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Resumen 

 

La tutoría ha entrado a la dinámica de los cambios acontecidos no sólo en el ámbito 

educativo sino también en el social. La parte fundamental de estos cambios está en el ámbito 

tecnológico. Las TIC que son las tecnologías de la información y comunicación  y las 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento o sea las TAC, se han convertido en la mejor 

herramienta en el ámbito educativo y ya hacen presencia en la tutoría. Por lo que este trabajo 

solo expone algunas ventajas de las TIC-TAC en la tutoria. En la tutoría, en general, se 

necesita el cambio gestado desde el tutor, al hacer uso de las herramientas tecnológicas, 

tratando de romper la rigidez que caracteriza al profesorado, es el momento de crear nuevos 

entornos tanto de aprendizaje como de tutoría. Finalmente hay que reflexionar acerca de ser 

un tutor que use TIC y TAC. 
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En la sociedad de Internet, lo más complicado 
no es navegar, sino saber dónde ir, dónde buscar 

 lo que se quiere encontrar y qué hacer con lo que se 
 encuentra. Y para ello se requiere educación. 

Manuel Castells 

La tutoría sufre los cambios pertinentes en esta 

era de la información por lo que vale la pena 

exponer lo que dice Cortés Ocaña (2013), cuando 

se refiere que las (tecnologías de la información y 

comunicación/tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento) TIC/TAC han supuesto una 

verdadera herramienta de cambio en nuestra 

sociedad. 

Los cambios que han de producirse afectan a las 

bases del sistema educativo y conllevan 

modificaciones profundas no sólo relativas a la 

alfabetización tecnológica, sino a la implantación 
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de nuevos modelos pedagógicos que solventen la 

fractura existente entre las TIC y la educación.  

En ese mismo sentido Álvarez (2017) menciona: 

La información no debería presentarse de manera 

plana, finita y desconectada, siguiendo los 

preceptos del libro impreso, sino que deberían 

poder explotarse todos los recursos que las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC) ponen a disposición del docente, 

comenzando por una presentación hipertextual de 

los contenidos para que el alumno construya el 

conocimiento y lo haga de manera autónoma. 

Entonces se hace necesario exponer algunas 

ventajas de las TIC y las TAC en los tutores y 

tutorados para llevarlos a reflexionar en como la 

tecnología ha irrumpido en este ámbito. Cabe 

aclarar que en las citas textuales mencionan al 

profesor y alumno, designados como tutor y 

tutorado. 

Una ventaja de la estructura hipertextual que 

caracteriza a los programas multimedia es que 

permite al estudiante (tutorado) pasar fácilmente de 

un texto a visualizar procesos abstractos e ir de un 

esquema a una secuencia de imágenes sensibles 

que puede recorrer, interactuando libremente con 

ellas. Puede, si lo desea, volver sobre sus pasos y 

detenerse sobre un detalle que no le había 

llamado la atención, y así tantas veces como lo 

crea necesario. (Levis, 1998, pág. 32). 

Resulta interesante lo que menciona Cortés 

Ocaña, al decir que son tres aspectos claves en el 

proceso integrador de las TAC por parte del 

profesor, aunque queda también para el tutor: 

➢ Competencias 

➢ Uso de los recursos tecnológicos 

➢ Actitudes  

El profesor o tutor debe considerar que los dos 

primeros puntos se relacionan con la formación y 

con la dotación de los medios adecuados para 

ejercitar las competencias adquiridas. El último es 

un componente más psicológico y subjetivo. 

(Cortés, 2013). 

Una ventaja más, es la que plantea Lozano 

(2011), cuando expresa que las TAC tratan de 

orientar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) hacia unos usos más 

formativos, tanto para el tutorado como para el 

tutor, con el objetivo de aprender más y mejor. Se 

trata de incidir especialmente en los métodos, en 

los usos de la tecnología y no únicamente en 

asegurar el dominio de una serie de herramientas 

informáticas. Se trata en definitiva de conocer y 

explorar los posibles usos didácticos que las TIC 

tienen para el aprendizaje y en la tutoria. Lo cual 

debe conducir a elaborar materiales educativos 

didácticos. 

Lo anterior da una idea al tutor de la gama de 

herramientas que puede utilizar y en las que puede 

apoyar sus sesiones tutoriales. 

En realidad lo que se plantea es cambiar el 

aprendizaje “de” la tecnología por el aprendizaje 

“con” la tecnología, enfoque éste orientado 

totalmente al desarrollo de competencias 

fundamentales como el aprender a aprender. En 

algunos entornos educativos se empieza a hablar ya 

del área TIC/TAC para referirse a ambas funciones 

(informática + pedagogía) interrelacionadas 

(Lozano, 2011). 

El TIC/TAC en la tutoría también depende de la 

actitud de los tutores y de este rubro. “Las actitudes 
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ante las TAC, son las predisposiciones que muestra 

el profesorado ante la integración de la tecnología 

del aprendizaje y el conocimiento”. Según estas 

definiciones, las actitudes se pueden clasificar en 

determinadas categorías, Gargallo (2007). 

➢ Componente cognitivo. Las actitudes 

implican un conocimiento de la realidad. 

Está formado por conocimientos, creencias, 

información y valoración concreta del 

objeto sobre el cual el sujeto toma su 

actitud. 

➢ Componente afectivo, en éste, se muestra la 

dimensión del sentimiento de agrado o 

desagrado respecto a los objetos de las 

actitudes. 

➢ Componente conductual. Es la tendencia o 

disposición de actuar respecto al objeto. 

Por tanto, las actitudes que tome el tutor ante la 

tecnología van a ser decisivos para afianzar la 

tutoría. 

En la tutoría en general se necesita el cambio 

gestado desde el tutor, al hacer uso de las 

herramientas tecnológicas, tratando de romper la 

rigidez que caracteriza al profesorado, es el 

momento de crear nuevos entornos tanto de 

aprendizaje como de tutoría. Y a pesar de que la 

introducción de las TAC en este ámbito tutorial se 

enfrenta a muchas adversidades hay que darle 

espacios e irse adaptando a las necesidades actuales 

de los alumnos y tutorados. 

Un profesor y tutor TAC hace uso de las TIC en 

sus distintas categorías para facilitar el aprendizaje 

de los conocimientos. Existen diferentes categorías 

de TIC que facilitan las TAC. Entre estas se 

encuentran: 

1. Programas o softwares genéricos (como 

Word, Excel, PowerPoint) que facilitan la 

construcción y representación del aprendizaje y los 

conocimientos. 

2. También se pueden incluir las aplicaciones 

On line para la construcción de mapas mentales 

como Bubble.us, Mindmeister, Mindomo, entre 

otras. 

3. Los programas académicos específicos o 

tutoriales que facilitan el aprendizaje de ciertos 

temas a través de softwares interactivos, 

simulaciones, animaciones, multimedia, etcétera. 

4. Herramientas de la web 2.0, empleando 

blogs y wikis para generar trabajo social-

colaborativo en la construcción y difusión de 

nuevos conocimientos. 

5. Herramientas integrales de 

autoaprendizaje que permiten el seguimiento del 

proceso, progreso, refuerzo, etcétera. 

6. Diseño de aula virtual en diversas 

plataformas, entre ellas Moodle. 

Las TAC generan cada día herramientas que 

posibilitan la creación de un conocimiento 

compartido que ayude a gestionar la información, 

que enlace personas con intereses comunes, que 

sume y sustente la palabra hablada o escrita. Entre 

algunas de estas herramientas, se pueden 

mencionar las siguientes: Delicious, Twitter, 

Firefox, Facebook, Blogger, Wikispace, RSS. 

Un profesor y un tutor TAC llevan las TIC al 

aula y a la sesión tutorial para crear la Escuela 2.0, 

la cual nos exige un cambio de metodología 

orientada al aprender a aprender de manera 

colaborativa y a la creación del conocimiento. 
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Seamos profesores y tutores motivados, capaces 

de despertar el interés en los estudiantes y 

tutorados, de potenciar su curiosidad, de alimentar 

su necesidad de saber y de asegurar que utilicen de 

forma adecuada las herramientas tecnológicas que 

les permitirán acceder al conocimiento. Esto 

origina la necesidad de cambiar metodologías 

tradicionales de enseñanza centradas en un enfoque 

conductual por otras de tipo constructivista donde 

las TIC potencien las actividades de aprendizaje, 

para que el objetivo de éstas no sea sólo que el 

estudiante construya su propio aprendizaje 

gestionando conocimientos, sino que además lo 

consolide, construya y comparta a través de redes 

colaborativas. 

Un docente-tutor TIC es el que ha tomado 

conciencia de que el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación es una necesidad. Por 

este motivo, las va implementando en sus 

actividades de aprendizaje, las cuales apuntan a la 

construcción y consolidación del conocimiento. 

Por su parte, el profesor TAC emplea las TIC para 

incorporarlas en actividades de aprendizaje que 

implican la gestión del conocimiento trabajando de 

manera colaborativa. (Beteta, s/f). 

A manera de conclusión, este tema lleva a los 

tutores a: 

Reflexionar acerca de ser un tutor que use TIC y 

TAC. 

Usar lo que nos brinda la tecnología e ir 

realizando cambios en el ámbito de la tutoría. 

 

Referencias 

Álvarez, R. E. (2017). Las TAC al servicio de la 

formación inicial de maestros en el área de Didáctica de 

la Lengua y la Literatura: herramientas, usos y 

problemática. Revista de Estudios Socioeducativos. 

Recuperado el 22 de agosto de 2018, de 

www.researchgate.ne: 

https://www.researchgate.net/publication/321713163_

Las_TAC_al_servicio_de_la_formacion_inicial_de_ma

estros_en_el_area_de_Didactica_de_la_Lengua_y_la_

Literatura_herramientas_usos_y_problematica_LTK_at

_the_service_of_initial_teacher_training_in_the_area 

Beteta, S. M. (s/f). ¿Profesor TIC o profesor TAC? 

Recuperado el 18 de agosto de 2018, de 

docs.google.com: 

https://docs.google.com/file/d/0B1pw8VI9-

o8mRWtlTGxmTnNaVkk/view 

Cortés, O. M. (24 de mayo de 2013). 

https://reunir.unir.net. (U. I. Rioja, Editor) Recuperado 

el 28 de junio de 2018, de La Integración de las TAC en 

Educación: 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/184

6/2013_06_07_TFM_ESTUDIO_DEL_TRABAJO.pdf

?sequence=1 

Lozano, R. (2011). Las ‘TIC/TAC’: de las 

tecnologías de la información y comunicación a las 

tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. 

Recuperado el 2018 de juniio de 18, de 

http://www.thinkepi.net: http://www.thinkepi.net/las-

tic-tac-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-

comunicacion-a-las-tecnologias-del-aprendizaje-y-del-

conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 


