHQFLD�\�SDTXHWHUtD�GH�2൶FH�

Al inicio de este libro se hizo un recorrido general sobre 
los Saberes Digitales, en este capítulo daremos a conocer 
la experiencia adquirida sobre crear y manipular medios y 
multimedia. En este apartado se recurre a los aportes teóricos 
de los saberes digitales y de la experiencia escolar (Dubet, 
2010) aterrizando las vivencias en el marco conceptual de los 
mismos. 

Se comparten algunos hallazgos detectados contras-
tando las experiencias en ambos países, haciendo una breve 
discusión sobre los saberes digitales durante la pandemia. 
Finalmente analizaremos el trabajo realizado, esperando poder 
FRQWULEXLU�D�OD�UHÀH[LyQ�JHQHUDO�VREUH�ORV�VDEHUHV�GLJLWDOHV�

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
La experiencia adquirida desde la interacción social 

representa la diversidad sociocultural que cada sujeto o 
individuo posee y, al conjuntar estas interacciones se crea 
la noción de experiencia escolar. Dubet nos habla de una 
sociología de la experiencia social, en donde la misma es una 
“combinación de lógicas de acción” (2010, p.96).

Con este planteamiento se entiende que la realidad 
es entendida y conceptualizada bajo las percepciones 
LQGLYLGXDOHV��FRQVWUX\HQGR�DVt�OD�VXEMHWLYLGDG�\�OD�UHÀH[LYLGDG��
Es evidente que dos personas no pueden pensar de la misma 
manera, es imposible construir una misma lógica cuando 
dos o más personas comparten ya que la experiencia se va 
construyendo con el paso del tiempo a través de la interacción 
social y los individuos se desenvuelven en entornos sociales 
complejos y distintos, varían en todos los casos.

(O� VHU� KXPDQR� FUHD� VXV� SURSLRV� VLJQL¿FDGRV� H�
imágenes, por lo tanto, la experiencia escolar no puede 
medirse y tampoco es una variable observable pues se trata 
GH�XQD�GH¿QLFLyQ�SURSLD�\�VXEMHWLYD�GH�DOJXQD�VLWXDFLyQ��(Q�
este sentido, cuando el ser humano socializa “(…) proceso 
paradójico de inculcación” (Dubet y Martuccelli, 1998, p.15) 
se aglutinan subjetividades, se comparten experiencias y 
constructos individuales para así concebir conceptos que 
ayuden a entender la realidad social.

El curso COIL “Saberes digitales durante la pandemia” 
permitió que la interacción entre estudiantes y académicos de 
distintos países en este caso, Argentina y México fuera posible 
a pesar de la distancia. Los encuentros se llevaron a cabo de 
forma remota y sincrónica gracias al buen manejo de las TIC 
por parte de los miembros y al internet, que sin duda alguna 
nos facilita la comunicación a pesar de la enorme distancia 
existente entre las naciones.

Durante el curso, se compartieron experiencias y 
conceptos propios acerca del tema, en este caso “Saber 
crear y manipular medios y multimedia”. Se intercambiaron 
VLJQL¿FDGRV�LQGLYLGXDOHV�GH�ORV�FRQFHSWRV�EiVLFRV�DVRFLDGRV�DO�
saber digital, la instrumentalización, sus usos y aplicaciones. 
Al término, logramos percibir diferencias entre estudiantes 
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pertenecientes a distintas áreas de trabajo o estudio y por 
supuesto, también entre países, además de la incidencia que 
ha tenido la pandemia sobre los usos y aplicaciones del saber 
digital.

Sin duda, la socialización entre pares pertenecientes 
a la misma área de trabajo o estudio hace que se refuercen 
constructos que se inculcan con el paso del tiempo debido 
a que los entornos sociales en los que se desarrollan suelen 
ser similares. Por ejemplo, el lenguaje entre pedagogos será 
entendido entre ellos mismos, sin embargo, al interaccionar 
con personas de distintas áreas de trabajo se hace una fusión 
de subjetividades y es lo que hace interesante la socialización 
pues se puede entender la realidad vista desde otros ojos u 
otras perspectivas.

En este grupo dedicado al saber digital “Saber 
crear y manipular medios y multimedia”, se contó con la 
participación de expertos en ciencias de la comunicación por 
parte de Argentina, con expertos y estudiantes de Pedagogía 
y de la Especialidad de Estudios de Opinión por parte de 
México. La interacción sociocultural entre ambos países no 
sólo fortaleció el trabajo académico entre universidades, sino 
también sirvió para crear lazos de crecimiento profesional 
y hasta de amistad. Fue una experiencia enriquecedora que 
sembró entre los participantes la curiosidad por saber más uno 
del otro.

Análisis de los resultados 
Es importante reconocer que el saber digital aquí expuesto 

fue de sencillo entendimiento entre los participantes del curso. 
6LQ�HPEDUJR��HVR�QR�VLJQL¿Fy�TXH�WRGRV�FRLQFLGLHUDQ�FRQ�OD�
conceptualización del saber digital. Durante la experiencia se 
apreció que de primera instancia la mayoría logra comprender 
bajo su propia lógica lo que son los medios y multimedia. 
Algunos conciben a los medios como aquellos sitios o 
plataformas que facilitan la información del conocimiento 
o aquellas plataformas de comunicación, en cambio otros 
conciben a los medios como dispositivos en donde se 
reproduce la información en sus distintas presentaciones o 
formatos. Empero, bajo la mirada de los saberes digitales los 
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medios son aquellos instrumentos o formas de contenido a 
través de los cuales realizamos el proceso comunicacional: 
WH[WR�� FRQWHQLGR� JUi¿FR�� LQIRJUDItDV�� DXGLRV�� YLGHRV� \�
animaciones (Casillas y Ramírez, 2021).

Algunos de estos medios son, por ejemplo; los 
procesadores de texto, editores de video, de imagen, de audio, 
de animación y los software de integración multimedia. En este 
momento fue cuando se descubrió que la conceptualización 
del saber era ambiguo y poco ingente debido a los distintos 
campos de formación profesional de las y los participantes, 
sus trayectorias y edades.

Además se notaron diferencias muy evidentes entre 
participantes de ambos países cuando se habló acerca de las 
herramientas a las que se recurren para la creación y edición 
de medios y multimedia. En México, abundan los casos 
TXH� SRU� UD]RQHV� GH� H¿FLHQFLD�� H¿FDFLD�� GH� IDFLOLGDG� SDUD� OD�
navegación en la interfaz, de la gratuidad y la accesibilidad, 
SUH¿HUHQ� XWLOL]DU� DSOLFDFLRQHV� GHVFDUJDEOHV� HQ� ORV� WHOpIRQRV�
celulares inteligentes que faciliten la edición y creación de 
multimedia en todas sus presentaciones; video, imagen, fotos, 
audio, etcétera. En cambio, en Argentina suelen recurrir al 
uso de hardware como PC o computadora portátil, pues las 
aplicaciones que utilizan para la edición son más pesadas y 
requieren de equipo especializado debido a las necesidades de 
su campo profesional.

Por parte de los chicos mexicanos se argumentó 
que no es necesario recurrir a algún programa de edición 
especializado para la creación y edición de multimedia 
por dos razones principales, 1) El área profesional al que 
pertenecen no se los exige, por lo tanto, la carrera de la cual 
forman parte (Licenciatura en Pedagogía) no les prepara para 
ello argumentando que a comparación de especialidades 
FRPR� FRPXQLFDFLyQ� \� GLVHxR� JUi¿FR� QR� VH� YHQ� IRU]DGRV� D�
desarrollar habilidades de uso y manejo en relación con este 
tipo de herramientas. A pesar de esto, cuando de pronto se les 
solicita crear videos, imágenes o audios, recurren a descargar 
algunas aplicaciones disponibles en la store de su teléfono 
celular. 2) Las aplicaciones que destacaron en México 
para la creación de multimedia fueron: PowerPoint, Movie 
Maker, PicsArt, VivaVideo, FilmoraGo y hasta TikTok, que 
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son herramientas accesibles y fáciles de utilizar. Varía entre 
personas, algunas dijeron ser más hábiles utilizando dichas 
Apps en la PC o computadora que en el celular y otros 
viceversa, a quienes se les complica utilizar estas aplicaciones 
HQ�OD�3&�R�FRPSXWDGRUD�SUH¿HUHQ�XVDUODV�HQ�HO�FHOXODU�

Por parte de los chicos argentinos, se argumentó que 
no necesariamente se les prepara para utilizar aplicaciones 
especializadas para la creación de multimedia pues dentro 
de la planeación curricular de la carrera de la que fueron 
o son parte, no se incluye en su formación algo parecido, 
a pesar de que la utilización de estas herramientas es parte 
indispensable dentro su labor profesional. Sin embargo, 
manifestaron que el aprender a utilizarlas es meramente por 
iniciativa propia; “quien quiera aprender, busca y lo aprende 
de forma autónoma”. Las diversas aplicaciones o programas 
relacionados a la creación, edición y usos de medios o 
multimedia varía según la especialidad de la carrera que elijan 
o eligieron seguir.

Como los participantes son de la carrera de 
FRPXQLFDFLyQ��ORV�TXH�RSWDURQ�SRU�OD�RULHQWDFLyQ�JUi¿FD��SRU�
HMHPSOR��YDQ�D�HPSOHDU�SURJUDPDV�HVSHFt¿FRV�PX\�GLVWLQWRV�D�
los estudiantes que optaron por la orientación audiovisual. Se 
mencionó la falta de articulación en el currículum académico 
con las necesidades tecnológicas actuales como una carencia 
de la universidad. Las aplicaciones que predominaron por 
parte de los participantes de Argentina para la creación de 
multimedia fueron: Adobe Premiere, Movie Maker y Sony 
Vegas.

^ĂďĞƌ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĂ
Al analizar el saber digital durante la pandemia por 

la COVID-19 se pudo apreciar que la emergencia sanitaria 
propició que los estudiantes recurrieran con mayor frecuencia 
a la creación y manipulación de medios y multimedia. Esto 
emerge de las planeaciones de clase de los profesores. Como 
parte de los saberes heurísticos y fomentando el uso de las 
TIC, se les solicitó con mayor frecuencia crear multimedia que 
reforzaran los temas vistos en las clases o en su defecto, para 
facilitar las presentaciones que de pronto se les solicitaba a los 
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estudiantes. Este hecho, coadyuvó a no hacer de la educación 
en línea algo más difícil de lo que ya parecía, creando así 
un ambiente más ameno y dinámico entre estudiantes y 
profesores. La educación en línea impulsó de alguna manera 
en los estudiantes el desarrollo de habilidades tecnológicas 
para la creación y manipulación de medios y multimedia, 
su difusión y distribución; utilizando herramientas que ellos 
consideran factibles para poder hacerlo, dada la variedad 
de aplicaciones y plataformas existentes que son abiertas al 
público para poder crear multimedia.

Al analizar el caso de los profesores, al igual que los 
estudiantes, muchos académicos se enfrentaron a la necesidad 
de crear multimedia que favoreciera los contenidos de sus 
clases como refuerzo a lo dicho o visto. Un claro ejemplo 
de esto pueden ser las sesiones pregrabadas como apoyo 
didáctico, creación de presentaciones en plataformas digitales, 
tomar fotografías para visualizar contenidos durante las clases 
en línea y para la elaboración de sus reportes, etcétera. No solo 
los estudiantes se toparon con pared con el uso obligatorio de 
las TIC para sobrellevar la educación en línea, sino también 
los docentes.

Es importante reconocer la disposición de los profesores 
de mayor edad que estaban poco asociados con el uso y manejo 
de las TIC pero que por la pandemia, se vieron forzados a 
utilizarlas. Durante un largo y complejo proceso de adaptación 
y de aprendizaje, muchos lograron tal vez no dominar las 
TIC, pero hicieron y siguen haciendo su mayor esfuerzo. Sin 
embargo, existieron casos de profesores que desistieron de su 
puesto escolar precisamente por no adaptarse al cambio. Es 
evidente que la pandemia trajo consigo más cosas negativas 
que positivas, pero las favorables son consideradas aquellas 
que dejan grandes lecciones de aprendizaje y en el ámbito 
educativo no es la excepción.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ 
De acuerdo con los resultados obtenidos de las 

sesiones sincrónicas en donde compartimos experiencias, 
conocimientos y habilidades respecto al saber digital número 
seis “Saber crear y manipular medios y multimedia”, se 
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UHFROHFWy� LQIRUPDFLyQ� UHOHYDQWH� \� VLJQL¿FDWLYD� TXH� ELHQ�
SXHGH� DEULU� SDXWD� D� PD\RU� GLVFXVLyQ�� 6H� LGHQWL¿FDURQ� WUHV�
puntos referentes de análisis que destacaron durante el curso.

�í La universidad no prepara a sus integrantes para el uso 
y manejo de TIC

Haciendo una breve crítica sobre las estrategias a las 
que recurrieron las escuelas para seguir con la actividad 
escolar, fueron de pronto las más viables, sin embargo, con 
el paso del tiempo y aún con la pandemia no se desarrollaron 
nuevas formas y métodos de enseñanza y aprendizaje.

Los profesores se las idearon para efectuar sus clases en 
línea sin apoyo de su institución de adscripción. Lo que hicieron 
algunas universidades fue impartir cursos, cursos-talleres, 
webinar o capacitaciones relacionados con el uso de las TIC, 
plataformas virtuales educativas y de comunicación social, 
educación híbrida y a distancia, entre otros, destinados a los 
profesores o académicos para favorecer su práctica docente. 
Sin embargo, estos cursos son de inscripción voluntaria, es 
decir, es bajo la elección de libre albedrío capacitarse en 
alguno de los cursos que ofrecen las universidades.

�í Fuerza de voluntad

/D�PD\RUtD�GH�ORV�HVWXGLDQWHV�PDQL¿HVWDQ�FRQIRUW�FRQ�OD�
HGXFDFLyQ�HQ�OtQHD�SXHV�HQFXHQWUDQ�FRPRGLGDG�\�ÀH[LELOLGDG�
al tomar clases desde casa, sin embargo dicen no aprender lo 
VX¿FLHQWH�D�GLVWDQFLD��$QWH�HVWD�VLWXDFLyQ�VH�GHEH�DQDOL]DU�OD�
disposición que los estudiantes presentan ante la educación 
en línea, no sólo es labor de los profesores sino también de 
los estudiantes.

Hay dos tipos de estudiantes universitarios, el primero; 
ausente, endeble, el que sólo sigue la corriente, el que puede 
hacer o no hacer lo que se le solicite, cumple por cumplir, 
apático y poco dispuesto con las clases. El segundo; activo, 
participativo, vigoroso, atiende al curso, gusto por aprender, 
empático y con disposición para el trabajo. Esto se supone de 
la disposición manifestada por los participantes durante todas 
las sesiones COIL.
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&RQ� OD� SDQGHPLD�� HVWRV� SHU¿OHV� HQWUH� HVWXGLDQWHV�
fueron visibles, incluso durante el curso COIL. Fueron pocos 
los estudiantes vivaces e interesados en el tema, al menos 
por parte de los participantes mexicanos. Bajo esta idea, 
durante el curso COIL los estudiantes dijeron que es cuestión 
de autoaprendizaje y disciplina. Si bien, la universidad no 
prepara para el uso y manejo de las TIC y mucho menos 
para la creación y manipulación de medios y multimedia, los 
participantes expresaron que el interés por aprender nace de 
forma individual y que existe diversidad de opciones y de 
posibilidades fuera de la universidad para seguir aprendiendo 
contenidos nuevos. 

No es obligación de la universidad responder a todos los 
gustos e intereses personales de los estudiantes, la tarea de la 
universidad es responder ante las necesidades y adversidades 
a las que se enfrenta como institución educativa. Existen 
miles de cursos en línea y algunos gratuitos que favorecen 
sin duda el ejercicio estudiantil, sin embargo, también es de 
carácter voluntario.

�í Medios y multimedia en diferentes campos disciplinares

Es evidente que no todos los sujetos educativos 
emplean los mismos medios para la creación de multimedia 
ya que este factor depende del área profesional a la que se 
pertenece. En el curso COIL se mezclaron experiencias entre 
pedagogos, comunicólogos y expertos en estudios de opinión, 
por lo tanto fue variada la información obtenida. Mientras 
que los jóvenes argentinos (los participantes expertos en 
comunicación) utilizan con mayor frecuencia hardware para 
poder descargar programas especializados para crear y editar 
multimedia (Adobe Premiere, Movie Maker y Sony Vegas), los 
mexicanos (pedagogos y del programa de estudios de opinión) 
se recurre a la creación y edición descargando aplicaciones 
que mencionaron son más fáciles de usar y de entender en sus 
propios teléfonos celulares inteligentes (Power Point, Movie 
Maker, PicsArt, VivaVideo, FilmoraGo y TikTok).

Es notoria la diferencia entre países y profesiones, 
sin embargo, ninguna es menos válida pues los estudiantes 
hacen y se desenvuelven de acuerdo con las exigencias que su 
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área de formación les demande. Aunque indudablemente, los 
estudiantes que puedan desarrollar habilidades tecnológicas 
PiV�FRPSOHMDV�REWHQGUiQ�PD\RUHV�EHQH¿FLRV�D�OR�ODUJR�GH�VX�
preparación profesional y académica. Nunca está por demás 
conocer y aprender a utilizar programas que requieran mayor 
esfuerzo y complejidad.


