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Resumen 
 

El Proceso de Enfermería (PAE) es un mecanismo por el cual el estudiante de enfermería vierte 
sus conocimientos y habilidades para dar respuesta a los problemas de los clientes en  ámbito de la 
salud comunitaria, así se convierte en un sustento metodológico, que a partir de datos, contextos y 
experiencias el estudiante valora la situación de salud basado en evidencia científica y dar  respuesta a  
las problemáticas que se le presenta.  Como objetivos se plantea aplicar los conocimientos teóricos del 
PAE en la práctica comunitaria de enfermería, para valorar el estado de salud de los personas y hacer 
intervenciones.  La metodología utlizada es un Estudio cuanti-cualitativo,  al inicio de cada periodo se 
organizan brigadas de tres estudiantes  quienes obtienen   datos epidemiológicos,  se atienden a los 
grupos vulnerables  y de acuerdo con lo detectado se da asesoría a la  familia seleccionada por tener una  
problemática específica.   El académico  asesora de forma personalizada  y los estudiantes buscan 
información en sus dispositivos móviles para compartirla con sus compañeros.  Los resultados se miden 
a través de los logros obtenidos dentro de la familia tanto cuantitativa como cualitativamente,  y 
mediante el desarrollo de habilidades tanto clínicas como sociales del estudiante. 
 

Introducción 
En la última década los sistemas,  medios de comunicación y la educación han sufrido cambios, 

debido al desarrollo y la difusión de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. La enorme 
cantidad de recursos informativos vía internet, sentaron las bases para rehacer cambios en las 
instituciones de educación superior, lo que ha obligado a crear nuevos enfoques en las teorías sobre la 
enseñanza y el aprendizaje usando las tecnologías de la información y comunicación para este fin.  
 
Los dispositivos móviles giran en torno a la construcción del aprendizaje de los estudiantes, en donde 
las redes de comunicación entre ellos mismos y el apoyo que brinda el docente se vuelven indispensables 
para establecer redes de colaboración del conocimiento. El conocimiento se construye cuando el 
individuo logra construir una relación entre el objeto, los conocimientos previos y el entorno social en 
el que se desarrolla. 
 
 Así como,  el individuo construye su conocimiento, de la misma manera se organiza el conocimiento 
en la red, sobre todo cuando de forma colaborativa se establecen las relaciones entre los objetos, con el 
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fin  de crear comunidades que compartan y tengan objetivos en común. Estos ambientes con tecnología, 
permitirá a los docentes ayudar a comunidades en su transitar  para el aprendizaje, en donde  los 
estudiantes tienen dispositivos móviles conectados a la red, para  acceder  con su participación en 
actividades y herramientas de su creación o  bajadas de la red y que  compartiran con sus maestros y 
compañeros de clase. 
 

Contexto 
Este proyecto se llevó a cabo en estudiantes que cursan la carrera de Licenciado en enfermería, 

de la Universidad Veracruzana,  que se encuentran en el octavo periodo  y que acuden a la  residencia  
comunitaria de lunes a miércoles, en el municipio de Ixhuatlancillo comunidad ubicada en el estado 
de Veracruz, en la zona llamada de “Las Grandes Montañas”, con un grado de marginación medio. 
 
En esta población los estudiantes utilizan el proceso enfermero para llevar a cabo sus prácticas, que  es 
un mecanismo por el cual el estudiante de enfermería vierte sus conocimientos y habilidades para dar 
respuesta a los problemas de los clientes en  ámbito de la salud comunitaria, así se convierte en un 
sustento metodológico, que a partir de datos, contextos y experiencias, el estudiante valora la situación 
de salud basado en evidencia científica y da  respuesta a  las problemáticas que se le presentan. 

 
Marco teórico y referencial 
 

 El proceso de atención de enfermería 
Enfermerìa es una disciplina que obtuvo el reconocimiento como ciencia desde mediados del siglo 

XX puesto que posee un cuerpo de conocimiento propio sustenta principios y objetivos y los renueva 
constantemente a traves de la investigación científica, que además posee un método propio de actuación 
llamado Proceso de Atención de Enfermería (PAE) que incluye técnicas y procedimientos particulares 
dirigidos a cuidar la salud de las personas de la familia y comunidad.  
 
Este método consta de cinco etapas, valoración diagnóstico,planeación, ejecución y evauación. Los 
estudiantes deben aplicarlo en la comunidad con un enfoque integral. se define como “el sistema de la 
práctica de Enfermería, en el sentido  que proporciona el mecanismo por el que el profesional de 
Enfermería utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del 
cliente a los problemas reales o potenciales de la salud” , es por esto que el Proceso de Enfermería se 
convierte en uno de los mas importantes sustentos metodológicos de la disciplina profesional de 
Enfermería, fundamentado en el método científico. 
 
A partir del contexto, datos y experiencias se valora una situación de salud, se plantea una problemática  
se diagnóstica, se realiza una revisión del tema basado en la evidencia científica (que hace las veces de 
marco teórico), se formula una meta que se asemeja a la hipótesis, se construye una planeación (marco 
de diseño) para la ejecución de acciones y toma de decisiones, se analizan, se evalúan y se registran los 
resultados.  
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 De igual manera se obtienen datos a través de la observación y la valoración de manera sistemática, se 
organizan de forma lógica y congruente para analizar la información relevante y se contrastan con la 
ciencia, planteando un problema y/o necesidad de cuidado, realizando un diagnóstico de Enfermería 
basado en una taxonomía básica creada y validada por enfermeras para guiar las intervenciones de 
cuidado de Enfermería.  
 
Las  herramientas de las que hace uso el PAE son; North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) Nursing Interventions Classification (NIC)  y Nursing Outcomes Classification (NOC) y 
que es  un lenguaje estandarizados para el profesional de enfermería, o sea la taxonomía básica que 
permite la selección fácil de la intervención y poderlas estandarizar. 
 
 Por consiguiente, el Proceso de Enfermería se caracteriza por ser sistemático, debido a que se realiza 
secuencialmente, de una forma cíclica, periódica, organizada, controlada, porque parte de un inicio 
que es la obtención de información por medio de la valoración, luego pasa por las etapas diagnóstica, 
de planeación y de ejecución y termina siempre con la evaluación. También es un proceso dinámico, 
puesto que las necesidades de cuidado de las personas son cambiantes, mejoran, empeoran, aumentan, 
disminuyen, dependiendo del contexto, de la situación de salud-enfermedad, del tipo de necesidad, lo 
que lleva a que se construyan varios procesos de Enfermería para un mismo sujeto. Por ende, es 
oportuno, ya que se utiliza en un período de tiempo específico, con un plan de cuidado para cubrir 
unas necesidades puntuales, que al evaluarse puede modificarse o continuarse según la evolución del 
sujeto de cuidado. 
 

 Ambientes de aprendizaje personalizados 
Existen varias definiciones de ambientes de aprendizaje personalizados, así tenemos la definición 

de Downes (2012 p. 19) en donde menciona que es “un ecosistema para que una persona o comunidad 
gestione conecciones, y que el conocimiento consiste en un conjunto de conexiones, por lo que al final 
lo  concibe  como un eco-sistema para que una persona o comunidad gestione conocimiento” 
 
Así el aprendizaje se convierte en conexiones y que estas a su vez van a formar redes, y las redes se 
convierten en la herramienta de la que hacen uso los estudiantes, en este actuar los individuos o grupos 
gestiona su proceso de aprendizaje y ayuda a otros a gestionar su conocimiento, esto conlleva a 
compartir recursos y la posibilidad de administrar su proceso de aprendizaje  ya sea individual o co 
lectivo, fijando a su ritmo sus objetivos  
 
La educación personalizada deberá tener como objetivo,   fomentar “la capacidad de un sujeto para 
formular y realizar su proyecto personal de vida” (García, p. 176), e implicaría toda la mediación, ayuda 
y orientación necesarias por parte del profesor para que cada alumno alcance tal fin y desarrolle al 
máximo todo su potencial humano. (García H. 1988) 
 
De acuerdo con este autor la educación personalizada responde a cuatro principios metodológicos, 
Adecuación a las características de cada persona, trabajo colaborativo, la posibilidad de elegir el 
contenido, y la técnicas de trabajo por parte de los estudiantes así como la unificación del trabajo 
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escolar, en donde el profesor tenga la flexibilidad en la programación de los aprendizajes. (García H. 
1988) 
 
Algunos autores explican que “el proceso de enseñanza-aprendizaje conlleva un tipo de enseñanza 
diversificada que requiere que los docentes adapten los medios a su alcance (objetivos, contenidos, 
metodología, organización del aula, evaluación) para ajustarse a las necesidades de aprendizaje del 
alumnado” (Moliner, Sales, Ferrández y Traver, 2008 p. 1) 
 
 Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) forman parte de la enseñanza    virtual, y aportan ventajas 
como que los contenidos se pueden actualizar fácilmente, tienen a posibilidad de utilizar materiales  
multimedia, acceso a cursos desde cualquier lugar y en cualquier momento, de tal forma que el profesor 
conoce si el alumno responde al método y alcanza los objetivos planeados. 
 
Un ambiente personalizado es más que el simple uso de tecnología, es la colección de herramientas 
utilizadas por un usuario para satisfacer sus necesidades como parte de su rutina personal de trabajo y 
aprendizaje (Wilson et al. 2007).  El uso correcto de estas tecnologías es lo que hace que el estudiante 
pueda aprovechar de esas redes que ha creado para construir conocimiento, para relacionarse con sus 
compañeros y tutores o con aquellos que él considera expertos y con los cuales puede interactuar, 
creando las conexiones que quiere o necesita, la sencillez para encontrar información sobre los temas 
que investiga, la validez de esas fuentes, la posibilidad de integrar diversos tipos de medios dentro de la 
misma aplicación, la capacidad de realizar comentarios y crear documentos para publicarlos dentro de 
perfiles públicos desde donde pueda ser observado, criticado y evaluado.  
 
Los Entornos Personales de Aprendizaje PLE o Redes Personales de Aprendizaje PLN han sido 
definidas de varias maneras, entre ellas como conjuntos de dispositivos (ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, dispositivos multimedia portátiles), aplicaciones (lectores de noticias, clientes de 
mensajería instantánea, navegadores, calendarios) y servicios(servicios de marcadores sociales, blogs, 
wikis) (Wilson, Liber, Johnson, Beauvoir, Sharples, & Milligan, 2007). 
 
El uso correcto de estas tecnologías es lo que hace que el estudiante pueda aprovechar de esas redes que 
ha creado para construir conocimiento, para relacionarse con sus compañeros y tutores o con aquellos 
que él considera expertos y con los cuales puede interactuar, creando las conexiones que quiere o 
necesita. La sencillez para encontrar información sobre los temas que investiga, la validez de esas 
fuentes, la posibilidad de integrar diversos tipos de medios dentro de la misma aplicación, la capacidad 
de realizar comentarios y crear documentos para publicarlos dentro de perfiles públicos desde donde 
pueda ser observado, criticado y evaluado.  
 
Los Entornos Personales de Aprendizaje PLE o Redes Personales de Aprendizaje PLN han sido 
definidas de varias maneras, entre ellas como conjuntos de dispositivos (ordenadores portátiles, 
teléfonos móviles, dispositivos multimedia portátiles), aplicaciones (lectores de noticias, clientes de 
mensajería instantánea, navegadores, calendarios) y servicios(servicios de marcadores sociales, blogs, 
wikis) (Wilson, Liber, Johnson, Beauvoir, Sharples, & Milligan, 2007). 
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 El proceso de atención enfermería y su relación con los ambientes de aprendizaje 
personalizados 

Hoy en día, es innegable que las instituciones de Educación superior ofertan cursos presenciales y 
a distancia haciendo uso de diferentes dispositivos móviles. Entre los dispositivos móviles más utilizados 
para generar procesos educativos  en línea están los conocidos como Learning Management Systems 
(IMS) y que se accede por sistemas de pago o bien con software de libre acceso. La sociedad de la 
información ha evolucionado, pero aún no todas las personas  tienen acceso a este tipo de sistemas 
digitales. No obstante,  las personas que hacen uso del internet   tienen un promedio de edad de 25 
años, sin haber diferencias entre hombres y mujeres, por lo que  aún cuando las diferencias tecnológicas 
existen, este tipo de comunicación tiene un gran impacto entre los jóvenes. 
 
Las Instituciones de educación Superior (IES)  utilizan ciertas  modalidades educativas como es la EVA,  
para la gestión escolar ya sea presencial o virtual, algunas IES han optado por el desarrollo de ambientes 
virtuales propios, en el caso de la Universidad Veracruzana existe la plataforma EMINUS, y que sirve 
de apoyo para las actividades académicas,  
 
Los entornos virtuales de aprendizaje representan un alternativa de enseñanza para los académicos y 
una estrategia de aprendizaje para los estudiantes, se pensará que los EVA se enfocan más a las aulas y 
no a los espacios abiertos, sin embargo,  en el área de las ciencias de la salud en donde la  praxis es un 
punto determinante para los estudiantes, los dispositivos móviles como son los teléfonos inteligentes, 
la tablets, ipad, entre otros son los que están presentes en la vida diaria de los estudiantes y las cuales 
han pasado a formar parte de su vida cotidiana. 
 
La práctica profesional en el ámbito del área de Ciencias de la Salud (medicina, odontología y 
enfermería) puede considerarse como aquella actividad de una comunidad profesional que comparten 
las tradiciones de una profesión, los saberes y esquemas apreciativos en función de valores, las 
convenciones para la solución de problemas, un lenguaje especifico y compartido e instrumentos 
particulares. Estas actividades profesionales se llevan a cabo en diversos escenarios como son: 
consultorios, clínicas y hospitales y comunidades. (Medina, 1999). 
 
Los estudiantes aprenden haciendo, aunque su hacer a menudo se queda corto en relación con el 
trabajo del mundo real…Se sitúa en una posición intermedia entre el mundo de la practica y la teoría. 
Cuando el estudiante acude a la práctica clínica, lleva integrado un conjunto de conocimientos, teorías 
y metodologías que sustentan su formación, científico-técnica, humanista, social y ética, en los diversos 
escenarios para su atención, como es el caso de enfermería en donde al final de su ciclo escolar debe de 
aplicar el PAE como método de la disciplina , e integra saberes de las diferentes Experiencias educativas 
teóricas, que curso a lo largo de su carrera.  
 
Ante este escenario,  los dispositivos móviles son una herramienta básica para el estudiante, en donde 
forma redes de comunicación con sus compañeros y maestro, que no siempre puede estar en la práctica 
asesorando, debido a que el grupo de estudiantes es grande y cada brigada  está distribuida en lugares 
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diferentes, y es aquí en donde los entornos virtuales personalizados se interrelacionan con su quehacer 
práctico. 
 

 Marco referencial 
Cataldi Z. y  Lage F.  (2012)  realizaron un trabajo denominado Entornos personalizados de 

aprendizaje (EPA) para dispositivos móviles: situaciones de aprendizaje y evaluación, en donde el 
objetivo general fue  analizar el posible uso académico que hacen los estudiantes y docentes 
universitarios de los dispositivos móviles. Para el diseño metodológico utilizaron técnicas cualitativas y 
cuantitativas, fue descriptiva exploratoria, para contestar las siguientes preguntas, los alumnos y 
docentes usan dispositivos móviles en modo informal y es necesario aportar teoría pedagógica y 
estrategias de uso creativas a los docentes para su uso como entorno de enseñanza aprendizaje? Para 
llevar a cabo esta investigación se se elaboró un cuestionario para conocer el uso que se hace de los 
dispositivos móviles, sus potencialidades y las necesidades formativas, con preguntas dicotómicas. 

 
Debido a que esta forma de enseñanza-aprendizaje causa una transformación en los estudiantes y 
docentes se implementaron seis preguntas más. El cuestionario se subió al sitio Web de la Facultad y 
además se envió por correo electrónico.  
 
En los resultados se analizó cuales son los dispositivos disponibles y sus potencialidades para la 
educación y el nivel de conocimiento que tienen los docentes y los alumnos acerca del uso de estos 
dispositivos. 
El tipo de teléfono celular disponible, el 60 % de los docentes respondieron que usaban teléfonos con 
funciones básicas, pero los alumnos disponían de smartphone  en el 85%, en relación a la pregunta 
con que frecuencia utiliza el teléfono celular para llamar o recibir llamadas, se encontró que es un 
objeto de uso diario, dado quela mayoría de los encuestados los utilizan varias veces al día y el mayor 
porcentaje corresponde a los alumnos  el 35% más de 10 veces al día. Los alumnos y docente mencionan 
que el celular es un instrumento de trabajo y los alumnos lo usan para comunicarse entre sus 
compañeros y como entretenimiento, también contestaron que el celular lo utilizan principalmente 
para consultar el correo electrónico, tomar fotos, grabar videos, escuchar música, enviar y recibir 
mensajes de texto y consultar la web de la universidad. 
 
Además encontró que los alumnos gastan más en el celular que los maestros y que tienen mejores 
equipos. Los docentes usan traductores de Google Maps, pero no rebasa el 18%, los alumnos utilizan 
Facebook y twitter y usan el market. Cuando se les preguntó si es de su interés recibir/enviar los 
materiales de los cursos e información relacionada a los mismos por vía telefónica, los docentes 
respondieron en un 60% que si mientras los estudiantes en un 85%. 
 
En otro estudio denominado Ambientes Personalizados de Aprendizaje: cambiando la educación, 
realizado por  Galán JC,  (2012) con el  objetivo de analizar los cambios que han ocurrido en la 
educación desde la llegada de la web 2.0 hasta el presente siglo. Él hace una reseña sobre la forma de 
aprendizaje,  en donde refiere que el aprendizaje  formal corresponde al 20% y que el 80% es informal 
. Así mismo menciona que los descubrimientos que se han realizado en el campo de la neurociencia y 
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la pedagogía han dado como resultado las teorías de G.Siemens  y la de S.Downes (2010) a cerca del 
conectivismo en donde se propone  que el conocimiento está distribuido y que no importa cuanto se 
puede memorizar sino a cuantas redes se puede acceder para aprender. Para estos autores las redes de 
conocimiento conectivo poseen cuatro características y cita que son diversas o poseen conocimiento 
diverso, que son autónomas y que  el aprendiz debe comportarse como agente autónomo en su 
interacción en la red evitando convertirse en un simple portador de las ideas de otros agentes, son 
Interactivas puesto que el conocimiento se da únicamente a través de la interactividad de sus miembros; 
y es abierta pues debe permitir que se den nuevos comportamientos e ideas dentro de la red. 
 
Un ambiente personalizado es más que el simple uso de tecnología, es la     colección de herramientas 
utilizadas por un usuario para satisfacer sus necesidades como parte de su rutina personal de trabajo y 
aprendizaje (Wilson et al. 2007).   
 
La idea de un Entorno Personal de Aprendizaje reconoce que el aprendizaje continúa y busca 
proporcionar herramientas para apoyar ese aprendizaje. También reconoce el papel del individuo en la 
organización de su propio aprendizaje.   
La conclusión que hace es que, aún cuando  los ambientes personalizados de aprendizaje parecen estar 
de acuerdo con lo que debería ser la educación del presente y el futuro, resulta difícil predecir cómo se 
integrarán dentro de las aulas académicas, se han hecho experiencias innovadoras y aparentemente con 
buenos resultados en una buena cantidad de universidades en donde se ha conseguido integrar estas 
experiencias pero las metodologías propuestas son extremadamente variadas y experimentales. 
 

Metodología 
       Este trabajo fue realizado de acuerdo con la investigación accion participativa, de igual forma fue   
descriptivo, transversal, se aplicó a un grupo de estudiantes (25) que cursaban la Experiencia Educativa 
de Residencia Comunitaria, y que acudieron a prácticas  a la comunidad seleccionada, al incio de la 
práctica  se realiza un recorrido para identificar a los líderes comunitarios para que a  través  de ellos se 
pueda acceder a la  comunidad. Se forman grupos de tres elementos llamadas “brigadas” quienes visitan 
el sector asignado, posterior a esto eligen una familia que tenga una problemática y acepte trabajar con 
ellos y con quienes aplican el PAE. Como los estudiantes se encuentran en la comunidad utilizan los 
dispositivos móviles con los cuales se identifican para llevar a cabo esta actividad, en caso de tener dudas 
acuden con su maestro o en su caso con otros estudiantes que hayan realizad el procedimiento y hayan 
obtenido una experiencia exitosa. 
 
En el primer  paso que es la valoración el académico previamente pone a su disposición el intrumento 
con el que van a realizar la valoración (en el servidor EMINUS) para que los estudiantes lo tengan 
disponible en cualquier momento, por lo general los estudiantes lo bajan a su dispositivo móvil. Si 
existieran dudas o desconocimiento del procedimiento el estudiante se comunica de inmediato a través 
de la red móvil para que el estudiante o docente que se encuentre cerca de él,  lo auxilie en el desarrollo 
de la técnica. 
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Para la fase diagnóstica se utliza el lenguaje NANDA, NOC y NIC disponible en version para dispositivo 
móvil, lo que facilita que los estudiantes puedan llegar a un diagnóstico de enfermería certero y 
fundamentado,  
 
Durante las  ejecución se establece la modalidad de foro a travéz de whats up (por ser  la red  más usada 
por los estudiantes) para compartir experiencias exitosas en la etapa de ejecución así como las mejores 
tecnicas de penetración hacia el grupo familiar, lo que sirve de retroalimentación para que las distintas 
brigadas puedan aplicar la misma dinámica grupal recomendada por sus compañeros. De igual modo,  
puede solicitar la ayuda del docente en la ejecución en las diferentes intervenciones de enfermería que 
se tenían planeadas. 
 

Resultados 
Durante el desarrollo de esta experiencia educativa se pudo observar que la estrategia del uso 

de redes y los dispositivos móviles tuvo una buena aceptación en todos los estudiantes.  A pesar de que 
un 12% de ellos no contaba con un smartphone o similar, esta necesidad fue suplida por los otros dos 
integrantes de la brigada que sí poseían alguno.  Todos los estudiantes tuvieron acceso a los materiales 
digitales que sirven para guiar su práctica sin encontrar dificultades en el manejo de la plataforma 
EMINUS, a la cual ya están habituados.  El 85% comprendió los materiales de manera adecuada y el 
15% restante hizo uso de los dispositivos móviles para solicitar asesoramiento o en su caso, la presencia 
del profesor o compañero más cercano para resolver dudas. 
 
Los estudiantes refirieron sentirse más seguros al contar con esta herramienta que les proporciona la 
información necesaria en todo momento para poder ejecutar las actividades que se tienen planeadas en 
la comunidad.  Demostraron mayor competencia en cada etapa que compone el PAE y tuvieron menos 
errores que los grupos que los antecedieron en la misma comunidad y en la misma experiencia educativa 
de los años anteriores.  Así mismo, la calidad de los trabajos escritos entregados fue mayor. 
 
Finalmente, los usuarios de la comunidad manifestaron su aceptación al grupo, declararon estar 
satisfechos con la atención recibida y reconocieron la habilidad y compromiso de los residentes 
comunitarios, tanto en el manejo de grupos sociales como en la competencia clínica demostrada. 
 

Conclusión 
Al hacer una búsqueda  de información de las investigaciones realizadas con respecto a la  

aplicación de ambientes personalizados de aprendizaje, no se encontraron artículos que hubieran 
estudiado esta metodología como tal, sin embargo hay escritos que señalan que los APA son muy útiles 
en espacios abiertos y en este sentido Galán (2012) refiere que el ambiente personalizado de aprendizaje  
es más que el simple uso de tecnología, que son herramientas que utiliza el usuario para satisfacer sus 
necesidades y los puede utilizar en cualquier campo.  
 
En el caso de las prácticas comunitarias en donde los estudiantes no tienen acceso a los libros y tienen 
que  aplicar el conocimiento aprendido en las aulas, estos dispositivos cobran relevancia, ya que pasan  
a ser un herramienta  indispensable para su aprendizaje, a lo que ellos mismos opinan que les 
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proporciona seguridad, debido a que si olvidaron la técnica pueden visualizarla fácilmente, y dado que 
el total de los estudiantes tiene un dispositivo móvil pueden hacer uso de él. 
 
Cataldi y Lange(2012) los resultados encontrados en su estudio  se asemejan a lo que respondieron  los 
estudiantes en este trabajo. Los estudiantes les ven ventajas para dado que aprovechan estos dispositivos 
para poder intercambiar ideas, Recio (2007)  señala que  también estas herramientas sirven cuando el 
estudiante no se atreve hacer preguntas a los maestros,  y por medio de ellas,  las pueden hacer 
abiertamente. 
 
El integrar a las experiencia Educativas estas formas de enseñar y de aprender tiene ventajas,  ya que el 
aprendizaje se torna colaborativo y participativo, enriqueciéndose  con lo que se indaga en la Red. 
Para los docentes se sigue incrementando el conocimiento, se aprende más de las TIC y se participa en 
las redes, sin embargo, se deben de crear otras competencias con respecto a los estudiantes,  porque al 
mismo tiempo sirven de distractor,  ya que podrán ser  utilizadas  para situaciones personales.   
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Anexo: Cartel de ponencia. 

 

  


