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Introducción 

Diálogos académicos es un espacio de Prepa en Línea-SEP que fue creado para los 

tutores(as) como un recurso de apoyo a su actividad para que se analicen, reflexionen, 

discutan y compartan diversas temáticas consideradas relevantes en su práctica, y que 

impactan en el proceso de aprendizaje integral de los estudiantes.  

Los diálogos nos permiten captar y situar los signos que, en la crisis de la relación entre 

sujetos, contextos y prácticas educativas, nos demandan atención y nuevas lecturas, así como 

conocer y analizar experiencias o propuestas de los tutores(as) que abren nuevas 

posibilidades para dicha relación. Es un espacio para reflexionar y conversar acerca de los 

muchos elementos, relaciones y dimensiones que atraviesan la acción tutorial y que 

intervienen en ella: desde su biografía (experiencia) hasta los factores institucionales, sociales 

e históricos de los contextos donde nos desarrollamos, donde intervienen los otros, la 

subjetividad, las emociones y el compromiso social en nuestra vida laboral y social.  

Objetivo 

Dialogar entre pares las temáticas que seleccionaron para analizar y reflexionar de acuerdo 

con el marco de su práctica tutorial. 

 

Presentación 

Las tres temáticas que se abordarán en esta segunda emisión de los diálogos académicos 

convergen en la importancia de la interacción y comunicación mediada por las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC) entre los agentes educativos que conforman la 

comunidad de aprendizaje. 

 

En una modalidad de educación en línea, la comunicación es un elemento que va más allá del 

envío y la recepción de mensajes, porque debe enfocarse a un acompañamiento asertivo de 

mayor amplitud que el apoyo académico, especialmente porque tiene como propósito lograr 

una interacción efectiva entre los participantes de la comunidad de aprendizaje, por lo que la 

comunicación es de una de las competencias básicas del tutor(a). Alonso, González y Mejía 

(2014) consideran que consiste en tomar interés por la persona para lograr una empatía con 

el estudiante a través de ciertas acciones como: la personalización de mensajes, explicitar la 

relación actividad-competencias, identificar las áreas de oportunidad y el seguimiento de 

avances en el proceso de aprendizaje. De esta manera, un acompañamiento asertivo por parte 

del tutor(a) es clave para contribuir a la motivación del estudiantado, ya que ninguno está 

exento de desarrollar sentimientos de frustración, desmotivación o ansiedad, que pudieran 

poner en riesgo la terminación de sus estudios.  
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El enfoque conectivista (Siemens, 2005) retoma la perspectiva social de la construcción del 

conocimiento a través de la conformación de las comunidades de aprendizaje mediadas por 

el uso de las tecnologías emergentes. Desde esta perspectiva, el conocimiento se distribuye 

en una red de conexiones, lo que significa que en la comunidad de aprendizaje en línea, el 

conocimiento no solamente es construido en colaboración con los otros e interiorizado por el 

estudiante, sino que también es distribuido en las interacciones, en las diversas fuentes de 

información, y en el resto de dispositivos que intervienen en el proceso educativo. Por ello, 

como soporte para la creación de nuestra comunidad de aprendizaje, se busca conformar 

equipos de trabajo multidisciplinarios y especializados en el área educativa, que esencialmente 

integran a facilitadores, tutores y supervisores de aseguramiento de la calidad, quienes de 

manera conjunta pueden potencializar las acciones que cada profesional aporta.  

 

En este sentido, la colaboración entre el tutor, facilitador y supervisor de aseguramiento 

de la calidad (SAC) tiene como propósito el logro de la calidad y metas educativas que se ha 

planteado Prepa en Línea-SEP como apoyo al aprendizaje del estudiante, ya que dichas 

acciones se traducen en la atención integral, seguimiento al aprendizaje y el servicio que se le 

brinda al estudiantado.   

 

Por otro lado, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica 

tutorial constituye el medio y herramientas que posibilitan el logro de las metas educativas, y 

se busca que los tutores cuenten con las competencias tecnológicas necesarias para realizar 

sus funciones y utilicen las herramientas de manera estratégica para el logro de los objetivos 

de aprendizaje (Valtonen et al, 2012), ya que el hecho de conocer y utilizar internet no 

necesariamente lleva a un estudiante a un proceso de aprendizaje, esto porque las actividades 

y tareas a realizar deben ser significativas y estar relacionadas con el logro de los objetivos 

(Ullrich, Shen y Gillet 2010). Además, se plantea que es importante contextualizar el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación alrededor de un proyecto significativo para 

el estudiante (Drexler, 2010; Väljataga y Laanpere, 2010), con el fin de aprovechar el potencial 

que constituyen. 

Estrategia de trabajo 

1. Selección de temáticas: se envió un formulario, en marzo de 2016, para solicitar 

información sobre sus inquietudes, de las cuales se seleccionarán las tres de mayor 

interés. 

2. Se trabajará en un seminario tipo panel. Este consiste en la interacción de los tutores(as) 

que discuten un tema en particular en forma de diálogos entre pares. 

3. Confirmación de perfil de asistente o panelista: se envió un formulario para que determinen 

su tipo de participación. 

4. Notificación de paneles formados: las responsables de generación les envían a los 

panelistas la información sobre los integrantes del equipo. 
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5. Organización de equipos: se envía al moderador(a) seleccionado los ensayos de los y las 

panelistas para integrar las preguntas generadoras, después se selecciona al 

secretario(a). 

6. Desarrollo de la sesión: en el panel dialogan sobre un tema, orientando al análisis y 

reflexión para obtener conclusiones. 

7. Integración de las conclusiones: la Coordinación de Tutoría y Servicios Estudiantiles 

compila un documento de consulta con las principales ideas y aportaciones de los diálogos. 

Lineamientos generales de trabajo 

1. Los participantes del panel, previo a la sesión, investigan en diversas fuentes de 

información fiable y actualizada sobre la temática para discutirla tomando como base su 

experiencia y sus puntos de vista. 

2. Desarrollan la conversación durante la sesión considerando los aspectos sustantivos de la 

temática para que expongan una visión relativamente completa sobre el tema, coordinadas 

por un(a) moderador(a). 

3. Las funciones durante la sesión de los participantes son: 

a) Coordinador(a): es el encargado de presentar a los integrantes del panel y el 

objetivo general de la sesión y llevar registro del tiempo. Responsable: personal 

académico de Prepa en Línea - SEP. 

b) Moderador(a): es el encargado de acordar las reglas de oro, dar la palabra a cada 

miembro del panel y de intercalar preguntas aclaratorias, en caso de ser 

necesarias. 

c) Secretario(a): es el encargado de tomar nota de los puntos más importantes de la 

reunión y realizar la relatoría del evento para enviarla al coordinador. 

d) Experto(a) invitado(a): responderá dudas en Chat y realizará la recapitulación de lo 

analizado al finalizar la sesión, así como exponer interrogantes si es pertinente. 

e) Integrantes del panel: son los y las tutores(as) que elaboraron un ensayo de 

algunas de las tres temáticas. 

f) Asistentes: participantes que van a escuchar el diálogo y podrían realizar preguntas 

en torno a la temática en discusión, pueden ser tutores, personal de las 

coordinaciones de Servicios Docentes y Diseño Curricular; Tutoría y Servicios 

Estudiantiles y Aseguramiento de la Calidad. 

Dinámica de trabajo 

a. El coordinador(a) inicia la sesión y presenta a los miembros del panel. 

b. El moderador(a) organiza el establecimiento de las reglas de oro y se formula la primera 

pregunta acerca del tema que se va a tratar. 

c. Uno de los miembros del panel inicia la conversación. 
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d. El moderador(a) elabora las preguntas guías o generadoras  de acuerdo con los 

ensayos enviados por los y las panelistas; dará la palabra a los panelistas, interviene 

para hacer nuevas preguntas sobre el tema; orienta el diálogo hacia aspectos no 

tocados; centra la conversación en el tema e interviene para superar una eventual 

situación de diferencia de opinión que pudiera producirse. 

Antes de finalizar se contará con 20  minutos para que los y las panelistas participen 

máximo 2 minutos para cerrar la reflexión o análisis de su temática. El moderador(a) 

les dará la palabra. 

e. El experto(a) en el tema destaca algunos puntos o conclusiones y plantea nuevas 

interrogantes, si lo cree pertinente. 

La sesión se desarrolla  por skype para negocios por medio de la herramienta Lync, y podrán 

ingresar a través de la liga enviada a los correos de los participantes. Se anexará el documento 

denominado "¿Cómo ingreso a mi sesión Lync?". 

Relación de panelistas por tema, grupos y moderador(a) de las 
sesiones virtuales 

 
Tema: Colaboración Tutor-Facilitador-SAC 

Día: 21 de junio  

Hora: 17:00 a 19:00  

Experta: Liliana Romero López  

Facilitadora: Carla Naivi 

SAC: Azucena Picazo Rodriguez  y Ariana Chávez Estrada 

Coordinadora: Adriana García Flores 

Asistentes: 74 

Panelistas del grupo A: 7 

 

Panelistas del grupo A 

No.  Nombre/s Apellido/s Módulo Observaciones 

1 Israel Del Valle Zenteno 7   

2 Dellanira Colín Abarca 5   

3 Diana Azucena Macías Montelongo 5   

4 María Magdalena Villalobos Hernández 7  moderadora 

5 Oscar Armando López Carrillo 13   

6 Juan Antonio Castañón Calderón 5   

7 Sorel Domínguez López 2   
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Tema: Colaboración Tutor-Facilitador-SAC 

Día: 21 de  junio  

Hora: 17:00 a 19:00  

Experta: Velia M. Romero Torres 

Coordinadora: Alejandra Gutiérrez Ponce  

Facilitadora: Norma Carranza 

SAC: Jaime Flores Ruíz y Flor Palma Márquez  

Asistentes: 75 

              Panelistas del grupo B: 7 

 

Panelistas del grupo B 

No.  Nombre/s Apellido/s Módulo Observaciones 

1 Eduardo Daniel Conde Castro 5  

2 Israel Martínez Vidal 13  

3 Martha Aurelia Santillán De La Torre 13  

4 Brisa Guadalupe Díaz Aquino 17 moderadora 

5 Nereyda Quevedo Inzunza 10  

6 Jesús Herrera Ortiz 5  

7 Marisol Martínez Sánchez 5  

 

Tema: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica 
tutorial 
Grupo A 
Día: 22 de  junio  

Hora: 17:00 a 19:00  

Experto: David Zambrano Izquierdo 
Coordinador: Luisa A. Reyes López  
Asistentes: 69 

              Panelistas grupo A: 5  
 

Panelistas del grupo A 

No. Nombre/s Apellido/s Módulo Observaciones  

1 María de la Soledad Garibay Banderas 17 moderadora 

2 Daniela Carrillo Soto 7  

3 Dellanira Colín Abarca 5  

4 Luis Enrique Bautista Vázquez 13  

5 Oscar Armando López Carrillo 13  
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Tema: El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la práctica 

tutorial 

Día: 22 junio  

Hora: 17:00 a 19:00  

Experto: José Manuel Meza 

Coordinador: Mario Morales  Ruiz 
Asistentes: 70 

              Panelistas del grupo B: 4 

Panelistas del grupo B 

No. Nombre/s Apellido/s Módulo Observaciones  

1 Rocío Valdez Villagómez 13  moderadora  

2 Mario Giovanni Hernández Lerma 2   

3 Fidencia Luna Gasca 5  

4 José Ángel Avitia Torres 15   
 
Tema: Comunicación asertiva 

Día: 23 junio  

Hora: 17:00 a 19:00  

Expertos: Álvaro Fernando Adaya Villanueva y Joy Vargas Badillo  

Coordinadora: Velia M. Romero Torres 

Asistentes confirmados: 123 

              Panelistas: 8  

Panelistas 

No.  Nombre/s Apellido/s Módulo  Observaciones 

1  Teresa González González 15 moderadora 

    2 Dellanira Colín Abarca 5   

3  Oscar Armando López Carrillo 13   

4  Israel Martínez Vidal 13   

5 Silvia Lascarez Martínez 5   

 6 Eduardo Prado Olmedo 7   

 7 José Mauro Rentería Huerta 13   

 8 Javier Moreno Tapia 13   
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