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El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la práctica tutorial. 
La educación tecnológica del tutor y el alumno para un uso eficiente de las TIC’s dentro de las 

prácticas tutoriales. 
Marco general 

A partir del fenómeno de globalización y su incidencia en la institución educativa que exige 
cambios complejos en las formas de comunicación, formas de relacionarnos con el otro y formas 
de generar y transmitir conocimiento surge la necesidad de incorporar en la praxis educativa y 
tutorial el uso de las TIC’s como una herramienta insoslayable, vigente, pero que, requiere ser 
reflexionada. Y es que desde el ejercicio, experiencia y práctica tutorial dentro del Sistema 
Nacional de Bachillerato en Línea de Prepa en Línea SEP, surge la pregunta ¿Dentro del contexto 
de Prepa en Línea SEP, existe una educación tecnológica sobre el uso eficiente y práctico de las 
nuevas TIC’s?, ¿Cuáles son los alcances y cuáles los obstáculos y limitaciones dentro del ejercicio 
tutorial?  

 

En la actualidad la sociedad mexicana refleja niveles de desigualdad social inequitativos, esto 
genera situaciones de riego para los sectores minoritarios más vulnerables. Es importante señalar 
que una de las herramientas más óptimas para contrarrestar esta situación es la educación. En 
México el rezago educativo en la educación media superior, está presente en la población adulta. 
Esto se evidencia en la matrícula activa de Prepa en Línea–SEP, hasta noviembre del 2015. En 
donde se señala que “casi 7 de cada 10 estudiantes de este servicio trabaja (67%); una proporción 
similar (68%) están casados o tienen hijos” (Tuirán, 2016). Este dato es significativo si 
consideramos que la población estudiantil son adultos en edad y en ejercicio productivo 
particularmente de entre 19 a 40 años o más.  
Este dato puede ser un indicador para intentar reflexionar e interpretar las principales 
problemáticas que surgen dentro de las prácticas tutoriales: las situaciones de plagio académico; 
el abandono escolar; las dificultades para el uso de las TIC’s y la comunicación entre tutor y 
alumno.  
 
Innovación, educación y uso de las TIC’s. 
 
Montero-O’Farril citado en Villarruel comenta que las TIC “…brindan condiciones óptimas para 
transformar una enseñanza tradicional, pasiva, fundamentalmente centrada en la transmisión del 
contenido, el profesor y la clase, en otro tipo de educación más personalizada, participativa, 
centrada en alcanzar aprendizajes diversos y que posea una real significación para cada 
estudiante…” (Villarruel, 2012, p. 38). La incorporación del uso de las TIC’s acarrea la innovación 
del ejercicio educativo y tutorial. Es importante delimitar que para Villarruel lo innovador implica: 
la introducción de algo nuevo y la producción de una mejora a partir de ello. Sin embargo, cabe 
mencionar que la incorporación de las TIC´s dentro del contexto de Prepa en Línea SEP no 
necesariamente genera una mejora.  
 

Los argumentos son los siguientes: Se han reportado muchísimos casos de plagio académico y ha 
sido una de las principales quejas por parte de compañeros facilitadores y tutores; a partir de la 
experiencia personal, se ha observado que muchos casos de abandono y deserción escolar se debe 
a dificultades de la población adulta para el uso y manejo eficiente de las TIC´s. No se debe pasar 
por alto que el empleo de las TIC supone una extensión del conocimiento y de las habilidades que 



 

cada individuo posee. Por último es importante reconocer que la comunicación dentro de este 
contexto, puede presentar nuevos matices y dificultades para una comunicación asertiva y activa.  
 
Repensar el ejercicio tutorial en Prepa en Línea SEP. 
La definición de tutoría que aparece en el Manual para ser un mejor tutor en educación en 
planteles de educación media superior en la edición publicada por la SEP en 2014 es la siguiente 
“es una estrategia que, de forma conjunta con los servicios y programas que ofrecen las 
instituciones educativas, 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”. En esta definición pensada, quizá, desde la tutoría presencial no se 
considera el sistema tutorial en línea,  esto señala la necesidad de reconocer que la modalidad 
tutorial en línea considere los factores que aparecen en este escenario muy particular.  
 
Por lo tanto, si se quiere la optimización del proceso de enseñanza aprendizaje como uno de los 
objetivos primordiales del tutor no se puede soslayar la capacitación y educación necesarios para 
poder dominar y realizar un uso correcto y práctico de las TIC’s. Es decir, si queremos evitar 
situaciones de plagio académico, situaciones de abandono escolar y mejorar la comunicación 
dentro de la educación en línea, considero necesario, poner énfasis en la necesidad de educar y 
capacitar al alumno, así como al facilitador y tutor sobre los usos correctos de las TIC´s.   
 

Reflexión y análisis 

Una comunicación dentro de un sistema educativo en línea adquiere otros matices, uno de ellos es 
la sincronicidad, que se puede verificar en las sesiones que se establecen vía hangout o cualquier 
otra aplicación, pero, es la comunicación escrita una de los principales formas de encontrarnos con 
el otro, sea alumno, facilitador o tutor, en ese sentido, requiere de enriquecer y ampliar el 
ejercicio de la escritura, pero sobre todo aprender a incorporar nuevas formas de comunicación 
que nos permitan ampliar las variables que se presentan dentro del proceso de comunicación.  
No hay que olvidar que el uso de las TIC’s entendida como un proceso innovador dentro de la 
educación en línea podrá ser transformador para beneficio del alumno, si las herramientas le 
posibilitan cambios transformadores en sus dinámicas de actuación y pensamiento, es decir, si 
conllevan una mejora real y sustancial en su educación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fuente(s) de consulta  

Tuirán Gutiérrez Rodolfo, (2016) “Prepa en Línea—SEP”, un servicio innovador en Revista 
Mexicana de Bachillerato a Distancia, Número 15, febrero 2016, México D.F. pp.1-14. 
SEP (2014). Yo no abandono 9. Manual para ser un mejor tutor en planteles de educación media 
superior, México D.F., Ed. SEP. 

SEP (2014). Yo no abandono 11. Manual para el desarrollo de habilidades socioemocionales en 
planteles de educación media superior, México D.F., Ed. SEP. 

Barrionuevo, María Luján, Barrionuevo, Martín Jesús, Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en la escuela, Cuadernos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - 
Universidad Nacional de Jujuy [en línea] 2010, (Diciembre-Sin mes): [Fecha de consulta: 15 de 
junio de 2016] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18519164004> ISSN 0327-
1471  

Villarruel Fuentes, Manuel, INNOVAR DESDE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓNRIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia [en línea] 2012, 15 (-Junio) 
: [Fecha de consulta: 15 de junio de 2016] Disponible 
en:<http://uaeh.redalyc.org/articulo.oa?id=331427344003> ISSN 1138-2783  


