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No cabe duda de la complejidad que representa el modelo de educación a distancia en la época 
actual, en la que la mayoría de los estudiantes tienen múltiples ocupaciones y responsabilidades 
aunadas a habilidades de estudio poco eficientes que pueden llevarles a la desorganización y la falta 
de compromiso. 

En cualquier modelo educativo el papel de las personas a cargo de acompañar al estudiante en su 
proceso es sumamente importante, de tal forma que mantener una comunicación constante entre 
ellos se vuelve un factor primordial para evitar la duplicación de acciones o poder dar rápida y 
eficiente respuesta a las problemáticas e inquietudes presentadas por el alumno, en el entendido 
de que todas las acciones ejecutadas serán a favor de que obtenga el éxito académico. 

Este papel en la modalidad de Prepa en Línea le corresponde al facilitador, al tutor y al SAC quienes 
están en contacto directo con el alumno. Para tener una adecuada colaboración cada actor debe 
tener amplio conocimiento sobre las funciones que debe desempeñar, los plazos en los que debe 
realizarlas, los alcances de su cargo y las limitaciones del mismo, con el objetivo de lograr acuerdos 
en la ejecución de las funciones y poder brindar a los estudiantes una acompañamiento de calidad 
y calidez, que se logrará a través de la comunicación constante pero sobre todo asertiva. El manual 
La célula de calidad, un acompañamiento colaborativo de Prepa en Línea SEP, refiere que “la 
comunicación entre los tres actores (facilitador, tutor y SAC) deberá ser una de las actividades 
esenciales para este proceso. 

Algunas de las dificultades que pueden presentarse es el desconocimiento por parte de alguno de 
los actores del proceso señalado por la Coordinación de Tutorías y Servicios Estudiantiles, además 
del olvido del objetivo de nuestro trabajo que es el acompañamiento y la retención de estudiantes 
mediante la implementación del asesoramiento, la comunicación y las estrategias que brinden 
solución oportuna a las circunstancias que puedan llegar a dificultar al estudiante su desempeño 
académico. 

Según Marisa Pagano (2008) “La educación a distancia fomenta el trabajo individual, pero contando 
con el apoyo institucional, cuya finalidad es la de guiar, motivar, facilitar y evaluar al alumno en su 
aprendizaje”, por tanto los actores debemos tener en cuenta que si bien la modalidad nos exige la 
ejecución de algunas funciones, existen otras que no están descritas pero se vuelven implícitas 
conforme se desarrolla la labor y se ejecutan debido al compromiso constante hacia el 
acompañamiento académico. 

Para lograr entonces una comunicación multidireccional y asertiva, los actores del acompañamiento 
académico requieren: Empatía, acción, mediación y conocimiento del proceso didáctico, de los 
recursos académicos así como de los alcances y limitaciones de su función así como manejar los 
medios de comunicación  y las TICS como instrumentos para alcanzar unos fines, aprovechando 
todas las posibilidades, también será de utilidad el logro de acuerdos mediante la práctica 
democrática y la capacidad de negociación, así como la tolerancia al intercambiar ideas y 
conocimientos. 
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Cuando existe esta comunicación asertiva y oportuna entre facilitador, tutor y SAC el estudiante se 
siente respaldado, lo cual le motiva a dar más y esforzarse por hacer mejor las cosas, siente que no 
se encuentra sólo detrás del monitor sino que existe un equipo trabajando para que su experiencia 
sea más llevadera. 

Conclusiones. 

La modalidad de educación en línea, implica esfuerzo y constancia por parte de los estudiantes, pero 
también por parte de los acompañantes de su proceso educativo, en este caso tutor, facilitador y 
SAC, quienes son los encargados de orientar, facilitar y motivar el aprendizaje autónomo, para 
lograrlo la comunicación asertiva y oportuna entre estos actores será de vital importancia para dar 
respuesta eficaz a las necesidades de los alumnos. Para llevar a cabo esta comunicación asertiva es 
necesario de primera instancia estar comprometido con la labor educativa, que implica para 
nuestros estudiantes la posibilidad de mejorar no sólo sus conocimientos, sino su calidad de vida a 
través del logro de objetivos personales, educativos y hasta laborales. 

Por lo tanto, la empatía es una característica esencial, que nos permitirá ponernos en el lugar del 
alumno como quien se sienta frente a un monitor a tratar de aprender lejos de la presencia del 
facilitador, acortando las distancias (Marisa Pagano, 2008), modificando su único referente respecto 
a la educación, que había sido el presencial. Si estos alumnos han podido ser flexibles, nosotros 
también podemos intentar ser flexibles en nuestro acompañamiento, si pretendemos fomentar la 
motivación del estudio independiente, debemos estar motivados con nuestra labor, lo único que 
debe permanecer inflexible es nuestro compromiso con aquellos que confían en nosotros como las 
personas capaces de orientarlos y facilitarles el proceso que experimentan a veces de manera fluida 
y otras muchas con dificultades. Sólo mediante la comunicación multidireccional entre los actores 
podrá llevarse a cabo de manera eficiente, pues en Prepa en Línea, somos una comunidad de 
aprendizaje. 

En la modalidad en línea: “La comunicación fluye de manera adecuada de forma descendente, 
ascendente y de forma horizontal para consolidar nexos de corresponsabilidad y solidaridad con la 
comunidad, a la cual se pertenece, para el beneficio de los objetivos y fines comunes (Gutiérrez 
Olmos s/f)”.  
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