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Tema: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica tutorial. 
Subtema: Estrategias y herramientas para mensajes personalizados. 

 

Marco general: 

La comunicación es la herramienta de trabajo fundamental del tutor con la cual puede impactar en 
la motivación, inquietudes, intereses o aspiraciones de sus estudiantes. Para ello, es necesario que 
la comunicación sea, entre otras cosas, clara, asertiva, afectiva y efectiva. 

Para muchos, la comunicación virtual puede significar mayores retos, a diferencia de una 
comunicación “más directa”, frente a frente. La comunicación escrita, visual o incluso verbal pero 
mediada por herramientas tecnológicas son los tipos de comunicación virtual más frecuente. En 
Prepa en Línea – SEP, la comunicación escrita es la herramienta básica para establecer contacto con 
los diferentes actores o participantes en la comunidad, particularmente con los estudiantes como 
actores principales de este proceso. 

Por su parte, la tutoría es una estrategia que ayuda en la prevención del abandono escolar a través 
del seguimiento personalizado a los estudiantes en riesgo. Un seguimiento personalizado requiere 
primero identificar las características y necesidades de cada uno de los estudiantes para luego 
implementar las estrategias de intervención más adecuadas y efectivas. Para llevar a cabo un 
seguimiento personalizado que permita conocer las necesidades y características de los estudiantes, 
es necesario establecer también una comunicación personalizada y afectiva. En este sentido, es 
importante que el tutor cuente con herramientas que le permitan optimizar esta tarea en función 
del número de estudiantes que atiende. 

Una estrategia de comunicación efectiva con los tutorados es el envío de mensajes con sus nombres 
(mensajes personalizados). Para ello, existen diferentes herramientas tecnológicas que pueden 
facilitar, optimizar y fortalecer una comunicación personalizada con los estudiantes. A continuación, 
se describen brevemente algunas de estas herramientas. 

- Uso de la función “Correspondencia” del programa Microsoft Word en combinación con el 
programa Microsoft Outlook y una base de datos en Microsoft Excel. Se puede redactar un sólo 
mensaje en Word y enviar de manera personalizada a cada destinatario, incluyendo partes del 
cuerpo del mensaje focalizadas a las necesidades o características de cada uno de ellos. 

- Envío de mensajes personalizados a través de una cuenta de correo en Gmail en combinación con 
una base de datos en Excel y una cuenta de almacenamiento en Google Drive. De manera similar a 
la herramienta anterior, permite enviar mensajes personalizados a los estudiantes y focalizar partes 
del cuerpo del mensaje en relación a las características o necesidades de cada uno; además, a 
diferencia de la anterior, ésta herramienta permite al tutor darse cuenta cuando los estudiantes 
destinatarios han abierto el correo o mensaje que se les ha enviado. 

- El uso de hipervínculos en el mensaje a los tutorados. Esto permite incluir en el mensaje las ligas o 
links “ocultos” a diferentes contenidos, recursos o secciones en la plataforma de Prepa en Línea – 
SEP o en otras páginas de la red. 
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Reflexión y análisis: 

La tutoría es una estrategia que coadyuva en la prevención del abandono escolar mediante la 
impartición de cursos remediales y del seguimiento personalizado a los estudiantes en riesgo, con 
el objeto de acompañarlos y apoyarlos para que concluyan, de manera satisfactoria, su trayectoria 
escolar en el nivel medio superior. 

La tutoría es una herramienta fundamental para la transformación cualitativa del proceso educativo 
en el nivel medio superior, a través de ella es posible detectar y atender las problemáticas que 
enfrentan las y los jóvenes en el ámbito escolar para lograr que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional. 

De ahí que la comunicación del tutor con sus tutorados debe ser asertiva, clara y personalizada, de 
acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. 

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad o 
persona a otra, o modificando el estado de conocimiento de la entidad receptora. La educación es 
también un proceso de comunicación, pues el docente transmite una serie de informaciones 
(conceptos, actitudes, emociones, etc.) al estudiante. La educación modifica las condiciones del 
alumno. Por ello, la importancia de establecer una comunicación efectiva y afectiva con los 
estudiantes es una tarea fundamental para el tutor, pues la tutoría es un proceso de interacción 
interpersonal. 

Por eso, el desarrollo de la competencia comunicativa en los docentes es una exigencia 
imprescindible de su intervención tutorial. 
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