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Marco general. 

Introducción. 

“El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos”. 

 

“Las Tecnologías de la Información y la  Comunicación son un conjunto 

de servicios, redes, software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 

personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y 

complementario”.  

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información como ejemplos la computadora y el Internet. 

 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son herramientas 

y materiales de construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas 

formas de aprender. 

 

Algunos ejemplos de TIC son la pizarra digital (ordenador personal, proyector multimedia), 

los blogs, el podcast y la web.  

 

Desarrollo. 

En este sentido antes de finalizar el módulo 12 mi SAC nos pidió apoyar a los alumnos que no 

sabían usar Dropbox y comprimir una carpeta en Zip, busque una manera de optimizar el tiempo y 

la funcionalidad de la encomienda, entonces  busque videos alusivos a los temas propuestos 

(tutoriales cortos) y los subí a la plataforma en la sección de avisos. Note que les sirvió mucho a los 

alumnos porque no hubo dudas al respecto, y algunos alumnos agradecieron los videos. Situación 

que en el módulo anterior había sido un problema, ya que en para hacer el Proyecto Integrador 

tenían que compartir un archivo de Dropbox, entonces considero que fue de utilidad. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal/blogs-blogosfera-ciberespacio-comunicacion-canal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml


Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Rocío Valdez Villagómez/Tutora 

3 

 
En el mismo sentido he buscado videos motivacionales, un ejemplo es el video: 

 https://www.facebook.com/167039933475436/videos/vb.167039933475436/531138753732217/

?type=2&theater que dura  menos de dos minutos y que me pareció que podía motivar a los 

alumnos a no rendirse y continuar esforzándose. 

De igual manera lo coloque en avisos y mande un mensaje comentándoles que si podían revisaran 

el video, que solo duraba dos minutos. 

Descripción del video: se trata de un niño de aproximadamente de 7 años, que está en una 

competencia de triatlón, en la fase de caminata, él tiene parálisis cerebral y  lleva una andadera 

que lo ayuda a caminar; él está a punto de cruzar la meta, un adulto lo acompaña y cuando ve que 

le falta poco para llegar suelta su andadera y decide terminar la carrera sin ayuda, sin embargo cae 

un par de veces, en las mismas dos ocasiones se levanta sin ayuda de nadie  hasta que llega al 

final, hay muchas personas mirando como no se rinde y segué adelante, al final lo reciben con un 

abrazo, le aplauden y lo felicitan. 

En el video subtitulado se lee: “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 

la energía atómica: la voluntad”. Albert Einstein… Si tuviéramos suficiente voluntad, casi siempre 

tendríamos medios suficientes… se puede quitar a un General su ejército, pero no a un hombre su 

voluntad… Comparte el video. 

Considero que la respuesta fue muy favorable, recibí varios mensajes de agradecimiento y uno en 

especial de una alumna quien me comento que le había servido mucho el video, porque en 

ocasiones se quejaba y quería desistir y al ver el video sentía que si podía y que no debía rendirse, 

rememoro que ella tuvo una situación de salud delicada hace un año y que el estar en Prepa en 

línea le había hecho replanteares su vida y sus objetivos y que ahora su meta es no rendirse y 

terminar la prepa. 

Para seguir con la estrategia de videos cortos realizare algunos tutoriales donde les explique 

algunas formas de navegar en la plataforma, como por ejemplo un video no mayor a 3 minutos 

donde explicaré cómo modificar su perfil en especifico el cambio de foto, ya que aun en este 

módulo hay alumnos que no lo saben hacer y aunque he tocado el tema en las sesiones en vivo 

hay alumnos que no ven las sesiones, entonces creo que a través de un mensaje que contenga el 

https://www.facebook.com/167039933475436/videos/vb.167039933475436/531138753732217/?type=2&theater
https://www.facebook.com/167039933475436/videos/vb.167039933475436/531138753732217/?type=2&theater
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link del video se les pueden ir explicando más situaciones como estas y considero que es una 

estrategia que nos ayuda en nuestra practica tutorial en diversos temas. 

Reflexión y análisis. 

Es importante mencionar que debido a la multiculturalidad y diversidad de regiones a las que llega 

Prepa en línea es necesario seleccionar videos que tengan contenidos y lenguaje pertinente, 

inclusivo, no ofensivo, sin modismos ni regionalismos en la medida de lo posible. 

Conclusión. 

Las TIC son un gran aporte ya que brindan un fácil acceso a una gran fuente de información, en 

este caso el uso de videos cortos, ya sea tutoriales ya existentes por ejemplo en YouTube o 

realizados por las y los tutores contribuyen de manera significativa a la resolución de problemas 

de los alumnos en diversos temas, así como también motivan a los mismos a continuar con sus 

estudios. 

 

Fuentes bibliográficas. 

http://www.serviciostic.com/las-tic/definicion-de-tic.html  

http://www.monografias.com/trabajos67/tics/tics2.shtml   

http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf    

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf  
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