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Tema: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica tutorial. 

Subtema: Las TIC y los estilos de aprendizaje: buscando una relación de potenciación más 

allá de la etiqueta.  

Autor: Tutor Mario Giovanni Hernández Lerma. 

Este ensayo tiene el propósito de analizar la relación entre dos elementos fundamentales 

de la práctica tutorial en la educación a distancia: los estilos de aprendizaje y las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). Es comúnmente aceptado que ambos elementos 

interactúan de forma necesaria en la práctica tutorial del Servicio Nacional de Bachillerato 

en Línea SEP, sin embargo, es necesario identificar la naturaleza de esa relación y 

caracterizarla a la luz del trabajo del tutor. ¿Tiene el tutor un objetivo claro al promover y 

usar las TIC? ¿Hay una concordancia entre éstas y los estilos de aprendizaje? Así, el 

presente documento, a manera de ejercicio lógico, busca comenzar este debate a través 

de una breve cadena de ideas: (1) la labor tutorial, (2) el uso de las TIC, (3) los estilos de 

aprendizaje en relación con las TIC y, a manera de conclusión, (4) las interrogantes que de 

esta reflexión surgen. Entonces, como se ve, el objetivo no es hacer un diagnóstico o una 

mera caracterización, sino iniciar un debate rumbo a la relación TIC-Estilos de aprendizaje 

y el papel del tutor en dicha relación, que se espera sea no contemplativa, sino 

transformadora.  

De entrada, es importante empoderar la función tutorial dentro de la educación a 

distancia: “La enseñanza a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

bidireccional, que puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos 

didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los 

estudiantes, propician en éstos un aprendizaje independiente.” (L. García Arieto, 1996, pág. 

39, en Pagano 2007, p. 2). Así, por definición, la tutoría está inserta en la enseñanza a 

distancia no sólo como característica deseable, sino como elemento necesario (idea 1).  

Esta característica esencial se conecta con la idea (2) presentada anteriormente, al 

tomar en cuenta que la educación a distancia implica necesariamente el uso de tecnologías 

de la información y comunicación. Aquí es donde hay que iniciar el análisis; ¿qué papel 

tienen las TIC?, ¿Son sólo una forma de comunicación?, ¿Son medio o son fin? No es la 

intención de este texto responder a las preguntas, sino manejarlas como interrogantes guía. 

Así, se propone una visión en la que las TIC están instanciadas como un entorno inmediato, 

en donde, y través de donde, se establecen y desarrollan las interacciones dentro de la 
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comunidad de aprendizaje. Entonces, el tutor del Servicio Nacional de Bachillerato en Línea 

tendría que dar un paso y dejar de ver a las TIC como elemento de apoyo, y aprehenderlas 

como ambiente de movilización de conocimientos, como una especie de “entorno virtual de 

investigación-acción”. 

Ahora, el uso de las TIC está estrechamente relacionado con la adquisición y 

movilización de aprendizajes, y no sólo en la medida en que las primeras son un medio que 

permiten los segundos, sino también en la medida en que las mismas TIC son una 

competencia que debe adquirirse. Para Severin, la introducción de las TIC en los centros 

educativos debería impactar en dos áreas (2010, p. 3):  

• Los aprendizajes cognitivos (curriculares). 

• El desarrollo de competencias no-cognitivas, o “competencias del siglo XXI”, como 

la adquisición de destrezas en el manejo de las TIC. 

Es decir, pareciera que las TIC voltean hacia sí mismas; parecen ser medio y fin, pues 

deben ser adquiridas, pero también deben ser medio de adquisición. Ahora, dentro de la 

práctica tutorial, es fundamental la identificación de los estilos de aprendizaje para el 

correcto diseño, implementación y evaluación de estrategias de prevención y/o intervención 

psicopedagógica. Así, puede pensarse que en la educación a distancia, con herramientas 

de alcance masivo, y buscando centrar la atención en el aprendizaje y en el alumno, las 

TIC tendrían que apuntar necesariamente a los estilos de aprendizaje para cumplir su doble 

papel: ser competencia, y permitir, a través del ser y el hacer, adquirir nuevas competencias 

(idea 3). 

Es importante recalcar aquí que debería hablarse de estilos de aprendizaje en plural, 

no sólo porque haya un abanico de estilos disponibles, sino también porque en el proceso 

educativo de un solo estudiante, hay presentes varios estilos. Es decir, el que un alumno 

perciba información de una forma predominantemente auditiva, no implica necesariamente 

que también su procesamiento de información sea bajo ese estilo. Cabrera y Fariñas 

abordan esto de una forma muy clara. Desde su enfoque, se identifican, a saber, 4 

dimensiones de los estilos de Aprendizaje (s/a, p. 6): 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de 

percibir la información (canales de aprendizaje). 
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 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de 

procesar la información. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de 

planificar su tiempo en el cumplimiento de sus metas como aprendices. 

 Estilos de aprendizaje relacionados con las formas preferidas de los estudiantes de 

orientarse hacia la comunicación y sus relaciones interpersonales en el aprendizaje. 

 

Así, debe notarse que al hablar de estilos de aprendizaje, desde esta perspectiva, no 

se habla de un proceso simple y plano de cómo el alumno aprende, sino que al interior de 

este concepto hay diferencias respecto a elementos específicos del proceso de aprendizaje, 

es decir, la percepción de la información, el procesamiento, la planificación y las formas de 

comunicarse y relacionarse.  

 

Se han presentado hasta ahora 3 ideas principales: (1) La tutoría es un componente, 

no suficiente, pero sí necesario en la educación a distancia; (2) Las TIC tienen un doble 

papel: son a la vez medio de comunicación y medio de desenvolvimiento; (3) Las TIC deben 

usarse en función de los estilos de aprendizaje, y los estilos no son elementos planos y 

definitivos. Entonces, el tutor debe aprehender las TICS como herramienta de 

comunicación, y debe usarlas como medio transformador en función de los estilos de 

aprendizaje de los alumnos. No se propone que el tutor simplemente identifique estilos y 

luego elija, a partir de esa identificación,  algunas TIC como las mejores para comunicarse 

con el alumno, sino que se invita a que el tutor identifique estilos, consciente que es posible 

que la percepción, procesamiento, comunicación y organización de un mismo alumno se 

desarrollen mejor bajo diferentes estilos. En resumen, el tutor debe evitar una visión 

simplista y definitiva sobre qué es un estilo de aprendizaje, y en conclusión, debe investigar, 

experimentar e involucrar al alumno en dos procesos: (1) la identificación de estilos, y (2) el 

uso de TICS que se ajusten de manera potenciadora y transformadora, que permitan al 

alumno explorar otros estilos y no limitarse a alguno sólo porque ya fue identificado. 
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