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El modelo educativo que ofrece Servicio Nacional de Bachillerato en Línea (Prepa en Línea SEP) está 
centrado en el estudiante y se apoya en el enfoque basado en competencias 

El modelo retoma los enfoques del aprendizaje social, al propiciar la conformación de comunidades 
de aprendizaje; el enfoque colectivista, donde los aprendizajes, saberes y competencias se 
fortalecen y potencian con el apoyo de las TIC; además, propicia el aprendizaje significativo a través 
de la disposición y motivación del estudiante, los contenidos, recursos y materiales digitales y las 
posibilidades de colaboración e interacción. 

Estamos conformados por una célula de calidad donde intervienen facilitadores que son 
responsables de la instrucción, guía y evaluación a los estudiantes en cada Módulo de Prepa en línea 
- SEP. 

Son profesionales que dominan y estructuran los saberes para facilitar las experiencias de 
aprendizaje significativo, autónomo y colaborativo; además, utilizan y propician el uso de las 
Tecnologías de la Información en los estudiantes para obtener, procesar e interpretar información, 
así como para expresar sus ideas. 

Algunas de sus funciones son: 

 Guiar al estudiante en la construcción del conocimiento. 

 Estimular el desarrollo de habilidades para aprender a ser, aprender a conocer, y aprender 
a colaborar. 

 Vigilar los avances escolares de cada estudiante. 

 Ofrecer retroalimentación de acuerdo con el desempeño demostrado. 

 Valorar el avance en el logro de las competencias 

 
También está la figura de tutor en la cual me desempeño y las funciones son ofrecer o canalizar 
apoyo académico, tecnológico y psicosocial de los bachilleres, con un principal objetivo es apoyar al 
estudiante en su proceso de adaptación al modelo de aprendizaje, con el propósito de lograr su 
integración, permanencia y egreso del bachillerato. 

Algunas de sus funciones son: 

 Conocer la situación individual de cada estudiante. 

 Identificar problemas de aprovechamiento, motivación y socialización. 

 Identificar sus áreas de interés. 

 Ofrecer orientación educativa y administrativa. 

 Contribuir al logro de sus metas académicas y de vida. 

 Fomentar la comunicación con el Facilitador y entre estudiantes. 

 Informar sobre los beneficios de la Prepa en Línea - SEP  

 Cada estudiante estará acompañado de un Tutor durante sus estudios en la Prepa en línea 
- SEP. 
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Es importante dar el panorama para poder establecer un dialogo en cuanto a la colaboración de los 
mismos. 

Dentro de la experiencia laboral de prepa en línea SEP en específico desde marzo del 2015, nuestra 
interacción con cada uno de ellos, nos ha dado la oportunidad de ir desarrollando estrategias que 
le permitan al estudiante sentirse acompañado guiado y sobre todo reconocido como una persona 
en proceso de formación. Las estrategias han sido depuradas mediante el tiempo además de la 
experiencia de trabajar con cada uno de ellos en los diferentes módulos. 

En primer lugar, con los facilitadores, ha sido una experiencia muy nutrida el que tengamos 
secciones donde se las figuras estén presentes, en específico en los módulos 11, 12 esta experiencia 
permitió un logro significativo en los estudiantes, el ver a las figuras de tutor y facilitador en una 
misma sección de apoyo y colaboración, da una certeza que se trabaja de forma conjunta, muchos 
estudiantes piensan que se trabaja de manera aislada. Quizá por experiencias en el sistema 
presencial, algunos alumnos traen en su mente la forma de trabajo incluso de más de dos décadas. 

Estas secciones se realizaron de tal manera que afectaran los horarios de los estudiantes al igual que 
el del facilitador y el tutor, en los avisos de la plataforma las dos figuras compartieron el link de la 
sección sin embargo se mencionó que el facilitador sería el titular de la sección y el tutor tendría 
una participación al final como refuerzo. 

Los resultados fueron muy enriquecedores para todos ya que se trabajó el plagio, formas de citar, 
organizar horarios, muy breve. 

En las visitas diferidas de la sección en el canal del facilitador se alcanzaron bastantes, siempre es 
bueno el hecho del trabajo colaborativo para reforzar partes que en ocasiones se quedan fuera del 
contexto, ya que algunos alumnos tienen preguntas de trámites y el facilitador los canaliza con el 
tutor, sin embargo, en estas secciones el facilitador les hacia hincapié, al final tiene el tutor una 
participación breve con el podrán resolver las dudas en esa área que se requiere.  

En cuanto al trabajo con el SAC, en mi experiencia personal al inicio de cada módulo mando un 
mensaje de bienvenida, anexo la información de toda la célula de calidad, quien ha sido asignad@ 
como supervisor de la calidad, para ese módulo, quien ha sido asignad@ con la función de facilitador 
de igual manera, con nombre completo, al final se da un mensaje de agradecimiento por la confianza 
que nos otorga el que curse su bachillerato con nosotros. 

Con la mayoría de los SAC, nos han dado la confianza de poder tener comunicación directa en 
específico por la mensajería instantánea (WhatsApp). En estos últimos 11, 12, 13. Formaron grupos 
de apoyo de las dos figuras antes mencionadas que han servido de gran apoyo por la facilidad, 
eficiencia, ahorro de tiempos, entre otras grandes ventajas. A manera personal incluso de catarsis. 

Todos esto diálogos han formado día a día mucho aprendizaje con el único objetivo, de contribuir a 
los objetivos generales de nuestro grandioso programa el propósito de lograr su integración, 
permanencia y egreso del bachillerato. 
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