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Resumen 
Se parte del marco educativo actual en donde la presencia cada vez más tangible de la 
informática en la educación es imprescindible, de manera particular: las TIC. Se analiza el rol 
que tienen las aplicaciones móviles en teléfonos inteligentes y tabletas dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como la necesidad de crear programas, juegos, contenidos y 
desarrollo de habilidades para el uso de las tecnologías de la información dentro de este 
contexto. 
 
Ejemplo de ello se expondrá, desarrollará y utilizará en jóvenes de nivel medio superior del 
Instituto Politécnico Nacional: aplicaciones móviles en unidades de aprendizaje con un alto 
índice de reprobación, en teléfonos inteligentes y tabletas para el incremento de competencias 
genéricas y en materia de aprovechamiento escolar, describiendo los resultados alcanzados 
durante los tres periodos de evaluación y el periodo de evaluaciones finales. 
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Propósito 
 
Fomentar y aumentar el uso de las TIC con respecto al uso de aplicaciones móviles en teléfonos 
inteligentes y tabletas para el incremento de competencias genéricas y el del índice de 
aprobación en unidades de aprendizaje con un alto índice de reprobación en unidades de 
aprendizaje del nivel medio superior. 
 
Introducción 
 
El bajo incremento de competencias en alumnos de nivel medio superior constituye un 
problema predominante del sistema educativo. Se cree que uno de los factores relevantes es 
que los alumnos no adquieren una adecuada motivación para enfocarse en materias con un 
nivel cognitivo alto, además de perder la falta de interés por aprender de manera extraclase sin 
que el profesor les encomiende una tarea. 
 
Con el propósito de explorar esta problemática se plantea realizar un trabajo de investigación 
en donde se permita analizar estos factores: la falta de interés en alumnos de nivel medio 
superior y el bajo nivel de competencias que adquieren los alumnos al término del semestre, 
además de utilizar como herramienta educativa los diversos dispositivos móviles que existen 
actualmente en el mercado con el propósito de elevar el índice de calidad de las competencias 
adquiridas en las unidades de aprendizaje. 
 
A continuación se expone la estructura del trabajo, conformado por tres partes, en donde la 
primer parte plantea los objetivos específicos y la pregunta de investigación; la segunda parte 
muestra la metodología que se ha seguido, y, por último, se muestran los resultados y 
conclusiones parciales, pues hasta el momento el trabajo de investigación sigue en proceso de 
desarrollo. 
 
Contexto 
 
En años recientes, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) están siendo 
utilizadas de manera exponencial como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
No obstante, existe cierta resistencia al cambio por parte de una buena parte del sector 
docente del Nivel Medio Superior (NMS) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en donde 
claramente se puede apreciar que las técnicas didácticas en el salón de clases son pocas o casi 
nulas con respecto al uso de las TIC. 
 
Estas tecnologías se presentan cada vez más como una necesidad en el contexto de sociedad 
donde los cambios son más rápidos, por tal motivo, si no existe un conocimiento de estas 
tecnologías, resulta más difícil que los docentes se vean inmersos en ellas. Por el contrario, 
actualmente los alumnos que cursan el NMS, específicamente en el IPN, tienen pleno dominio 
de las TIC como herramienta de estudio, de acceso a la información y medio de comunicación. 
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Es por ello que tanto docentes como alumnos tienen que dirigir la mirada hacia el uso de las 
TIC; para los docentes, como herramienta de enseñanza en la cual puedan generar interés en 
los alumnos con el fin de propiciar el estudio autónomo, además de que sirva para facilitar los 
procesos de evaluación y administración de contenidos; para que sea útil a los alumnos como 
herramienta de aprendizaje, la cual sea base para comprender los contenidos temáticos de las 
unidades de aprendizaje. 
 
Los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) tienen como finalidad ofrecer un 
bachillerato bivalente en el área del conocimiento de ciencias físico-matemáticas, médico-
biológicas y ciencias sociales y administrativas, cada una de éstas tiene diversas especialidades. 
 
Para ello, las actividades de los planteles están dirigidas a proporcionar atención a la demanda 
educativa de los egresados de nivel secundaria en el centro del país. Con el objetivo de lograrlo, 
los centros cuentan con personal docente y de apoyo a la docencia, capacitado y con la 
infraestructura adecuada, contribuyendo al desarrollo tecnológico y económico del país. 
 
Se ha procurado que la eficiencia y calidad del aprendizaje sea de primer nivel, apoyado por un 
cuerpo de docentes e investigadores especializados en las tres diferentes áreas, todo ello con 
un enfoque de diferentes modalidades educativas y programas flexibles que generan y 
difunden el conocimiento, la equidad y los valores éticos. 
 
Los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos se encuentran localizados en la zona centro 
de la república mexicana, todos ellos pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional. Se tratan 
de escuelas de nivel medio superior, las cuales ofrecen un bachillerato bivalente con las tres 
diversas áreas citadas anteriormente y tienen como propósito que sus alumnos egresen y se 
incorporen al sector productivo y/o también a nivel superior. 
 
Es por ello que se requiere que el personal docente sea capaz de realizar sus funciones de una 
manera eficaz y eficiente, que cuente con los recursos óptimos para que desarrolle 
adecuadamente su labor, que esté comprometido con las necesidades de los alumnos y que sea 
orientado a resultados que vayan más allá de los objetivos y metas propuestos.  
 
De acuerdo con el actual Plan Nacional de Desarrollo (PND), el sistema educativo nacional tiene 
una enorme complejidad y sus alcances y límites sólo pueden entenderse mediante un conjunto 
amplio de indicadores, además de esto existen problemas que apuntan a factores de 
organización, como son el mecanismo de control vertical, el enorme peso de su burocracia y el 
insuficiente impulso que se ha dado al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida de los 
maestros, así como del personal directivo y auxiliar. En efecto, aún sigue siendo una realidad 
que el sistema escolar da mayor énfasis a los aspectos administrativos del proceso educativo en 
lugar de hacerlo a los factores de aprovechamiento académico. 
 
El eje 9.2 del PND se refiere al reforzamiento de la capacitación de profesores, promoviendo su 
vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en todos los 
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niveles. Es decir, desarrollar competencias de forma integral para el correcto desenvolvimiento 
en el entorno laboral, específicamente, los directivos del plantel. 
 
Si se parte de esta vertiente se desea observar que los dispositivos móviles como tabletas y 
teléfonos celulares sirven como una herramienta al servicio de la educación ya que actualmente 
estos dispositivos se ocupan, mayormente, sólo como un instrumento para comunicarse entre 
personas y como un dispositivo de diversión. 
 
Objetivos y preguntas de investigación 
 
Objetivo general 
Incrementar las competencias genéricas de los alumnos de nivel medio superior de 5º semestre 
a través del uso de aplicaciones móviles. 
 
Objetivos específicos 
Analizar los factores que se relacionan con el incremento de competencias para proponer, 
fundamentar alternativas y estrategias que contribuyan a elevar la eficiencia terminal de los 
alumnos de NMS. 
 
Identificar los factores que inciden en el bajo incremento de competencias 
Señalar los factores de éxito en los alumnos de NMS que cumplen con las competencias 
óptimas en unidades de aprendizaje. 
 
Proponer y establecer alternativas para evitar el abandono de las unidades de aprendizaje que 
tienen un grado de complicación elevado. 
 
Preguntas de investigación 
 

• ¿Cuáles son los elementos que influyen en el bajo incremento de competencias 
genéricas en alumnos de NMS? 

• ¿Cuáles son los factores de éxito en alumnos con un grado óptimo de competencias? 
• ¿Cuál es el impacto de usar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
• ¿Qué propuestas de solución sugieren los docentes con respecto al uso de aplicaciones 

móviles para sus respectivas unidades de aprendizaje? 
 
Marco de referencia 
 
Dentro del trabajo de investigación se lleva a cabo un breve análisis sobre las dos variables que 
se correlacionan entre sí, éstas son las competencias genéricas de los alumnos de NMS acerca 
del empleo de las TIC, en específico: el uso de aplicaciones móviles, mejor conocidas como 
Apps. 
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Competencias 
 
Una dificultad con el enfoque de competencias es que este concepto tiene múltiples 
definiciones y hay diversos enfoques para aplicarlo a la educación, lo cual muchas veces se 
convierte en un obstáculo para diseñar y ejecutar los programas de formación.  
 
Lo anterior se explica porque el enfoque de competencias se ha venido estableciendo por la 
confluencia de múltiples aportes disciplinares entre sí y entre éstos, y diversas tendencias 
sociales y económicas. Este concepto, como tal, se comenzó a estructurar en la década de los 
sesenta, con base en dos aportaciones: la lingüística de Chomsky y la psicología conductual de 
Skinner. Chomsky (1970) propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura 
mental implícita y genéticamente determinada que se ponía en acción mediante el desempeño 
comunicativo (uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas), por lo cual 
este autor siempre opone en el marco de su gramática generativa transformacional 
competencias-desempeño (competenceperformance). A partir de esto, el concepto de 
competencias comenzó a tener múltiples desarrollos, críticas y reelaboraciones, tanto en la 
lingüística como en la psicología (conductual y cognitiva) y en la educación. En contravía a la 
propuesta de Chomsky de considerar la competencia como algo interno, en la línea conductual, 
poco a poco se fue hablando de la competencia como un comportamiento efectivo y hoy en día 
hay un sólido modelo conductual de las competencias que, aunque ha trascendido el esquema 
de estímulo respuesta, sigue basándose en el comportamiento observable, efectivo y 
verificable, confluyendo entonces así al desempeño dentro de la competencia (que están 
disociados en Chomsky). El enfoque de competencias desde lo conductual ha tenido notables 
desarrollos en el campo de la gestión del talento humano en las organizaciones donde se 
asume con la orientación de buscar que los trabajadores posean competencias clave para que 
las empresas sean competitivas. Desde mediados de la década de los años noventa esta 
concepción de las competencias también ha sido implementada en instituciones educativas de 
varios países, buscando con ello formar personas con ciertas competencias que les posibiliten 
un mayor impacto en la inserción laboral.  
 
Se han establecido múltiples definiciones de las competencias, pero todas ellas tienen 
problemas por su reduccionismo o falta de especificidad con otros conceptos (véase Tobón, 
2005). La definición que propone el autor, y que se ha debatido con expertos en diversos 
seminarios, publicaciones y congresos, es que las competencias son procesos complejos de 
desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. A continuación 
se clarifican los términos de esta definición.  
 

1. Procesos: los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, tienen 
un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes elementos y 
recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las competencias, esto 
significa que éstas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos determinados fines, 
aquéllos que busque la persona en concordancia con las demandas o requerimientos del 
contexto. 
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2. Complejos: Lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución 
(orden-desorden-reorganización). Las competencias son procesos complejos porque 
implican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su puesta 
en acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre. 

3. Desempeño: Se refiere a la actuación en la realidad; se observa en la realización de 
actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la 
dimensión cognoscitiva con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer. 

4. Idoneidad: Se refiere a realizar las actividades o a resolver los problemas cumpliendo 
con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación 
establecidos para el efecto. Esta es una característica esencial en las competencias y 
marca de forma muy importante sus diferencias con otros conceptos, tales como: 
capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad). 

5. Contextos: Constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también 
ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada situación. Las 
competencias se ponen en acción en un determinado contexto y éste puede ser 
educativo, social, laboral o científico, entre otros. 

 
Apps 
 
Para definir una App es necesario mencionar el significado de las TIC en la educación. 
 
La introducción de estas tecnologías consigue un cambio de nuestra sociedad. Se habla de 
sociedad de la información o sociedad del conocimiento, se trata de un cambio en profundidad 
de la propia sociedad. Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación designan a 
la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero también de herramientas que permiten 
un funcionamiento distinto en la sociedad. 
 
La puesta en práctica de las TIC afecta a numerosos ámbitos de las ciencias humanas, la teoría 
de las organizaciones y la gestión. La expansión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación basadas en la electrónica, la informática, la robótica y las redes de 
comunicaciones, entre otras, se están produciendo a gran velocidad en todos los ámbitos 
socioeconómicos y de las actividades humanas. 
 
“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir como resultado de 
una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo largo de ya casi  medio siglo, entre las 
telecomunicaciones, las ciencias de la computación, la microelectrónica y ciertas ideas de 
administración y manejo de información. Se  consideran como sus componentes el hardware, 
el software, los servicios y las telecomunicaciones” (CAIBI 2001). 
 
Como referencia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no 
tiene una definición de TIC propiamente dicha, sino que ha propuesto construir definiciones 
desde los distintos sectores TIC. Para ello ha comenzado con una definición TIC en el sector 
manufactura y servicios TIC que actualmente se están revisando (OCDE 2013). 
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Una aplicación (también llamada APP) se refiere a un programa informático creado para llevar 
a cabo, o bien, facilitar una tarea en un dispositivo electrónico-informático. Cabe destacar que, 
aunque todas las aplicaciones son programas, no todos los programas son aplicaciones. Existen 
multitud de programas de software en el mercado, pero sólo se denomina así a aquél que ha 
sido creado con un fin determinado para realizar tareas concretas. 
 
No se consideraría una aplicación, por ejemplo, un sistema operativo, ni una suite, pues su 
propósito es general. 
 
Las aplicaciones nacen de alguna necesidad concreta de los usuarios y se usan para facilitar o 
permitir la ejecución de ciertas tareas en las que un analista o un programador ha detectado 
determinada necesidad. Pero las aplicaciones también pueden responder a necesidades 
lúdicas, además de laborales (todos los juegos, por ejemplo, son considerados aplicaciones). Se 
suele decir que para cada problema hay una solución y, en informática: para cada problema hay 
una aplicación. 
 
El campo de las aplicaciones es tan extenso, y las funciones tan distintas, que se han creado 
numerosas clasificaciones, según varios criterios. Así, por ejemplo, dependiendo del uso que se 
le vaya a dar, tenemos aplicaciones profesionales o personales. De igual forma, podemos 
hablar de aplicaciones para Windows, Linux, Android, Apple, PC, móvil, según el sistema 
operativo o la plataforma que vayamos a usar. 
 
Según su finalidad, pueden ser de entretenimiento, de negocios, empresariales, de sonido, 
gráficas, de edición, web, didácticas e incluso, según la rama de las ciencias en el que se usen, 
podemos decir que hay aplicaciones de ingeniería, de telecomunicaciones, matemáticas, etc. 
 
En general, una aplicación se diseña para ser usada con uno o varios sistemas operativos, 
siendo hasta cierto punto dependiente de éstos, asimismo, existen aplicaciones diseñadas en 
exclusiva para el uso con un programa o tipo de programas. Hablamos en este caso de  
pequeñas aplicaciones que añaden nuevas funcionalidades a ese programa concreto. 
 
El primer paso siempre es detectar una necesidad en los usuarios (en este caso: los alumnos de 
NMS) que pueda ser cubierta. Si se ve la oportunidad, entran en juego los programadores, 
quienes realizan la propia aplicación, diseñándola y codificándola. El siguiente y último paso 
será la distribución de esa aplicación.  
 
Las aplicaciones pueden ser desde pequeñísimos programas de apenas unas líneas de código 
hasta grandes programas de ingeniería informática, con miles de horas de trabajo detrás. El 
tamaño, sin embargo, no define el éxito de una aplicación, sino justamente que cubra las 
necesidades del usuario.  
 
Procedimiento metodológico y desarrollo de la práctica 
 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación se siguieron las siguientes fases: 



 

8 
  

 
1. Revisión de la literatura especializada sobre el tema en cuestión.  

Comprobación de la literatura especializada sobre el tema en cuestión. Si bien al 
principio de la búsqueda se pretendió allegarse libros, artículos y documentos 
específicos sobre las variables a indagar, como competencias y las TIC, con 
posterioridad también se consultaron obras referidas acerca de Tecnología móvil 
aplicada a la educación. 

2. Trabajo de campo. 
 
 
Población y objeto de estudio 
 
La población objeto de estudio  corresponde a alumnos de 50 semestre de nivel medio superior, 
de la cual se tomó una muestra aleatoria donde se trabajó con diversas muestras de una 
población compuesta por la comunidad estudiantil del NMS del IPN, en donde pudimos 
localizar alumnos egresados sin graduarse, así como egresados con unidades de aprendizaje 
adeudadas y alumnos con unidades de aprendizaje desfasadas, además, en obviamente gran 
medida, a alumnos inscritos en el 50 semestre de los diferentes centros de estudios. 
 
Instrumento de investigación 
 
Como instrumento de investigación, y con el fin de recabar información, se diseñaron y 
probaron diversos cuestionarios en los que los datos obtenidos fueron analizados para obtener 
resultados que sean pertinentes a la investigación (ver Anexo 1). 
 

1) Para conocer cuáles son las unidades de aprendizaje con un alto índice de reprobación 
se acudió al departamento de control escolar de algunos centros de estudios (hasta el 
momento: CECyT No. 10, CECyT No. 1, CECyT No. 3 y CECyT No. 11) para saber el 
porcentaje de alumnos que presentan exámenes a título de suficiencia en este periodo 
escolar. 

 
Alumnos con asignaturas reprobadas 

 
Matemáticas 

IV 
Física II Química II Total 

Alumnos 125 115 86 326 

Fuente. Elaboración propia 

 
2) Durante el último mes del semestre 2012- 2013 B y el primer periodo de evaluación del 

semestre 2013-2014 B se aplicó una encuesta para saber cuáles son los teléfonos 
móviles que usan los estudiantes y cuáles son las actividades que realizan fuera de clase, 
para, a partir de ello, buscar soluciones que converjan a fin de favorecer el interés en 
unidades de aprendizaje con un alto índice de reprobación y el uso de aplicaciones 
móviles. 
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Preferencias en Sistemas Operativos Móviles 
 Windows Android IOs BB Otro Total 

Alumnos 13 45 60 11 26 155 

Fuente. Elaboración propia 

 
3) Se encuestó a diversos docentes de estas mismas escuelas con el propósito de saber 

cuáles son las necesidades que tienen con respecto al uso cotidiano de las TIC en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4) A partir de los resultados parcialmente obtenidos se están desarrollando dos 
aplicaciones móviles para las unidades de aprendizaje: Física III y Matemáticas V que 
hasta el momento son las dos unidades de aprendizaje con un alto índice de 
reprobación. 

 
Generación de alternativas de solución 
 
Se aplicó un modelo metodológico con el fin de organizar, analizar y evaluar alternativas de 
solución a la problemática con la que se fundamentó este trabajo de investigación. 
 
Es importante resaltar que: 
 

- Las TIC que utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje son cada día más 
interactivas, instantáneas e interconectadas, es decir: Permiten la interacción de sus 
usuarios; posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos para actuar como 
participantes, y aumentan la posibilidad de recibir información en buenas condiciones 
técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea. 

 
- Se debe estimular a docentes y alumnos a aportar no sólo información sino también 

relacionar, posicionarse, expresarse, es decir, crear su saber personal, crear 
conocimiento.  

 
Resultados 
 
Cabe destacar que el trabajo de investigación no ha concluido, se encuentra en la fase de 
aplicación del instrumento de investigación. 
 
El bajo rendimiento y la falta de empatía en unidades de aprendizaje representa uno de los 
problemas que en la actualidad enfrentan las instituciones de nivel medio superior. Las 
consecuencias de este fenómeno afectan tanto a la propia institución como al docente, a los 
alumnos mismos como a la sociedad en general, pues, por un lado, constituye un indicador de 
ineficiencia institucional y, por el otro, un síntoma de la frustración de las expectativas de los 
alumnos que estudian en el área de las ciencias físico-matemáticas. 
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Algunos de los cuestionarios que se han aplicado en algunas de las instituciones de nivel medio 
superior arrojan ciertos datos que resultan interesantes para el trabajo de investigación. 
 

- El 50% de los encuestados manifiestan que no tienen interés en unidades de aprendizaje 
como cálculo integral pues no les es comprensible algunos contenidos temáticos y el 
docente no tiene interés en aplicar otras estrategias de enseñanza. 

- El 70% de los estudiantes refieren que constantemente descargan contenido de la red, 
el cual les permita entender los temas conceptuales de las unidades de aprendizaje. 

- Más del 60% de los encuestados mencionan que buscan aplicaciones móviles que les 
ayuden a aumentar competencias en unidades de aprendizaje con un bajo rendimiento 
académico. 

 
Discusión 
 
Los profesores pueden preparar cómodamente su temario digital mediante algún programa de 
edición. De acuerdo con los resultados, se puede utilizar a una serie de expertos en pedagogía 
que mejoren los contenidos y la interfaz de las aplicaciones para que resulte aún más sencillo 
elaborar temarios de forma digital. Entre algunas funciones se pueden incluir efectos de sonido 
y la capacidad de proteger con contraseña los contenidos de algún curso, entre otras mejoras 
que permitan aumentar el interés de los estudiantes.   
 
También se puede crear una guía teórica y una plantilla digital que ofrezcan orientación y 
permitan integrar vídeos, simulaciones o imágenes, adaptándolos óptimamente al resto de los 
contenidos. 
 
Conclusión 
 
Tanto en los factores que intervienen en el bajo incremento de competencias como en la poca 
empatía de los alumnos por las unidades de aprendizaje existe una línea en la cual se puede 
abordar para minimizar estos efectos e incrementar el uso de aplicaciones móviles en unidades 
de aprendizaje de nivel medio superior que tienen un bajo nivel de acreditación, donde se 
puede considerar lo siguiente: 
 

- Crear y emplear aplicaciones móviles en las plataformas más usadas por alumnos del 
NMS, que abarque los tres tipos de competencias con las que se trabajan durante el 
semestre. 

- Emplear una sinergia entre educación y tecnología móvil por parte de los docentes. 
- Fomentar el uso de las TIC en dispositivos con movilidad, como pueden ser teléfonos 

celulares y tabletas. 
 
Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. Constituyen 
medios de comunicación y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a 
los cuales las personas pueden acceder por sus propios medios, es decir, potencian la educación 
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a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno poder llegar a toda la información 
posible, generalmente solo o con una ayuda mínima del profesor. 
 
Estas nuevas tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela y 
la enseñanza superior. La educación es parte integrante de las nuevas tecnologías, de tal forma 
que un número cada vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la 
alfabetización electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y de 
graduación, ello por considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros profesionales 
para la era digital en los centros de trabajo.  
 
Además, el papel del profesor es fundamental en el uso y aplicación. Cuanto más se inculque en 
los alumnos la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías más amplias serán las oportunidades 
que tengan de encontrar trabajo. Un claro uso de las tecnologías en el nivel medio superior es la 
televisión, en el caso de las telesecundarias, otro ejemplo lo encontramos a la hora realizar una 
exposición: utilizando el cañón y la computadora. Es en este nivel donde se comienza a instar al 
alumno a trabajar en equipos o de forma individual para realizar exposiciones y aprovechar los 
materiales didácticos que a ellos les sea más fácil manejar.  
 
Por otro lado, se debe considerar que es posible encontrar una serie de contras en el alumnado 
ya que pueden producir altos grados de distracciones, dispersión y pérdida de tiempo al buscar 
la información precisa por el amplio “abanico” que ofrece la red, como información no viable, 
aprendizajes incompletos y superficiales, ya que la libre interacción de los alumnos con estos 
materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento con la acumulación de datos, que 
produzcan ansiedad ante la continua interacción con diversos dispositivos tecnológicos, así 
como dependencia de los demás pues el trabajo en grupo también tiene desventajas, por lo 
anterior es conveniente trabajar con compañeros que se conozcan y en grupos reducidos 
puesto que pueden provocar adición a determinados programas como pueden ser chats o 
videojuegos. 
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