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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
Es menester reconocer que la comunicación ha 

evolucionado a lo largo de la historia, la incorporación de 
las TIC a las actividades cotidianas de las personas es un 
factor relevante para las diferentes maneras de comunicación 
actuales, prueba de ello es la comunicación en entornos 
digitales.

La Universidad Veracruzana y la Universidad 
Nacional de Córdoba, a través del Proyecto de Colaboración 
Internacional Los saberes digitales durante la pandemia, 
vincularon las experiencias de estudiantes y académicos de 
las diferentes culturas mediante la discusión y la colaboración, 
enfatizando principalmente, el periodo de contingencia 
sanitaria por COVID-19, fenómeno que trasladó los procesos 
de formación académica a una modalidad virtual.

Bajo el contexto epidemiológico que atraviesa la 
educación superior en América Latina y el mundo, la política 
y gestión universitaria radicó en la continuación de las 
actividades académicas, administrativas, de investigación y 
difusión, de acuerdo a las posibilidades de cada institución 
de educación superior, con ello, la detonación del uso de TIC 
en los quehaceres de la comunidad universitaria (IESALC, 
�������VLWXDFLyQ�TXH�PRGL¿Fy�OD�PDQHUD�GH�LQWHUDFWXDU�HQWUH�
las comunidades universitarias.

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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�ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ
El primer encuentro del grupo radicó en una 

reunión sincrónica a manera de bienvenida –mediante una 
videoconferencia– con el objetivo de dar introducción y 
descripción al Capital Tecnológico (Casillas y Ramírez-
Martinell, 2014) y los Saberes Digitales (SD) (Ramírez y 
Casillas, 2015).

Posterior a la descripción, se realizaron grupos de 
trabajo colaborativo compuestos por estudiantes y académicos 
de ambas instituciones, esta mesa estuvo compuesta por 
doce integrantes. Mediante una presentación general, y el 
intercambio opiniones, se decidió trabajar en dos reuniones 
sincrónicas y actividades asincrónicas. Las actividades 
asincrónicas consistieron en realizar una presentación en 
un padlet, teniendo la libertad de escoger su formato, ya 
sea en imagen, video, texto, audio, entre otras, que permitió 
enriquecer el encuentro cultural de ambos países; consultar el 
contenido sobre SD, disponible en línea en el blog de Brecha 
digital de la UV, entre otros recursos, para la discusión y 
apertura al encuentro de experiencias.

(Q�OR�TXH�UH¿HUH�D�ODV�UHXQLRQHV�VLQFUyQLFDV�±PHGLDQWH�
el uso de plataformas de videoconferencia como Zoom y 
Meet– se trabajó con lo desarrollado en el padlet, así como la 
discusión sobre el Saber comunicarse en entornos digitales. 
Durante el segundo encuentro sincrónico, se retomó el diálogo 
e intercambio de ideas de la comunicación digital bajo el 
contexto de la pandemia por COVID-19.

Finalmente, el concentrado de experiencias reunidas se 
compartió en una última sesión con todos los integrantes del 
proyecto.

Análisis de los resultados
Durante las sesiones se compartió y discutió el 

concepto de saber comunicarse en entornos digitales, mismo 
que señalan Ramírez-Martinell y Casillas (2021) como:

Conocimientos y habilidades para transmitir información 
(voz, mensajes de texto, fotos o videoconferencias) a uno 
o más destinatarios; o recibirla de uno o más remitentes de 
manera sincrónica (llamada, videoconferencia o chat) o 
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asincrónica (correo electrónico, mensajes de texto, correo de 
voz). (p. 59). 

Los estudiantes de la UV y la UNC reconocen los 
cambios en los modos de comunicación, principalmente en 
entornos digitales. Para la comunicación académica emplean:

�í Gmail, Hotmail
�í Moodle
�í Eminus
�í Teams
�í One Drive
�í WhatsApp
�í Telegram
�í Zoom
�í Meet
�í Facebook 
�í Menti
�í Kahoot
�í Padlet
�í Genially
$� SDUWLU� GH� HVWRV� UHVXOWDGRV� VH� SXHGH� LGHQWL¿FDU� TXH�

algunas plataformas son para una comunicación sincrónica, 
como el caso de Zoom y Meet, con posibilidad de ver las 
grabaciones; así como una comunicación asincrónica en el 
caso de las restantes.

Cada aplicación, programa y plataforma permite 
realizar diversas actividades, por lo que estudiantes de ambos 
contextos enuncian la importancia de reconocer cada uno de 
los usos y funciones; en ese sentido –y en particular el correo 
electrónico– señalan la esencialidad de saber programar 
envíos, dar formato al contenido, utilizar lenguaje pertinente 
al destinatario, incorporar archivos, enlazar y personalizar 
SHU¿OHV��3DUD�HO�FDVR�GH�Moodle, Eminus, Teams y OneDrive, 
subrayan lo sustancial de conocer los servicios de mensajería 
interna, foros de participación, actividades, la posibilidad de 
realizar comentarios hacia pares y/o académicos, evaluaciones 
y salas de videoconferencia.

Dentro de estos procesos de comunicación existen 
nuevos códigos que permiten añadir emojis, stickers, imágenes, 
YLGHRV�� DXGLRV�� PRGL¿FDU� IRUPDWR� �XVR� GH� PD\~VFXODV� \�
minúsculas, negritas, itálica o cursiva, por mencionar algunos) 
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elementos característicos de las plataformas y redes sociales. 
Es importante mencionar que la pandemia por COVID-19 
trajo consigo un escenario sin precedentes en la educación 
superior, con ello el uso de todas estas plataformas y redes 
sociales se potenciaron. Los estudiantes de la UV y la UNC 
se comunican a través de los mismos medios, no obstante, es 
importante señalar que las redes sociales se utilizan más en 
el contexto mexicano y, en el caso argentino, las plataformas 
interactivas diseñadas para educación.

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
La pandemia por COVID-19 ha dejado en la esfera de 

educación superior retos, aprendizajes y oportunidades que 
se deben considerar para los nuevos programas educativos 
y los ya existentes. Discusiones como las modalidades de 
un programa, la incorporación de las TIC en mayor medida 
a los procesos educativos, es decir, actividades académicas, 
administrativas, de investigación y difusión; la capacitación 
académica, apoyo a la comunidad universitaria vulnerable, 
entre otros.

Un tópico que, en repetidas ocasiones, salió a la 
discusión en los encuentros fue la necesidad de capacitación 
en el dominio tecnológico. Principalmente en Argentina, 
datamos de un gran número de cursos gratuitos para el 
aprendizaje de plataformas digitales. De esta forma, vimos a 
los docentes acceder a plataformas como Menti, Kahoot, Padlet, 
Genially potenciando las prácticas educativas y con la intención de 
llevar a cabo una clase interactiva, en donde las y los estudiantes 
sean protagonistas.

Por otra parte, estudiantes de ambas instituciones 
comparten la noción sobre el uso del aula virtual, elemento 
importante que antes de pandemia se da registro de ella como 
un “portafolio digital” para consulta de bibliografía y, una vez 
realizado el cambio de modalidad, ahora es visto como un 
espacio de interacción, en donde se concentra la experiencia 
de la enseñanza-aprendizaje, la cercanía con los académicos 
y pares estudiantes. En virtud de ello, la comunicación 
académica crea vínculos más allá de los contenidos, una 
LQWHUDFFLyQ�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�HVWXGLDQWHV��EXVFD�D¿DQ]DU�
la empatía.
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Las clases virtuales permiten a los procesos formativos, 
saltar las barreras de los espacios físicos y concentración de 
personas en un mismo lugar, y su vez, es una opción para que 
la educación superior aumente su matrícula y llegue a más 
personas.


