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Los ecosistemas de aprendizaje y estudiantes universitarios: una propuesta 
de abordaje sistémico 

Resumen: 

El objetivo de este texto es presentar una propuesta 
de abordaje sistémico para el fenómeno que origi-
nan los ecosistemas digitales en las acciones de 
estudiantes universitarios respecto a su aprendizaje 
y la interacción que se da entre alumnos, docentes, 
contenidos y medios. Este referente epistémico 
permite un acercamiento de observación y explica-
ción para la conexión entre los individuos y su con-
texto, destacando la interacción y reciprocidad en la 
retroalimentación que se genera a través de diferen-
tes canales de mediación que evolucionan dentro de 
un ambiente. La propuesta se sustenta en un siste-
ma compuesto de elementos observables tales co-
mo: habilidades tecnológicas, las 4C, competencias 
transversales, infraestructura de las instituciones, 
factores sociales y emocionales así como los roles 
de estudiantes y docentes. En este sentido, las in-
vestigaciones producidas a partir de dicha propues-
ta implicarán la comprensión integral de un fenó-
meno, derivando datos relacionados entre sí a partir 
de la visión sistémica del investigador, los resulta-
dos obtenidos abonarán al campo de conocimiento 
de los ecosistemas digitales y la aplicabilidad del 
enfoque sistémico en el ámbito educativo.  

Abstract: 

The objective of this text is to present a proposal 
for a systemic approach to the phenomenon that 
digital ecosystems originate in the actions of uni-
versity students regarding their learning and the 
interaction that occurs between students, teachers, 
content, and media. This epistemic referent allows 
an observation and explanation approach for the 
connection between individuals and their context, 
highlighting the interaction and reciprocity in the 
feedback that is generated through different media-
tion channels that evolve within an environment. 
The proposal is based on a system composed of 
observable elements such as technological skills, 
the 4C, transversal competencies, infrastructure of 
institutions, social and emotional factors as well as 
the roles of students and teachers. In this sense, the 
research produced from this proposal will involve a 
comprehensive understanding of a phenomenon, 
deriving data related to each other from the syste-
mic view of the researcher, the results obtained will 
pay to the field of knowledge of digital ecosystems 
and the applicability of the systemic approach in 
the educational field. 
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En la actualidad los cambios tecnológicos 

ejercen influencia en las especies vivientes, y 

no necesariamente son impuestas por la natu-

raleza sino por aquellos que determina la 

ciencia y las técnicas que aplica el hombre, en 

este sentido, la acelerada evolución que las 

tecnologías de la información y comunicación 

han implicado a la cotidianeidad de los espa-

cios formativos, de los estudiantes y profeso-

res, supone acciones de adaptación o ajustes, 

puesto que éstas se convierten en parte funda-

mental de un conjunto de elementos que 

constituyen un ecosistema (Motz y Rodés, 

2013; Álvarez, Rodríguez, Madrigal, Grossi, 

y Arreguit, 2017; Whelan, 2010; Briscoe, 

2010) en el que existen dispositivos tecnoló-

gicos, aplicaciones, móviles, interacciones, 

conexiones, contenidos y elementos que dan 

vida a un entorno donde la producción y con-

sumo de conocimiento se diversifica depen-

diendo de la participación, interacción y nece-

sidades de los individuos que forman parte de 

ello. 

 Ante tal premisa, el texto que aquí se 

expone propone un abordaje sistémico para 

comprender cómo los ecosistemas digitales 

inciden en las acciones de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, puesto que ellos 

forman parte de un sistema en el que diversos 

objetos o agentes interactúan y es esta activi-

dad la que exhibe los fenómenos que resultan 

de una mezcla combinada de conductas orga-

nizadas o desorganizadas.  

A partir de que el mundo cambia rápi-

damente no podemos darnos el lujo de dete-

nernos para la comprensión de su dinámica y 

funcionamiento, por tal motivo, la aplicabili-

dad del enfoque sistémico permite abordajes 

poderosos con múltiples posibilidades de uti-

lización conociendo las características o com-

portamiento de cada elemento de un sistema, 

es por ello que la propuesta que aquí se desa-

rrollará se sustenta en la visualización de un 

sistema compuesto de elementos tales como: 

habilidades tecnológicas, las 4C como habili-

dades para el siglo XXI (1. Capacidad crítica, 

2. Comunicación, 3. Colaboración, 4. Creati-

vidad),  (Wojcicki, 2016) competencias trans-

versales, infraestructura de las instituciones, 

factores sociales y emocionales así como los 

roles de estudiantes y docentes; la interacción 

entre estos elementos y la organización de los 

mismos es lo que posibilita el funcionamiento 

de un sistema donde sus elementos se agru-

pan para formar un todo que puede compo-

nerse de conceptos, objetos o sujetos que se 

estudian desde el contexto en el que estos se 

insertan (Gay y Ferreras, 2002).  

Para el desarrollo de la propuesta ha 

sido necesario reconocer la interacción y or-

ganización que están implícitas en la estructu-

ra de un sistema formativo, siendo las relacio-

nes entre sus elementos (institución, docentes, 

estudiantes, contenidos, tecnologías, procesos 

de enseñanza-aprendizaje, estrategias, apren-

dizaje activo, competencias) lo que le dan vi-

da y le permiten formar parte del ecosistema 

que en sentido figurado se asemeja a uno de 

índole natural, donde hay una finalidad o fun-

ción que cumplir, y que ha sido abstraído de 

esta forma a partir de la observación en la ex-

periencia y de la práctica de enseñanza de 

quien aquí escribe. En este sentido, se hace 

una reducción abstracta de la educación a un 

sistema entendido como realidad compleja 

interconexionada. 

Este tipo de abordaje sistémico de la 

educación ha sido utilizado por varios autores 

(Compañ, Sf; Darling, 2012) que se han con-

siderado para la construcción de éste concep-

to en el presente documento, tal es el caso de 

Chan (2004) quien destaca el término sistema 

y ambiente educativo desde la perspectiva 

ambientalista sobre el desarrollo social y cuya 
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denominación es utilizada para los espacios 

de aprendizaje creados a través de medios di-

gitales; otro ejemplo de ello son Torres y 

Aguayo (2010) quienes identifican algunas 

partes del sistema pero no en su totalidad.  

Por su parte Alvarez, Alvarado, y Ca-

brera (2017) aluden a una observación sisté-

mica de los ambientes de aprendizaje tipo vir-

tual apoyados en la plataforma Moodle y có-

mo esta representación ayuda a comprender 

mejor la dinámica educativa evaluada por los 

consejos acreditadores y evaluadores de 

Ecuador.  

La literatura que hace referencia a este 

tipo de abordajes es escasa por lo que se con-

sideró que este trabajo puede ser una pequeña 

contribución que abona a este campo del co-

nocimiento. 
 

Los ecosistemas digitales y el enfoque sisté-

mico. Un reconocimiento de la literatura 

existente 

 Los ecosistemas digitales y su conceptuali-
zación. 

Las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC) han impactado en la sociedad, 

de tal forma que puede considerarse a este 

fenómeno como uno de los acontecimientos 

más relevantes de las últimas décadas, puesto 

que su incidencia ha ido desde el ámbito eco-

nómico y social hasta el laboral y lúdico. Las 

TIC dan cabida a una forma de comunicación 

donde la operación cognitiva evoluciona y se 

acompaña de flujos comunicativos novedosos 

que se asocian a las características de la co-

municación en red, rompiendo las coordena-

das espaciotemporales a través de la multi-

media, la hipertextualidad y la interactividad 

(López, 2005).  

Para Sabry y Krause (2012) un ecosis-

tema digital está definido por el sistema inter-

activo establecido entre los agentes activos 

que lo componen y el entorno en que se invo-

lucran a partir de actividades comunes; por su 

parte Hadzic, Hadzic, y Dillon (2008) con-

ceptualizan al ecosistema como la asociación 

compleja y dinámica de comunidades digita-

les que están interconectadas, interrelaciona-

das, son interdependientes y cohabitan en un 

entorno digital, interactuando como unidades 

funcionales fusionadas entre sí a través de 

acciones, información y el flujo de transaccio-

nes.  

El concepto de ecosistema digital tie-

ne sus raíces en la alusión a los sistemas bio-

lógicos donde se denomina así al conjunto de 

seres vivos y elementos del contexto con los 

que se relacionan e interactúan entre sí, de tal 

manera que las relaciones que se producen 

entre ambos componentes son capaces de 

desarrollarse y auto-replicarse generando es-

pacios en los que se asimila y consume ener-

gía (Sevillano y Vázquez, 2013; Reyna, 2011; 

Karaguilla y de Deus, 2008; Lima, Pereira, 

Oliveira, y Werner, 2016).  Es así, que los 

ecosistemas digitales representan la esencia 

de la complejidad del entorno ecológico don-

de los organismos biológicos o digitales for-

man parte de una interacción sistémica más 

compleja y dinámica (Chang y West, 2006).  

En este sentido, el ecosistema digital 

representa una arquitectura de red, donde 

existen entornos de colaboración y nodos que 

se interconectan para dar vida a un contexto 

dinámico en el que concurre la colaboración e 

interacción para la producción de conoci-

miento (Guzmán, 2016). 

Además, la conceptualización de eco-

sistema digital involucra dos elementos esen-

ciales: el primero tiene que ver con las espe-

cies que en este caso se referirán a los huma-
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nos u organizaciones y el segundo relaciona-

do a las tecnologías y servicios subyacentes 

que fortalecen el ecosistema (Chang y West, 

2006). Este tipo de representación supone 

mejoras a los sistemas de información tradi-

cionales, favoreciendo la interacción entre los 

elementos que los componen en función del 

abanico de posibilidades que la red de inter-

net ofrece sustentado en una metodología de 

vida y dinámica de evolución que sostiene a 

todo ecosistema, donde se da la producción, 

reutilización y adaptación de contenidos so-

metidos a un ciclo de retroalimentación man-

tenido durante cierto tiempo, produciendo 

evolución en las especies y el contexto desde 

los flujos de innovación-aceptación-

consolidación-obsolescencia (Reyna, 2011; 

García y Seoane, 2015).  

En términos educativos, los ecosiste-

mas implican retos para el proceso de apren-

dizaje puesto que requieren de transformacio-

nes que se focalicen en la personalización del 

aprendizaje, diversificando las experiencias y 

recursos que se ofrecen en función de las ne-

cesidades e intereses de los individuos.  

El enfoque de ecosistema digital per-

mite una visualización de interacción donde 

se desarrollan servicios confeccionados a la 

medida de las necesidades dando apertura a la 

representatividad de un sistema abierto y dis-

tribuido de adaptación socio-técnica, con pro-

piedades de auto-organización, escalabilidad 

y sostenibilidad con inspiración en lo natural 

(Santamaría, 2010). 

Además según Teeme Arina citado en 

Santamaría (2010) los ecosistemas digitales 

tienen una serie de puntos a considerar: 

 Con estos se incrementa la variedad de 

elementos antes que reducirla. 

 Animan a entablar situaciones donde las 

relaciones simbióticas sean posibles. 

 Aumentan las capacidades de adapta-

ción a entornos cambiantes. 

 Permiten entender a las organizaciones 

desde un punto de vista de elementos 

vivos. 

 Abre las plataformas e interfaces para 

que haya mejor innovación de fuera ha-

cia dentro. 

 Posibilita las conexiones a nivel mun-

dial cuando se actúa localmente dando 

apertura a la glocalización, es decir, vi-

sualizar acciones globales pero actuar 

localmente o en entornos acotados. 

 

La figura 1, representa esquemática-

mente los conceptos recogidos en los aparta-

dos anteriores respecto a lo que representa un 

ecosistema digital.  

 

En la figura 1, el espiral representa el 

crecimiento evolutivo y envolvente del eco-

sistema apuntalado por elementos esenciales 

como los individuos, las aplicaciones, los dis-

positivos, la producción y exposición de con-

tenidos; además de la interactividad que se 

genera en la conexión de estos componentes 

que se encuentran en un entorno influyente 

determinando la manera en que operan.  

 

Como puede observarse, hay una auto-

organización en la que participan individuos, 

servicios de información así como la interac-

ción en la red y las herramientas de intercam-

bio de conocimientos, junto con recursos que 

ayudan a mantener la sinergia con pro-

actividad y recepción de beneficios.  
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El enfoque sistémico 

Por sistémico se entiende que la manera de 

reconocer los objetos y fenómenos no puede 

ser aislada sino vista como parte de un todo, 

donde no es la suma de los elementos lo que 

lo describe, sino el conjunto de éstos que se 

encuentran interactuando de forma integral, 

produciendo características nuevas que dan 

cualidad al sistema, abordándose desde lo ge-

neral y lo particular sustentándose en el con-

cepto de unidad. La aproximación sistémica 

integra el método analítico reduccionista que 

reduce el sistema a sus elementos para estu-

diar y entender los tipos de interacciones que 

existen entre ellos (Martín, 2003; Nieto, 

2013).  

Según Awad (2017) el enfoque sisté-

mico es un concepto que abarca la compleji-

dad de los sistemas desde la perspectiva de 

que si un elemento funciona mal, el sistema 

puede desestabilizarse afectándolo completa-

mente, este enfoque trabaja describiendo a los  

 

 

 

 

 

elementos que pertenecen a un sistema traba-

jando en conjunto, de tal forma que una falla 

de ellos afecta a todo en su conjunto de forma 

síncrona.  

El empleo del enfoque sistémico se 

considera útil porque faculta ver el conjunto y 

no aspectos aislados, además permite tomar 

decisiones con bases firmes y generar por sí 

mismo nuevas herramientas para el análisis, 

diseño, implantación y operación de sistemas 

(Viteri, 2014).  

Este enfoque indica la condición de 

abordar y formular problemas visualizando 

mayor eficacia en la acción, destacándose por 

concebir cualquier objeto (material o inmate-

rial) como sistema o componente de otro, en-

tendiendo por sistema la agrupación de partes 

entre las que se establece cualquier relación 

que las articula como unidad (Gay y Ferreras, 

2002). Los sistemas poseen características de 

las que carecen sus partes, pero aspira a en-

tender esas propiedades sistémicas en función 

Figura 1. Representación de un ecosistema digital. Fuente: Creación propia 
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de los elementos del sistema y de sus interac-

ciones . 

El enfoque sistémico se fundamenta 

en el concepto de sistema, en su sentido más 

amplio y complejo, y es utilizado en las cien-

cias sociales como un método para la explica-

ción y argumentación de estudios que impli-

can complejidad (Peña de la y Velázquez, 

2018). Lo destacable de un sistema es que 

además de ser constituido por partes, tiene 

cualidades y propiedades que no existen en 

las partes aisladas, es decir, el todo es más 

que la suma de las partes (Morin, 2010). Los 

sistemas se convierten en complejos en la me-

dida de su hologramática, no solo cada parte 

está en el todo sino que el todo también está 

en cada parte, como el individuo en la socie-

dad, pero también en el individuo la sociedad 

como un todo. 

En este sentido, es importante destacar 

que los individuos no deben conocer los obje-

tos aislándolos sino dentro de un contexto, 

para entonces establecer la relación con el 

ambiente del que el objeto toma su energía y 

organización. Por lo tanto el enfoque sistémi-

co o enfoque de lo complejo se opone a lo 

simplificante en cuanto procede mediante la 

asociación y distinción de fenómenos que se 

presentan de forma abierta y modificable se-

gún los condicionamientos de la realidad 

(Rosso y Uceda, 2014). 

A decir de Morin (2010), los objetos 

deben considerarse como sistemas abiertos 

que se comunican entre sí y con su ambiente 

y no como cosas cerradas en sí mismas; así la 

comunicación es parte de su organización y 

de su naturaleza misma. En este sentido, es 

necesario trascender la relación causa-efecto, 

para aprender la causalidad mutua, interrela-

cionada, retroactiva o recursiva y las incerti-

dumbres que implica, en el entendido de que 

las mismas causas no producen siempre los 

mismos efectos o distintas causas pueden oca-

sionar los mismos efectos.  

Considerando lo inclusivo del enfoque 

sistémico, Herrera (2007) presentó un modelo 

de sistema que puede materializarse en una 

representación abstracta en la que pueden 

existir elementos conceptuales (conceptos, 

proposiciones, teorías, códigos y reglas) o 

materiales (átomos, moléculas, cuerpos, célu-

las, organismos, sistema nervioso, sociedades, 

empresas, negocios, especies, ecosistemas, 

artefactos), en este sentido, la representación 

sistémica que propone el presente artículo 

cumple con las especificaciones de este siste-

ma material, puesto que en sus entidades in-

volucra seres, sociedades y artefactos.  

Con base en lo anterior se expresa un 

sistema material bajo la quintupla ordenada 

de tipo ∑:{C,A,E,M,S}: {composición, am-

biente, estructura, mecanismo y superestruc-

tura} (Herrera, 2007), donde el significado 

explicito se presenta a continuación  

 

Composición C: Conjunto de indivi-

duos o subsistemas del sistema. 

Ambiente A: Denota al ambiente 

como el conjunto de elementos materiales que 

no son la composición directamente vincula-

da con ella, es decir, que actúan o son actua-

dos por ella, en general es un entorno apro-

piado o artefactual. 

Estructura E: Conjunto de relacio-

nes entre los miembros de la composición y 

entre éstos y el ambiente, en particular, víncu-

los, conexiones, etcétera; sean adherencias o 

no, es decir que su existencia afecta o no el 

comportamiento.  

Mecanismo M: Está constituido por 

el conjunto de los procesos internos que ha-

cen que el sistema funcione, es decir aquellos 
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movimientos esenciales, en particular los que 

hacen que el sistema mantenga su integridad, 

responsables últimamente de su comporta-

miento externo parcialmente observable. En 

el caso de sociedades como sistema el meca-

nismo son las prácticas sociales.  

Superestructura S: La superestruc-

tura designa al conjunto de sistemas concep-

tuales que condicionan y/o determinan el me-

canismo, es el invariante del sistema, relacio-

nes entre sus atributos, que representan a los 

elementos. 

En este sentido, la representación de 

sistema que se teoriza en función de la pro-

puesta de abordaje que se expone a través del 

modelo de Herrera (2007) se  materializa co-

mo sigue (Figura 2): 

 

∑:{C,A,E,M,S}  

 

Dónde: 

 C (composición): Está representado por 

los elementos del ecosistema: indivi-

duos, aplicaciones, dispositivos, pro-

ducción y exposición de conocimiento. 

 A (ambiente): Generado a partir de las 

interacciones entre los componentes y 

que no son propiamente tangibles.  

 E (estructura): Representado por las re-

laciones entre los componentes y el am-

biente, tomando en consideración la 

influencia que viene del entorno en el 

que se valora el ecosistema. 

 M (mecanismo): Representado por las 

acciones de los individuos, en este caso 

docentes y estudiantes que se hacen 

presentes como parte del ecosistema.  

 S (superestructura): Sistemas mayores 

que tienen influencia en el ecosistema 

que se representa, entre los que se con-

templó, la sociedad, las instituciones 

educativas, la internet, tecnologías y 

todo aquello que condicione el funcio-

namiento del sistema inmerso en el eco-

sistema. 

 

 

La representación anterior también permite 

reconocer la manera en que el sistema se ge-

neraliza haciendo referencia a su organiza-

ción. De esta forma de abordaje que se enfoca 

en el sistema educativo se puede comprender 

el qué y él porque del funcionamiento de éste, 

inmerso en un ecosistema que genera innova-

ción en las estructuras formales. Es así que el 

enfoque sistémico integra nuevas formas de 

acercarse a los fenómenos educativos (Peña 

de la y Velázquez, 2018) con perspectivas 

que llevan a la solución de problemas y toma 

de decisiones (Licht, 2013).  

 

Cabe hacer mención que elegir el mo-

delo de Herrera (2007) se atribuye a la facili-

dad de abstracción mental que permite, pues-

to que los elementos del sistema que se pre-

sentan se ven reflejados bajo la quíntupla ∑:

{C,A,E,M,S}, existen otros tipos de modelos 

pero todos surgen desde las necesidades de 

expresión de los investigadores y en función 

de la teoría que sustenta sus investigaciones 

Figura  2. Representación del modelo material de 
sistema. Fuente: creación propia 



 

 

ISSN: 2007-1833 179 pp. 172- 186 

Revista de Psicología y Ciencias del comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Islas Torres, C.  
Vol. 10. Núm. 2 (julio-diciembre 2019) 

de acuerdo a una temática propia, como es el 

caso de (Rosso y Uceda, 2014) quienes ade-

cuaron un modelo representativo de la evalua-

ción en instituciones de educación básica to-

mando como referente el enfoque sistémico, 

es por ello que se consideró que el modelo de 

Herrera es una representación sencilla de en-

tender y extrapolable a otros contextos tal co-

mo se realizó para esta propuesta. 

Los modelos son representativos de la 

realidad y facilitan el entendimiento de cómo 

ésta funciona, por lo que se convierten en una 

representación intelectual y descriptiva de una 

entidad en la que el investigador tiene interés, 

así puede explicarse de forma sencilla desde 

la perspectiva que sus conocimientos le per-

miten y el contexto en que se enfoca  

 

Propuesta de abordaje sistémico respecto a 

la incidencia de los ecosistemas digitales en 

las acciones de estudiantes 

 

A partir de los antecedentes teóricos que se 

han expuesto en las secciones anteriores se 

pudo construir la propuesta de abordaje que a 

continuación se describe, cabe hacer mención 

que se parte de una reconstrucción conceptual 

propia de ecosistema digital y de sistema edu-

cativo en el que existe la interacción de ele-

mentos con un fin común. Partiendo de la 

premisa de que los ecosistemas digitales tie-

nen incidencia en las acciones de estudiantes 

universitarios respecto a su aprendizaje y la 

interacción que se da entre alumnos, docen-

tes, contenidos y medios.  

La propuesta que se presenta se sus-

tenta en un sistema (figura3) compuesto de 

elementos observables tales como: habilida-

des tecnológicas, las 4C (1. Capacidad crítica, 

2. Comunicación, 3. Colaboración, 4. Creati-

vidad) (Wojcicki, 2016), competencias trans-

versales, infraestructura de las instituciones, 

factores sociales y emocionales así como los 

roles de estudiantes y docentes. Este sistema 

forma parte de un ecosistema en el que existe 

conexión entre los individuos y su contexto, 

destacando la interacción y reciprocidad en la 

retroalimentación que se genera a través de 

diferentes canales de mediación que evolucio-

nan dentro de un ambiente. 

La representación permite visualizar 

cómo los conceptos clave: enseñanza y apren-

dizaje se asemejan a procesos de transforma-

ción de información convirtiendo a ésta en 

conocimiento, contenidos, medios, dispositi-

vos, software o apps que representan los fac-

tores abióticos del ecosistema y que determi-

nan las características del biotipo que se 

desenvuelve en un ambiente ubicuo, traspa-

sando la dimensión del tiempo y el espacio; 

todo esto influido por las tecnologías y la im-

plicación o significación que éstas tienen para 

docentes y estudiantes, así como para la insti-

tución y las relaciones que se derivan de estos 

elementos, integrando así los factores bióticos 

del ecosistema determinando las interacciones 

y dinámica que existen en éste.    

Haciendo una descripción de la figura 

3 entenderemos el sistema como a continua-

ción se describe, y por ende dicha representa-

ción servirá como método de abordaje para la 

comprensión de la incidencia de los ecosiste-

mas digitales en las acciones del aprendizaje 

del alumnado:  

 Existe entrada de información o energía 

que se introduce a un proceso de trans-

formación donde se encuentra el actuar 

de dos individuos principales, el docen-

te y el estudiante; ambos dan sentido y 

existen en un ecosistema en el que las 

tecnologías y demás elementos se con-

jugan para conformar una salida que 

puede ser: conocimiento, comporta-

mientos, acciones, decisiones únicas o 

información que retroalimenta nueva-

mente al sistema (Wojcicki, 2016).  
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 El sistema toma influencia de factores 

externos constituidos por la infraestruc-

tura de las instituciones y el entorno de 

enseñanza, incidiendo en el proceso del 

sistema puesto que dependiendo de su 

habilitación se permite o no una trans-

formación. Tomando en consideración 

que estos factores conforman parte del 

ambiente que traspasa al todo (figura 2) 

y no es exclusivo de los espacios que 

proporciona  la institución.  

 En el sistema se observa el ecosistema 

digital gracias a la presencia de los dis-

positivos móviles y las aplicaciones que 

lo conforman, posibilitando la interac-

ción entre quienes participan en él, con-

sumiendo o produciendo conocimiento 

que se exhibe a través de diferentes me-

dios o plataformas tecnológicas y que 

llega el momento en que puede conver-

tirse en obsoleto o sustituirse por otro   

nuevo 

 Entre el docente y el estudiante hay una 

interacción permanente ya sea presen-

cial o mediada por tecnologías, lo im- 

 

 

 

 

  

 

portante aquí es rescatar el contenido de  esa 

actividad, para que ayude a definir  si se hace 

con un objetivo común encaminado a resulta-

dos de aprendizaje o  únicamente como 

signo de comunicación.  

 La presencia del ecosistema incide en el 

desarrollo de las habilidades tecnológi-

cas que son requeridas por los docentes 

y estudiantes, entre ellas: el uso adecua-

do de aplicaciones, selección y clasifi-

cación de información, uso eficiente de 

computadoras o dispositivos móviles, 

evaluar, almacenar, producir, presentar 

e intercambiar información, comunicar-

se y participar en redes de colaboración 

a través de internet.  

 Además, movilizar la creatividad e in-

novación, investigación y manejo de la 

información, pensamiento crítico, solu-

ción de problemas y toma de decisiones 

(Mon y Cervera, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación del sistema. Fuente: Creación propia  
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 La interacción y relaciones que se pro-

ducen en el sistema se encaminan a for-

talecer la implicación de las tecnologías 

en el proceso educativo, fomentando la 

retroalimentación inmediata, así como 

la personalización del aprendizaje. 

Cuando estas relaciones son funcionales 

suceden tres acciones importantes: exis-

te retroalimentación inmediata por parte 

de los actores, el estudiante es el dueño 

de su aprendizaje, el profesor sirve de 

guía, asesor, acompañante para que el 

alumno tome el control de su aprendiza-

je y éste sea efectivo.  

 El ecosistema también es incidente en 

las acciones cognitivas de los estudian-

tes, en este sentido, la apertura que se 

tiene a un mundo de información, obli-

ga a que los alumnos aprendan a buscar 

con inteligencia y a entender los resul-

tados de sus búsquedas reflejándolos en 

la producción, exposición e intercambio 

de contenidos y conocimientos. Además 

en el aprendizaje independiente, trabajo 

en equipos diversos a través de herra-

mientas colaborativas y capacidad de 

argumentación desde la selección y abs-

tracción de información. 

 También debe observarse al sistema 

como una entidad completa que da im-

portancia a cada uno de sus elementos, 

respecto a las acciones que realizan los 

individuos fusionando sus habilidades 

fundamentales con aquellas que pro-

mueven un pensamiento innovador a 

través de cuatro elementos importantes 

4C: 1. Capacidad crítica, 2. Comunica-

ción, 3. Colaboración, 4. Creatividad;  

elementos que trascienden de un proce-

so formativo cerrado y pueden aplicarse 

en ámbitos académicos y en los que no 

lo son. Las 4C requieren del esfuerzo y 

análisis por parte de los estudiantes más 

allá de la memorización u otros proce-

dimientos similares.  

 Los factores sociales y emocionales 

también son necesarios de reconocer y 

hacerse consiente de que existen en el 

sistema e influyen en el resultado de la 

salida, no es lo mismo el proceso cogni-

tivo y de interacción que puede suceder 

entre estudiantes universitarios de un 

entorno problemático, escaso de tecno-

logía y accesibilidad a uno donde la in-

fraestructura y medios son completa-

mente favorables. Es imprescindible 

tomar en cuenta que las habilidades 

emocionales afectan de manera funda-

mental los logros de aprendizaje en 

cualquier contexto. La motivación e 

interacción propiciada por el profesor 

puede abonar al logro de emociones que 

favorezcan el aprendizaje de los estu-

diantes (Wojcicki, 2016). 

 Las competencias transversales se ha-

cen evidentes cuando el ecosistema in-

cide en la utilización de las tecnologías, 

en la forma de comunicarse o inclusive 

para manifestar habilidades de búsque-

da y selección de información, colabo-

ración, cooperación, capacidad de co-

municación oral o escrita, expresión de 

conocimientos en diferentes medios, 

habilidad para manejar tecnologías de la 

información y la interacción respetuosa 

y ética.  

 El rol que representa el docente es el de 

guía, facilitador, motivador y asesor del 

estudiante para movilizar en este último 

competencias que le lleven a aprove-
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char las posibilidades que le proporcio-

na el ecosistema.  

Por su parte el estudiante juega un rol 

activo y participativo que pone como centro 

de atención su aprendizaje y lo significativo 

de este, toda vez que el ecosistema incide fa-

cilitándole realizar acciones de comunicación, 

colaboración y exposición de conocimiento 

para no ser un simple consumidor de informa-

ción, si no también productor de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la propuesta que aquí se expone 

se busca lograr una comprensión integral del 

fenómeno educativo que implican los ecosis-

temas digitales en las acciones de los estu-

diantes, es necesario entender que la separa-

ción de estos elementos llevaría a un conoci-

miento fraccionado que no reconocería la in-

cidencia de un elemento en otro. No debe per-

derse de vista la unificación de éstos para que 

el sistema funcione de manera equilibrada y 

sin riesgo de colapsar. En la figura 4 se repre-

senta el modelo de Herrera (2007) conside-

rando la estructura del sistema propuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación del sistema a través del modelo de Herrera (2007). Fuen-
te: Creación propia 
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En síntesis el método a seguir para un aborda-

je sistémico se detalla en los siguientes pasos:  

 

1. Hacerse consiente de que un fenómeno 

educativo no puede abordarse por uni-

dades separadas sino bajo el reconoci-

miento de un todo que compone un sis-

tema de elementos que interactúan con 

un fin común.  

2. Reconocer los elementos principales 

que dan funcionalidad al sistema en este 

caso habilidades tecnológicas, las 4C, 

competencias transversales, infraestruc-

tura de las instituciones, factores socia-

les, emocionales, motivacionales así 

como los roles de estudiantes y docen-

tes.  

3. Identificar las relaciones e interacciones 

que se producen reconociendo su nivel 

de importancia y la salida o producto 

que representan para el sistema.  

4. Comprender que el sistema que se abor-

da forma parte de un suprasistema que a 

su vez influye en el primero determi-

nando parte de su dinámica y funciona-

lidad.  

5. Objetivar las relaciones e interacciones 

producidas para hacerlas tangibles e 

interpretables. 

6. Elegir la teoría que servirá como funda-

mento epistémico para la interpretación 

del funcionamiento del sistema. 

 

 Hipotéticamente estos seis pasos se uti-

lizarían para interpretar la dinámica del am-

biente de formación universitaria, donde una 

serie de factores internos y externos inciden 

para que el proceso formativo se lleve a cabo, 

además, están los actores que participan im-

plicándose activa o pasivamente pero final-

mente compartiendo un fin común, el logro 

de aprendizajes que termina siendo mutuo 

desde las relaciones e interacciones que se 

gestan dentro del sistema. 

 Toda esta abstracción de realidades ex-

presadas en un sistema que contempla a un 

ecosistema digital, lleva a visualizar los fenó-

menos educativos para que estos sean inter-

pretados desde una teoría adecuada, sin per-

der de vista que la primera abstracción obede-

ce al enfoque sistémico pero se requiere de un 

marco teórico interpretativo para dar explica-

ción a lo que se pretende conocer, por ejem-

plo el constructivismo, conectivismo, teoría 

de la actividad, entre otras.   

 
Conclusiones 

La realización de este documento llevo a in-

dagar sobre literatura existente respecto a la 

aplicación del enfoque sistémico en la com-

prensión de la dinámica bajo la que opera un 

ecosistema digital y cómo éste, incide en las 

acciones de aprendizaje de los estudiantes 

universitarios. Como resultado de ello, se 

constató que la literatura existente no incluye 

este tipo de abordajes, por lo que con el pre-

sente artículo se contribuiría a este campo del 

conocimiento.  

 El enfoque sistémico permite rescatar 

elementos que no son visibles en una simple 

interpretación, pugnando por abordajes inte-

grales en los que se reconozca la importancia 

e incidencia de todos los elementos de un sis-

tema y cómo se influyen unos con otros. Este 

enfoque es eficaz para destacar las interaccio-

nes que se dan en el sistema, concentrando 

fundamentos epistémicos multidisciplinares 

que llevan a la comprensión de un fenómeno 

sin perder de vista todos los detalles que ha-

cen que emerjan las propiedades no reconoci-

bles en las partes.  
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 Por ejemplo el abordaje que aquí se 

propone, incluye el modelo de competencias, 

aspectos psicológicos relacionados a los roles 

que juegan los docentes y estudiantes, habili-

dades tecnológicas básicas, la conceptualiza-

ción de ecosistema desde el ámbito social, 

entre otros referentes que abonan a la com-

prensión del fenómeno en observación.  

 Las bondades del enfoque sistémico 

permiten generar conocimiento holístico don-

de se comprende la funcionalidad de un siste-

ma de forma integral, conociendo el todo y 

sus partes y a la vez el resultado de la interac-

ción de sus elementos, como es sabido, la de-

finición más simple de sistema es: conjunto 

de elementos que interactúan entre sí para lo-

grar un fin común (Sánchez, 2006), en este 

sentido, se abstrae una realidad constante en 

los centros educativos, donde las tecnologías 

se hacen presentes y modifican la dinámica 

cotidiana de la enseñanza y el aprendizaje, se 

trasciende del tiempo y el espacio para formar 

ambientes donde hay mediación tecnológica, 

se observa el desarrollo de competencias y 

habilidades, y cómo la producción de conoci-

miento se dispersa por la red desde diferentes 

medios y dispositivos.   

 Finalmente, este trabajo servirá como 

sustento para realizar investigaciones en las 

que se aplique la abstracción representada, 

para poder obtener datos empíricos que indi-

quen si la propuesta de abordaje es correcta y 

aporta resultados significativos para el ámbito 

educativo, además de conocer los beneficios 

de la aplicabilidad del enfoque sistémico. 

 Así se contribuirá al estado del conoci-

miento sobre el referente epistémico que se ha 

tomado en cuenta para este trabajo.  
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