
 
 

“TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN COMO APOYO AL PROCESO 
EDUCATIVO: La visión del estudiante” 

 

PANELISTAS: 

 
 

Quiroz Zúñiga Alejandra. 

Estudiante de la Lic. en Sistemas Computacionales Escuela Superior de Tlahuelilpan. 

 
Gress Gallardo Izaly 

Estudiante de la Lic. en Administración. Escuela Superior de Tlahuelilpan. 

 

Alonso López Alejandro 

Estudiante de la Lic. en Sistemas Computacionales Escuela Superior de Tlahuelilpan. 

 

Cabrera Paredes Javier Omar 

Estudiante de la Lic. en Sistemas Computacionales Escuela Superior de Tlahuelilpan. 

 
Gante Salinas Lulú Lesli 

Estudiante de la Lic. en Administración. Escuela Superior de Tlahuelilpan. 

 

Moderador Mtro. Víctor Manuel Samperio Pacheco. 

 

Se inició la Mesa con una breve introducción la cual fue la siguiente: 

“La incorporación de las TIC en la escuela ha venido marcada tradicionalmente más por la 

tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que entran en juego 

para un buen aprendizaje digital. En primer lugar se necesita disponer de la tecnología apropiada, 

que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de conectividad. Pero no basta con tener 

un buen hardware en el aula para trabajar satisfactoriamente, sino que cada vez se hace más 

necesario disponer de contenidos digitales (software) de cada materia, que el profesor pueda 

utilizar y manejar de acuerdo con sus necesidades. Y por supuesto, para dar cohesión a todo lo 

anterior, la figura del profesor se convierte en el factor determinante como dinamizador, orientador 

y asesor de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.” 

 



Posteriormente se realizaron una serie de preguntas a los panelistas, las cuales fueron las 
siguientes: 

 

1.- ¿Desde tu punto de vista, Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

representado una innovación en tu proceso de aprendizaje?  

 

2.- ¿Según tu experiencia, crees que las plataformas educativas te ayudan en tu proceso 

educativo?  

 

3.- ¿Qué estrategia educativa, que involucren a las TIC, consideras más completa?  

 

4.- ¿Qué tan  necesario consideras el uso de las TIC para un proceso educativo de calidad? 

 

5.- ¿Consideras que  tu proceso educativo se ha visto mejorado con el uso de estas tecnologías? 

 

6.- ¿Observas alguna o algunas desventaja en el uso de las TIC dentro del salón de clases? 

 

 

Al termino de las exposiciones de los participantes, se les invitó hablar nuevamente durante 

aproximadamente cinco minutos que se ocuparon para dialogar y defender su punto de vista.  
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