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“Las tecnologías de la información y comunicación han 
permeado las actividades formativas en todos los 
niveles educativos, generando un ecosistema digital 
donde los contenidos evolucionan, 
se vuelven obsoletos o mueren.
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OBJETIVO

El estudio que aquí se reporta tuvo por
objetivo identificar a través de un método
mixto lo que representan los ecosistemas
digitales para estudiantes de bachillerato.
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Fueron 309 participantes

y 152 hombres
todos ellos alumnos de tres instituciones de 

bachillerato públicas del estado de Jalisco, México. 

157 son mujeres
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INTRODUCIÓN
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INTRODUCCIÓN

▰ La última década ha sido marcada por una
acelerada evolución en la composición y
funcionamiento de los dispositivos tecnológicos,
móviles, así como el acceso a internet, sus
aplicaciones y contenidos

▰ Las actividades de enseñanza-aprendizaje
parecieran haberse modificado de forma radical,
originando que estudiantes y profesores
transformen sus roles y mecanismos de
interacción, así como de producción y consumo de
conocimiento. 6



1.1 Ecosistemas
digitales. ¿Qué dice la literatura? 

Ecosistema

El concepto de 
ecosistema digital tiene 
sus raíces en la 
metáfora de los 
sistemas de biología

se hace una analogía con 
un ecosistema digital, 
donde los sistemas de 
información tradicionales, 
interactúan los elementos 
que los componen .

Ecosistemas digitales

A partir del abanico de 
posibilidades que la red 
de internet ofrece, que 
es sustentado en una 
metodología de vida y 
dinámica de evolución 
que sostiene a todo 
ecosistema.
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1.2La manifestación de los ecosistemas 
digitales en el aprendizaje 

Los ecosistemas digitales en el aprendizaje

pueden entenderse desde la ubicuidad de los

dispositivos y las tecnologías,

Hasta la generación de actividades del tipo social,

así como experiencias de formación en

escenarios diversos donde se posibilita a los

estudiantes para que signifiquen lo aprendido

independientemente del contexto en que éste

proceso se dé.
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1.2La manifestación de los ecosistemas digitales 
en el aprendizaje 
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Las representaciones son una 
expresión cognitiva.
partiendo desde una lógica y lenguajes
propios de quienes surge la
representación, en éstas, se integra un
conjunto de creencias, valores e ideas
que permiten que los individuos se
sitúen en su realidad.

1.3 Las representaciones de los estudiantes

La utilidad de las representaciones 
sociales 

la posibilidad de sintetizar las explicaciones
que las personas hacen en torno a su
realidad, a lo que piensan o viven, esto
permite extractar lo que los estudiantes
manifiestan en torno a lo que los
ecosistemas digitales les representan
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METODOLOGÍA
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Metodología
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Con alcance 
descriptivoCUANTITATIVO

(CUESTIONARIO)

CUALITATIVO

(ENTREVISTAS)

• El diseño de la investigación fue transversal,

de tipo mixto:

PARTICIPARON UN TOTAL

309 ESTUDIANTES,

En la interpretación de los datos 
se aplicaron métodos estadísticos 
descriptivos, así como un análisis 
de contenido para identificar las 

representaciones desde lo que la 
teoría indica puede 

conceptualizarse como un 
ecosistema digital.



RESULTADOS
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Considerando las dimensiones que desde la literatura caracterizan a los ecosistemas 
digitales en la fase cuantitativa se identificó lo siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsérvese en la figura 2 que en su mayoría los estudiantes tienen acceso a internet 

desde sus casas, seguido de escuela y trabajo. La figura 3 presenta cuál es el  

Fig. 2 Acceso a Internet Fig. 3 Dispositivos para uso personal  



    La figura 4 representa las horas al día que los estudiantes utilizan algún dispositivo, 
siendo de igual forma el teléfono inteligente el que sobre pasa a la computadora y 
tableta, lo cual lleva a inferir que el dispositivo móvil en este caso representado por el 
teléfono es el que mayor ubicuidad les proporciona deslindándose de entornos físicos 
o institucionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 Frecuencia de uso 



La figura 5 representa el objetivo por el cuál ingresan a ciertos sitios los 
estudiantes, sobresaliendo en el caso de las redes sociales, vídeos, juegos en línea y 
blogs, los motivos de entretenimiento y sociales, mientras que para realizar tareas sólo 
utilizan el correo electrónico y los buscadores de páginas web. En este sentido, puede 
inferirse que las experiencias de aprendizaje modeladas por diferentes medios y 
formas de expresión no es algo que los estudiantes practiquen suficientemente 
todavía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5 Objetivos de acceso 



    La figura 6 representa la forma en que los estudiantes podrían generar nuevos 
escenarios de aprendizaje donde diferentes maneras de participación les ayudaría a 
verse inmersos en el ecosistema digital que la literatura nos presenta, sin embargo, 
puede notarse que la mayoría no hace uso de estrategias o métodos que les permita 
cohabitar en el ecosistema, de tal forma que las TIC fueran explotadas para mayor 
beneficio de su aprendizaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 6 Generación de nuevos escenarios de aprendizaje donde interactúan con docentes en 

prácticas educativas innovadoras 



Como puede notarse en las descripciones
cuantitativas presentadas en las figuras anteriores

No hay un aprovechamiento suficiente de las TIC en
términos de que los estudiantes se involucren
conscientemente en el ecosistema que por dinámica y
naturalidad en la evolución de las tecnologías se da y
se autogenera, no hay respuestas suficientes
favorables, que indiquen que los alumnos de
bachillerato reconocen este sistema, en el que sin
notarlo están inmersos.

En la parte CUANTITATIVA
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En las entrevistas a profundidad se pretendió recuperar mayor información
que diera indicios de explicaciones certeras, de lo que para ellos representa o
significan los ecosistemas digitales,

se presenta un modelo de voces en el que se clasificaron los discursos de los
estudiantes en función de las dimensiones presentadas en la figura 1.

En la parte CUALITATIVA
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¿Ecosistema digital?
-“me hablas de tecnologías 

que me sirven para 
socializar, buscar alguna 

información de mi interés y 
divertirme”, “mis tiempos 

de aprendizaje están dados 
por un horario.
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Modelo de voces 
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1 Conclusiones y trabajos futuros Fig. 7 Modelo de voces. Fuente: Creación propia. 

 



Conclusiones 
y trabajos futuros

22

4



A)

▰ La investigación que aquí se reporta aún deja muchos caminos
por recorrer e indagaciones por realizar.

▰ Todas las herramientas de los ecosistemas digitales no son
reconocidos conscientemente y por lo tanto no explotados
suficientemente.
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B)

▰ Los alumnos de bachillerato siguen viendo a las TIC
como medios y no como aquellas herramientas.
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C)

▰ En este trabajo, solo se aborda la perspectiva de los
estudiantes, aún falta trabajar con los docentes que
intervienen en el proceso y que también están presentes
en el ecosistema.
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