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El sistema educativo de Prepa SEP en Línea se desarrolla en un entorno virtual de aprendizaje, y 
como tal, los profesionales implicados necesitan recurrir a prácticas específicas para alcanzar los 
máximos beneficios académicos. 

Para exponer mi punto de vista acerca de las dimensiones en las que nosotros, profesionales de la 
educación de Prepa SEP en Línea, podemos desarrollarnos para promover una experiencia de 
aprendizaje significativa en los alumnos, partiré de la relación en sí que existe entre los tres 
profesionales que tienen más contacto con los estudiantes: El facilitador, el asegurador de calidad 
y el tutor. 

En primer lugar, el marco inicial para establecer una relación de trabajo eficiente entre los tres 
actores educativos es una comunicación adecuada dado el ambiente virtual, esta comunicación será 
siempre cortés, asertiva, clara, concreta y adecuada gramaticalmente. 

Una comunicación adecuada es el vehículo del cómo establecer una relación entre asegurador de 
calidad, el facilitador y el tutor. 

Ya establecido un marco de comunicación eficiente entre los tres actores, será esencial que cada 
actor conozca detalladamente las funciones específicas de él mismo así como de los otros dos. 

El facilitador es responsable de la evaluación de los alumnos, durante la trayectoria del estudiante, 
califica las actividades integradoras y participaciones en el foro. 

Por otro lado, el tutor brinda seguimiento a los alumnos, atiende las inquietudes de ellos en 
cualquier aspecto académico, y proporciona apoyo psicopedagógico permanentemente. 

Finalmente, el asegurador de calidad es responsable de monitorear el trabajo del facilitador y el 
tutor para que se puedan cumplir los estándares de calidad deseados, proporciona 
retroalimentación que motiva a mejorar el desempeño de facilitadores y tutores.  

La importancia de la colaboración entre los tres actores académicos tiene como eje el beneficio de 
los estudiantes y en la práctica se refleja compartiendo información relevante para valorar la 
situación educativa de los estudiantes. 

Dado que cada actor visualiza un espectro distinto de la experiencia educativa del estudiante, se 
vuelve relevante que compartan entre ellos la información obtenida, para que los tres actores 
académicos conozcan lo necesario para poder brindar el apoyo pertinente a los estudiantes. 

Retomando lo necesario que es que cada actor conozca el papel específico de los otros dos podemos 
hablar de la canalización, que no es otra cosa que invitar al estudiante a recurrir a otro de los tres 
actores para que reciba el apoyo pertinente, fomentando así que el estudiante conozca también las 
funciones de los actores académicos que se encuentran para apoyarlo. 

Por ejemplo, ocurre frecuentemente que un estudiante solicita extensión de tiempo de entrega para 
alguna actividad integradora dentro del periodo ordinario del módulo al tutor, entonces el tutor 
comunica amablemente al estudiante que dicha demanda se debe de emitir al facilitador, y se le 
brinda el apoyo necesario para emitir el mensaje. 
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La comunicación eficiente entre los tres actores académicos puede requerir de varios canales de 
comunicación abiertos y disponibles, estos canales son primordialmente los mensajes a través de la 
plataforma de aprendizaje, pero también pueden ser correos electrónicos, video llamadas, llamadas 
telefónicas, etc.  

Por ejemplo, yo como tutor, junto con mi asegurador de calidad, promovemos el uso de la 
herramienta WhatsApp, por medio de la cual formamos un grupo cerrado entre nosotros dos y los 
facilitadores actuales. Este medio representa un canal de comunicación más fluido e inmediato que 
los mensajes en la plataforma. 

El objetivo final de la comunicación eficiente entre los tres actores es compartir la información 
necesaria en beneficio del apoyo a los estudiantes para potencialización de la experiencia de 
aprendizaje. 

Por ejemplo, hablando de un asunto en el que dentro de mi experiencia de tutor, la colaboración 
con mis dos compañeros: asegurador de calidad y facilitador, fue relevante, compartiré el siguiente 
episodio: 

Una facilitadora identificó, calificando las actividades integradoras, que algunos de sus estudiantes 
incidieron en plagio; copiando y pegando contenidos de algunas páginas web y blogs. La facilitadora 
me compartió esta información inmediatamente a mí, en ese entonces su tutor, yo solicité una lista 
con los nombres de los estudiantes y comuniqué a su vez la situación al asegurador de calidad, quien 
en pronta respuesta me proporcionó recursos de apoyo para promover la creación de trabajos 
originales (evitando así el plagio). 

Yo retome los materiales proporcionados por el asegurador de calidad y elaboré una estrategia de 
intervención para evitar el plagio, por medio de mensajes en la plataforma y sesiones virtuales, 
principalmente con los estudiantes identificados. 

Nos mantuvimos informados el asegurador de calidad y yo durante el resto del módulo acerca de 
los estudiantes que habían cometido plagio, para indagar si reincidían, si este fuera el caso se 
elaboraría una nueva intervención. 

Finalmente, como tutor registro dentro de mis expedientes a los estudiantes que cometieron plagio, 
y comparto esta información a futuros facilitadores para que estén pendientes en la evaluación de 
las actividades de estos alumnos, abriendo así nuevamente un canal de comunicación. 

En conclusión, la creación de lazos colaborativos entre asegurador de calidad, facilitador y tutor se 
basa en el conocimiento de las funciones específicas y se da fomentando un marco de comunicación 
eficiente, y tiene por objetivo compartir información relevante para apoyar a los estudiantes y 
fomentar un espacio de aprendizaje genuino y significativo. 
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