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

Subtema: El papel del las tecnologías en la acción tutorial 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han permeado gran parte de nuestra vida 

cotidiana, no solo en el ámbito del entretenimiento, la comunicación o el comercio, sino también 

en la educación.  

Actualmente contamos con una oferta educativa que de acuerdo a Tuirán (2011) ha crecido no solo 

en el aspecto presencial, que si bien es uno de los espacios a los que los alumnos de nivel 

bachillerato ven como una primera opción, ya no es la única ya quela oferta de opciones de ingreso 

a educación media y superior se ha diversificado con la llegada de las TIC.  

La educación en línea y a distancia ha ido tomando terreno en los últimos años tratando de cubrir 

las necesidades de cobertura, distancia e infraestructura que actualmente requiere la educación en 

México.  Ante la necesidad de crear nuevos espacios de aprendizaje y ampliar los existentes, surge 

Prepa en línea-SEP, sistema que permite a personas de todas las edades ingresar al bachillerato de 

una y cursarlo de una manera flexible y eficaz. (Diario Oficial de la Federación , 2014) 

El establecimiento de diferentes figuras (tutor, asegurador de la calidad y facilitador) dentro de la 

comunidad Prepa en línea trata de dar solución y atender las problemáticas de reprobación, 

deserción e inactividad que constantemente se presentan en el sistema de educación en línea 

tratando de reducirlas y atenderlas a través del establecimiento de estrategias basadas en el uso de 

las TIC. 

Si la educación está cambiando, es necesario renovar las propuestas de acción tutorial las cuales ya 

no solo se llevan a cabo en la parte presencial sino a través de la virtualidad ya que las TIC se 

convierten en el canal principal mediante el cual el tutor y tutorando puede ponerse en contacto.  

Por lo cual el tutor virtual en este contexto, se encuentra con el gran reto de establecer una relación 

con sus estudiantes y atender sus demandas  a través de medios tecnológicos por lo que el de contar 

tanto con habilidades técnicas y pedagógicas se convierten en un elemento indispensable para 

poder llevar a cabo una acción tutorial efectiva.  
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Es importante mencionar, que si bien las TIC tienen un papel muy importante son las habilidades 

del tutor las que permiten darles un mejor aprovechamiento. El poder identificar una problemática 

concreta en nuestro entorno inmediato, nos permite elegir la o las herramientas necesarias para 

afrontar la situación.  

A continuación se realiza un pequeño desglose acerca de las herramientas y necesidades a las que 

responde el tutor de Prepa en línea SEP con su uso. Estas herramientas están ligadas principalmente 

a la comunicación por ser base de la relación tutor- tutorando.  

Herramientas de comunicación  

Entre las herramientas de comunicación con las que contamos en Prepa en línea-SEP contamos con 

diferentes opciones, entre ellas  el mensajero de la plataforma, Hangouts, foros, correo electrónico 

e incluso WhatsApp, cada una de ellas responde a una necesidad diferente de acuerdo a las 

características de la herramienta.  

El correo electrónico es uno de los medios que nos permite  dar seguimiento a los estudiantes que 

se encuentran inactivos en la plataforma ya que al no ingresar el mensajero de plataforma no es la 

opción más viable para poder tener contacto con ellos a través del envío de diferentes recursos: 

mensajes, infografías, propuestas de regularización, invitación a video sesiones.  

El uso de WhatsApp es muy cuestionado, sin embargo en ocasiones permite el poder contar con 

recursos tales como notas de voz, texto, envío de archivos, además de ser mucho más inmediato 

que otros medios.   

Una de las herramientas más interesantes para comunicarse con los estudiantes son las video 

sesiones semanales, ya que a través de ellas tenemos la posibilidad de interactuar con los 

estudiantes de una manera más cercana.  

Screencast 

Una de las herramientas más funcionales de acuerdo a la experiencia ha sido la posibilidad de hacer 

grabaciones de pantalla ya que permiten  mostrar a los estudiantes las formas de realizar 

determinadas actividades paso a paso así como poder guiar el aprendizaje de una manera auto-

gestiva.  

De acuerdo a Alanis & Gutierrez Rico (2011) el reconocimiento de los estilos de aprendizaje es un 

paso más para poder  brindar educación de calidad a los alumnos. La herramienta screencast, no 
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solo permite mostrar la realización del procedimiento sino que también nos permite narrar  y abrir 

la posibilidad de que el estudiante practique en casa a su propio ritmo de aprendizaje, ya que como 

sabemos contamos con una matrícula muy diversa que requiere de diferentes estímulos que 

refuercen su aprendizaje.  

Teléfono móvil  

Otra de las herramientas indispensables para el tutor de Prepa en línea, es el uso del teléfono 

celular, ya que a partir de él es posible tener una conversación a viva voz con el estudiante y en todo 

caso poder resolver dudas de carácter académico o personal. En las ocasiones en las que me he 

enfrentado a alumnos que quieren desertar, una llamada telefónica nos ha abierto la posibilidad de 

poder discutir diferentes opciones de regularizar sus estudios a través de charlas un poco más 

extensas y personalizadas.  

Si bien hay muchas herramientas más que nos permiten el acercamiento a nuestros estudiantes de 

una manera más efectiva es importante hacer una selección detallada de las mismas de acuerdo a 

nuestras necesidades.  

La herramienta en ningún momento podrá cubrir la necesidad que queremos atender, sino que se 

convierte en el medio que nos permitirá innovar y romper las barreras del espacio y el tiempo sin 

dejar atrás la parte humana.  

Por lo que el papel de las herramientas es solo eso, la posibilidad de ser el medio, es responsabilidad 

del tutor el poder dar uso correcto de acuerdo a las necesidades de sus propios estudiantes. 
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