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/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
La colaboración académica ha trascendido en los últimos 

años, se ha incentivado la participación y el intercambio de 
conocimientos, el trabajo colaborativo, entre otros elementos 
que coadyuvan a la socialización. Estos procesos se han ido 
transformando en relación con sus métodos, herramientas y 
alcances de acuerdo con el avance tecnológico y posibilidades 
de las Instituciones de Educación Superior (IES), por ejemplo; 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
fungen un papel importante al hablar de socializar y colaborar 
–académicamente– en la era contemporánea, que involucra 
los entornos digitales.

El contexto de pandemia por COVID-19 plantea 
un escenario sin precedentes en la educación superior. El 
distanciamiento social, el cierre de espacios públicos y 
educativos, fueron algunas medidas para contrarrestar los 
efectos del virus. De acuerdo con el IESALC (2020) las IES 
de América Latina, como respuesta hacia este fenómeno, 
trabajaron en políticas y medidas administrativas, buscando 
contribuir a la disminución de la transmisión del virus, y en lo 
referido a los procesos de enseñanza-aprendizaje, decidieron 
mudar del plano presencial, al virtual. Del mismo modo, las 
universidades continuaron con sus funciones académicas de 
investigación y divulgación de acuerdo con sus posibilidades.

En el marco del Proyecto COIL de la Universidad 
Veracruzana y la Universidad Nacional de Córdoba se 
establecen pautas para la colaboración e intercambio a partir 
del conocimiento de los diferentes contextos culturales, el 
reconocimiento de los saberes digitales durante el periodo de 
pandemia.
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Los saberes digitales (SD) tienen base en el capital 
tecnológico (Casillas et al, 2014); están integrados por: 1. 
Saber utilizar dispositivos; 2. Saber administrar archivos; 
3. Saber usar programas y sistemas de información 
especializados; 4. Saber crear y manipular contenido de texto 
y texto enriquecido; 5. Saber crear y manipular conjunto de 
datos; 6. Saber crear y manipular medios y multimedia; 7. 
Saber comunicarse en entornos digitales; 8. Saber socializar 
y colaborar en entornos digitales; 9. Ejercer y respetar una 
ciudadanía digital y; 10. Literacidad digital (Ramírez y 
Casillas, 2015).

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
Los trabajos colaborativos consistieron en 

actividades sincrónicas y asincrónicas, por los agentes de 
ambas universidades (UV y UNC), quienes sostienen una 
participación intensa mediante el diálogo, la discusión e 
intercambio de experiencias.

Durante la primera sesión sincrónica, y a manera de 
bienvenida, se realizó una introducción general, mediante 
una videoconferencia se presentaron los participantes de cada 
universidad, así mismo, se explicó la planeación de trabajo. 
Durante la misma sesión, se describió el capital tecnológico 
(Casillas et al. 2014) y los saberes digitales (Ramírez y 
&DVLOODV���������XQD�YH]�LGHQWL¿FDGRV��VH�UHDOL]DURQ�JUXSRV�GH�
trabajo por cada saber.

Las actividades asincrónicas radicaron en la 
presentación personal, en un Padlet educativo, así como 
lecturas y material audiovisual para consultas. Las actividades 
sincrónicas por cada saber consistieron en la discusión, el 
intercambio de ideas, experiencias y conocimientos –en este 
caso– del saber socializar y colaborar en entornos digitales, 
conformado por trece estudiantes de ambas universidades.
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Análisis de los resultados
De acuerdo con Casillas y Ramírez-Martinell (2021) el 

saber socializar y colaborar en entornos digitales, VH�UH¿HUH�D
Conocimientos y habilidades orientadas a la difusión 

de información; interacción social a través de redes sociales 
como Facebook, Twitter, Instagram; presencia en web (indicar 
“me gusta”, hacer comentarios en servidores de medios o 
blogs, marcado social); y al trabajo grupal mediado por web 
(plataformas de colaboración como Google Docs o entornos 
virtuales de aprendizaje como Moodle y Eminus. (p. 59-60)

Durante la colaboración y encuentro de ideas se pueden 
reconocer similitudes y diferencias entre los contextos 
universitarios de la UV y la UNC, ejemplo de ello es la 
utilización de dispositivos, plataformas, formatos y redes; no 
obstante, existen particularidades de cada región.

Los estudiantes de la UV y la UNC reconocen la 
importancia del uso de TIC en sus procesos de enseñanza 
y aprendizaje y de manera concreta durante el periodo de 
contingencia sanitaria, por lo que utilizan:

 Tabla 1. Plataformas, redes y formatos de los estudiantes

Medios Uso en estudiantes de ambas instituciones

Plataformas:
Classroom, Moodle, 
Google Drive, Meet, 
Eminus

Su empleabilidad radica en documentos co-
laborativos, aula virtual, actividades asincró-
nicas de clase y almacenamiento de docu-
mentos, así como videollamadas para clases 
o encuentros entre equipos de trabajo.
El caso de Eminus es utilizado particular-
mente por estudiantes de la UV, puesto que 
es una plataforma institucional.

Red social
Facebook y Whatsapp

El uso de redes sociales ha incrementado, 
no obstante, la experiencia de los estudian-
tes de la UV y UNC señalan que es utilizada 
en menor medida al ser considerada como 
informal para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.
Dentro de las actividades realizadas en estas 
apps están la comunicación entre pares y en 
grupos de trabajos, además de la interacción 
por medio de reacciones.
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Formato:
Documentos de texto y 
archivos PDF

La colaboración se da, principalmente, en es-
tos formatos debido a la facilidad de manejo 
en la edición y manipulación de contenido.
8Q�IDFWRU�TXH�LQÀX\H�HQ�HO�XVR�GH�HVWRV�IRU-
PDWRV�HV� OD�¿QDOLGDG�GHO� WUDEDMR�R�SURGXFWR�
de clase, que suelen ser éstos, los solicitados.

Nota: Elaboración propia.

$�SDUWLU�GH�OD�7DEOD���VH�LGHQWL¿FD�TXH�ORV�HVWXGLDQWHV�
de la UV y la UNC comparten dinámicas con relación a los 
procesos de comunicación y colaboración para las diferentes 
tareas que deben realizar. En estos casos puntuales, se 
pueden analizar los procesos de estudiantes con el uso de las 
WHFQRORJtDV��PLVPRV� TXH� QR� GL¿HUHQ� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� FRQ�
los procesos que se realizan en clases presenciales.

El cambio de modalidad y el distanciamiento social 
impulsó el uso de las plataformas, redes y las TIC en general, 
el caso de los procesos académicos dentro de las IES no fue la 
excepción. Las plataformas pasaron de ser repositorios a ser 
el centro de las actividades sincrónicas y asincrónicas. 

De acuerdo con los estudiantes, las TIC han permitido 
un espacio de colaboración que reduce y agiliza los tiempos de 
WUDEDMR�\�HVWXGLR��KDFLpQGRORV�H¿FLHQWHV�DGHPiV�GH�EULQGDUOHV�
ÀH[LELOLGDG��(Q�DOJXQRV�FDVRV��HVWDV�WHFQRORJtDV�KDQ�GDGR�OD�
posibilidad de continuar estudiando, gracias a la modalidad 
virtual, que le permite a la comunidad estudiantil trabajar 
desde casa organizando su propio tiempo. 

�ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĮŶĂůĞƐ
La socialización y colaboración académica en 

entornos digitales posibilitan una serie de oportunidades 
para los procesos de enseñanza y aprendizaje, en contextos 
como el actual, permitió continuar con la formación 
académica de muchos estudiantes universitarios. Las redes 
sociales y plataformas que permiten la comunicación –
sincrónica y asincrónica– son ejemplos claros de que la 
infraestructura tecnológica es imprescindible para las IES de 
México, Argentina y el mundo. Por ello deben priorizar la 
incorporación pertinente a los cursos académicos. Además, 
los programas virtuales han brindado la oportunidad a 
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estudiantes de continuar con sus estudios, las universidades 
deben analizar esta oportunidad para integrar a sus programas 
educativos esta modalidad, así como los espacios híbridos. 
Para esto, es imprescindible pensar en políticas educativas 
que acompañen estos procesos que llegaron para quedarse. 
La virtualidad en las clases universitarias es un factor que 
se debe tener en cuenta a futuro. La posibilidad de realizar 
este tipo de trabajos colaborativos entre dos países es hoy una 
forma de comunicación más accesible para todos, tanto para 
las universidades como para los estudiantes y académicos. 
Las IES requieren de una reestructuración que promueva 
la renovación de los modelos tradicionales de enseñanza-
DSUHQGL]DMH��OD�SDQGHPLD�JHQHUy�XQD�FULVLV�TXH�PRGL¿Fy�ODV�
actividades naturales de las instituciones y requirió de toma de 
decisiones apresuradas, de las cuales, muchas universidades 
QR�HVWDEDQ�SUHSDUDGDV��VLWXDFLyQ�TXH�GHEH�UHÀH[LRQDUVH�SDUD�
aprender y reajustar. 


