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Tutora Dellanira Colin Abarca 

Ensayo para la participación en el panel. 

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

Subtema: El beneficio del uso de las TICS en la Tutoría. 

Marco general: 

Las tecnologías de la información y comunicación han generado avances en relación a:  
-Innovaciones en el «ámbito de la organización escolar» del centro (ubicación de equipamientos, 
formas de compartirlos, coordinación). 
-Innovaciones en el «ámbito de la enseñanza» en el aula (contenidos que se enseñan, actividades 
desarrolladas, innovaciones metodológicas y de evaluación). -Innovaciones en el «ámbito del 
aprendizaje del alumnado» (análisis de los procesos de aprendizaje, cambios en la motivación y 
actitudes hacia la educación, en la interacción entre alumnos y profesor).  
-Innovaciones en el «ámbito profesional docente» (formación, trabajo colaborativo entre 
profesores). 
En el presente ensayo , hablaré acerca de cómo las TICS han sido de utilidad, y de qué manera 
pueden ser aprovechadas, caracterizar los usos de las TIC que pueden favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje, tomando como referente el enfoque constructivista, para lograr obtener 
máximos resultados. 
 

Reflexión y análisis: 

Nos encontramos en un mundo inmerso en la tecnología, con estudiantes que cada vez más 
presentan habilidades tecnológicas, superiores a las que se tiene, ello conlleva a una accesibilidad 
inmediata a información, lo cual en ocasiones, en Prepa el Línea, en ocasiones se nos presentan 
dificultades que encontramos en las actividades de nuestros estudiantes “millenialls” o bien 
“nativos digitales”, y a su vez los alumnos que son nuevos en la tecnología, nos lleva a un mundo 
de incertidumbre, en donde es fácil para todos ellos, el cometer plagio en algunas actividades, 
distraerse con el mal uso de las redes sociales, entre otros. 

Para iniciar, hablare acerca del uso de las TICS, con ayuda de algunos autores, para  García 
Valcárcel (1998) señala que las Tecnologías de la Información son: “ todos aquellos medios que 
surgen a raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente los sistemas de video, 
informática y telecomunicaciones” en este concepto se observa una concepción limitada del 
término, porque se puede percibir en Internet un ambiente en el que se intercambian códigos, 
significados, sentimientos y emociones y los internautas construimos una nueva cultura, la cultura 
digital. 

En el ámbito educativo a esto se le denomina un tercer entorno. “Son medios colectivos para 
reunir, almacenar, procesar y recuperar información electrónicamente”. Castells y otros, (1986); 
Gilbert y otros, (1992); y Cebrián Herreros, (1992) (citados por Cabero 1996) señalan que las 
características de las TIC son las siguientes: 



 

 • Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y procesamiento, 
así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos de tiempo, presentándola 
por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares lejanos.  

• Interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las características de los 
usuarios.  

• Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y espaciales de las naciones y las 
culturas.  

• Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus 
predecesoras, elevando los parámetros de calidad en imagen y sonido. 

 • Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y distribución con 
parámetros más elevados de calidad y a costos menores de distribución, centrada más en los 
procesos que en los productos.  

• Automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su combinación 
permite ampliar sus posibilidades así como su alcance.  

• Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las características anteriormente 
señaladas, conforme va evolucionando la misma sociedad. 

Las TIC, son cada vez más amigables, accesibles, adaptables herramientas que las escuelas asumen 
y actúan sobre el rendimiento personal, organizacional, y funciones que pueden desempeñar a 
favor de nuestros estudiantes. 

Pero, como tutor ¿Qué puedo realizar para dar respuesta a las necesidades de los alumnos? 
¿Cómo puedo atraerlos aún más que sus distracciones tecnológicas? 

Muy sencillo, siendo parte de este mundo digital. 

Les comparto un poco acerca de lo que he vivido en el uso de las TICS con mis estudiantes. 

Al entrar como tutora, me di cuenta que el uso de e mails, y plataforma, e incluso video sesiones, 
no eran suficientes para los estudiantes, ya que son hábiles para el uso de las TICS, además de que 
me piden más medios de interacción, fue por ello que implementé una página de Facebook para 
mis tutorados, ya que cuando ha fallado el acceso a plataforma, ha habido situaciones de 
emergencia ambiental, o bien, les quiero compartir un video de manera más inmediata por medio 
de una red social, lo hago, claro, todo ello, después de haber cumplido con todas las acciones en 
plataforma y e mail. 

La página es: 

https://www.facebook.com/tutoriaprepaenlinea/?fref=ts  

https://www.facebook.com/tutoriaprepaenlinea/?fref=ts


 

 

Puedo decir que me ha sido de gran utilidad, y existe acercamiento con los estudiantes, ya que 
cuando no pueden acceder a la plataforma por algún problema técnico, me avisan por este medio, 
lo cual es muy funcional, y se les da una atención directa. 

En al caso de WhatsApp lo intenté implementar, sin embargo confieso que llegué a un punto en el 
cual tenía más de mil mensajes “sociales” sin relevancia, para lo cual, perdía el sentido de apoyo 
académico o psicoemocional como tal, fue por ello que lo cerré y mejor me escriben de manera 
personal cada vez que lo necesitan, también establecí reglas y horarios. 

Conclusión: 

Como tutores, es necesario que nos actualicemos en las diversas gamas de interacción digital, para 
innovar e incursionar en tácticas de interacción, y aprendizaje, como ejemplo, podríamos 
interactuar vía Pinterest o Instagram para dialogar acerca de algún tema, o bien, realizar una 
sesión síncrona vía twitter chat. 

Realizar sesiones virtuales usando Power Point o Prezzi, que son un poco más interactivas que 
Power Point, es decir, un tutor de Prepa en línea SEP, tiene el deber de estar interesado por el 
aprovechamiento máximo de las Tecnologías de Información, y aplicarlo de la mejor manera 
posible, siempre en pro del aprendizaje (y no perder ese sentido), y nunca hacia lo contrario. 
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