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TUTORÍAS Y LAS TIC
Entre el pasado, el presente y el futuro.



¡No más aprendizaje tradicional!

Transitar hacia un 
aprendizaje significativo para 
posibilitar el cambio y evitar 
el olvido del conocimiento. 
¿Será cierto?

Confrontando el  pasado con el presente.
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¿Quiénes han construido este mundo?
Confrontando el  pasado con el presente.

Si a la fecha han existido avances en la tecnología y 
el conocimiento, la pregunta es: ¿quiénes lo 
consiguieron y bajo que modelos de enseñanza y 
aprendizaje? En todo caso, si esos “no nativos 
digitales”, digitalizaron esta nueva era por un efecto 
de resiliencia ante la enseñanza autoritaria y 
tradicional: de papel, memoria y lápiz; no sería 
posible que el efecto contrario se esté gestando en 
nuestros actuales nativos digitales. Esto es: ¿al 
ofrecerles esa gran posibilidad de movimiento y 
acceso a la información, con la consecuente falta de 
dificultad en el proceso educativo, se está 
adormeciendo su creatividad y efecto resiliente 
para trascender en el acto de aprender?
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¿Modernidad? Hacia dónde…
Confrontando el  pasado con el presente.

Se ha modernizado todo: menos la infraestructura de la educación. Salones antiguos vs salones de hoy. No es el 
CONTEXTO MATERIAL, es el estilo de enseñanza lo que importa.
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La realidad
Lo contemporáneo.

Tendencia al uso indiscriminado de terminología tecnológica sin 
adecuación ni contexto apropiado. Todos somos TIC con el sólo 
hecho de mencionar “TIC´s”. Ejemplo: El constructivismo.

FALACIA: ya nacieron con el Chip. Luego entonces ¿qué vamos a 
enseñar? ¿únicamente estrategias metacognitivas para el uso de los 
recursos que les ofrece la tecnología? UBIQUITOUS LEARNING

LA VERDADERA COMPRENSIÓN: 
¿Será que son mejores en el uso de la tecnología con fines de 
aprendizaje?

Las modas lingüísticas

“Ya nacieron con el chip integrado”

Nativos digitales

Recursos digitales útiles
¿Cuántos recursos reales y de calidad se encuentran disponibles, para 
que, a través de la simple interacción, se puedan promover cambios en 
los esquemas de conocimiento y en las estrategias de metacognición.
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Nativos Digitales (Millenials).
CARACTERÍSTICAS SEGÚN PRENSKY (2001)

Los nativos digitales no pueden vivir sin un teléfono celular.

 No pueden estar sin encender la computadora y 
conectarse enseguida al chat.

Cuando compran un aparato tecnológico, no leen las 
instrucciones.
Usan los aparatos compulsivamente a la 
primera y muchas veces terminan 
estropeándolo.

Los nativos digitales comparten emociones y pensamientos.

Comparten además, todo tipo 
de información.

Reciben la información rápidamente.

Les gusta el trabajo en paralelo 
y la multitarea.

Prefieren los juegos al “trabajo serio”.

Prosperan con la satisfacción inmediata y 
bajo recompensas frecuentes.

Prefieren imágenes a texto.

Funcionan mejor cuando 
trabajan en red.

Marc Prensky define a los nativos digitales como la primera generación que ha crecido con las tecnologías digitales y que son "nativos" 
del lenguaje de los ordenadores, videojuegos e Internet. Los nativos digitales son los niños y jóvenes nacidos a partir de 1990. Son 
expertos con las computadoras, tienen destrezas y formas para comunicarse con los otros que los mayores no pueden entender. Son 
consumidores y productores de casi todo lo que existe en la red y han provocado una nueva brecha, esta vez alfabeto-generacional.
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Las generaciones
Lo contemporáneo 

01

02

03

Los Millennials o Generación Y es la generación más joven, 
conformada por personas nacidas a partir de 1984, al día de hoy 
tienen menos de 32 años de edad.

La Gen X considera a los nacidos entre 1960 y 1984, actualmente 
tienen entre 32 y 56 años y son hijos de los Baby Boomers y padres de 
los Millenials.

Baby Boomers. El segmento considera el rango de edad más amplio y 
hace referencia a personas nacidas entre 1933 y 1960, aunque la 
oficina de Censos de EU considera a los Baby Boomers como los 
nacidos entre 1946 y 1964. 

Para saber más: http://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-millennials-genx-y-baby-boomers/3/ 

http://www.merca20.com/conoce-las-diferencias-entre-millennials-genx-y-baby-boomers/3/
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Uso del internet
EN LOS JÓVENES MEXICANOS

De la población tiene acceso a internet.

Es la población entre 13 y 18 años que 
accede a internet.

Es el tiempo promedio diario de conexión.

59.3%

16,600,000

6 horas 11 minutos

Según la AMIPCI! para el 2014 la penetración del internet cubrió al 53.9% de la 
población (63,800,000).

Tomando como referencia el porcentaje anterior como un 100, el 26% corresponde a la  
población de entre 13 y 18 años, en donde se circunscribe el bachillerato (16,600,000).

El tiempo promedio diario de conexión es de 6 horas con 11 minutos. Siendo el hogar 
el lugar primordial del conexión con un 84%; quedando la escuela con un  36%.

El acceso a redes sociales es la principal actividad online, por encima de enviar/
recibir mails, aunque es para un uso mayoritariamente de ocio.

2

3

4

1

5
Tener un Smartphone es muy importante para la mayoría de los usuarios. El uso del 
teléfono, a parte de realizar/recibir llamadas, es el acceso a internet, en un 87%.

Algunos datos importantes

1 Fuente: Asociación Mexicana de Internet. Consultado en:  
https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf

POBLACIÓN TOTAL PARA EL 2014: 118,500,000.

https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf
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Penetración de las Redes Sociales
En México, estudio AMIPCI 2016

79%

66%

92%

Facebook

WhatsApp
“No digas nada en línea que no querrías que fuera expuesto en un anuncio 
panorámico con tu cara puesta en él.”  
Erin Bury, Sprouter community manager.

Youtube
“Respeta a tus padres, aprobaron sus estudios sin Google ni Wikipedia.” 
Andrés Seijo.

“Vive tu vida como si tu madre estuviera mirando, porque probablemente lo 
esté haciendo: el fragmento de población que está creciendo con más fuerza 
en Facebook es el de las mujeres de 55 a 65 años.” 
Eric Qualmann, Autor de Socialconmics.



Primera Encuesta Nacional Sobre Consumo de Medios Digitales y Lectura
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TUTORÍA Y TICS
A modo de Conclusión: EL FUTURO…

Posibilidades reales de las TIC en la Tutoría: 
Blogs, Facebook y sitios Web. 

https://psikesrbp.wordpress.com/ 

Steve Jobs

https://psikesrbp.wordpress.com/
https://psikesrbp.wordpress.com/
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TUTORÍA Y TICS
A modo de Conclusión: EL FUTURO…

En cuanto al perfil del Profesor es obligada la capacitación y 
actualización en torno a las TIC. 
Son necesarias 5 horas para implementar la tutoría 
(planeación, gestión y asesoría). Sólo así sería factible la 
TRANSFORMACIÓN del modelo educativo. 
Pero… ¿cómo realizar estos cambios en la carga horaria del 
Tutor?  PESARÍA al presupuesto. 
Se parte el SUPUESTO de que el conocimiento ya ESTA AHÍ, 
al alcance del alumno por vía de las redes y la web, por lo 
que éste, ya no está centralizado en el profesor, entonces: 
¿cuál debería ser su papel ahora? 
¿En verdad son nativos digitales? 
¿En verdad saben utilizar con tino y eficacia las TIC? 
¿Cuáles? 
He ahí el reto DOBLE para el tutor: prepararse para 
entender, aplicar y manejar las TIC en el contexto educativo 
y trasladar esta experiencia a su grupo de tutoría.

Steve Jobs
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ASNOS ESTÚPIDOS
Isaac Asimov

Naron, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los 
anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las 
numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la 
inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían 
llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación 
Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados con 
anterioridad: los de las razas que, por el motivo que fuere, habían fracasado. La 
mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación 
social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño nunca se había 
tenido que tachar ninguno de los nombres anotados. 
En aquel momento, Naron, enormemente corpulento e increíblemente 
anciano, levantó la vista al notar que se acercaba un mensajero. 
-Naron -saludó el mensajero-. ¡Gran Señor! 
-Bueno, bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. 
-Otro grupo de organismos ha llegado a la madurez. 
-Estupendo, estupendo. Hoy en día ascienden muy aprisa. Apenas pasa año sin 
que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son? 
El mensajero dio el número clave de la galaxia y las coordenadas del mundo 
en cuestión. 
-Ah, sí -dijo Naron- lo conozco. 
Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando luego el 
nombre del planeta al segundo. Utilizaba, como de costumbre, el nombre bajo 
el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios 
habitantes. 
Escribió, pues: La Tierra. 

-Estas criaturas nuevas -dijo luego- han establecido un récord. Ningún otro 
grupo ha pasado tan rápidamente de la inteligencia a la madurez. No será una 
equivocación, espero. 
-De ningún modo, señor -respondió el mensajero. 
-Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? 
-Sí, señor. 
-Bien, ese es el requisito -Naron soltó una risita-. Sus naves sondearán pronto el 
espacio y se pondrán en contacto con la Federación. 
-En realidad, señor -dijo el mensajero con renuencia-, los observadores nos 
comunican que todavía no han penetrado en el espacio. 
Naron se quedó atónito. 
-¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen siquiera una estación espacial? 
-Todavía no, señor. 
-Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las 
explosiones? 
-En su propio planeta, señor. 
Naron se irguió en sus seis metros de estatura y tronó: 
-¿En su propio planeta? 
-Si, señor. 
Con gesto pausado, Naron sacó la pluma y tachó con una raya la última 
anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes; pero es que 
Naron era muy sabio y capaz de ver lo inevitable, como nadie, en la galaxia. 
-¡Asnos estúpidos! -murmuró.
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¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

mailto:tutores@outlook.com
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