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Colaboración Tutor – Facilitador – SAC 

Requerimientos indispensables para el logro de la colaboración 

 

Marco general 

La educación a distancia, presenta una complejidad y unas características que la hacen única y, por 
tanto, la dinámica que debe llevarse a cabo también deberá ser adecuada a ella. Un aspecto 
fundamental para alcanzar el logro de los objetivos es una colaboración efectiva y clara entre 
todos los actores que intervienen dentro del proceso educativo. 

 
Conforme el modelo educativo de Prepa en Línea – SEP, las figuras más cercanas al estudiante son 
los facilitadores y los tutores, acompañados por los supervisores de aseguramiento de la calidad.  
La función de los facilitadores es guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, calificar y 
retroalimentar sus actividades. Como tareas administrativas, elaboran y entregan reporte de 
actividades y de asistencia.  
 
El tutor, conforme al seguimiento puntual que brinde a sus estudiantes, deberá llevar un registro 
de cualquier incidencia que se presente dentro de los grupos que atiende, particularmente, de 
aquellos estudiantes que por sus características y/o desempeño, requieran de algún apoyo en 
particular, ya sea académico, técnico o psicopedagógico. 
 
A ellos se suma una figura de apoyo: el supervisor de calidad quien, a su vez, es el enlace entre 
facilitadores y tutores. Fungen como pieza clave para que la comunicación y la colaboración fluya 
adecuadamente, conformando equipos de trabajo denominados células de calidad. 

Reflexión y análisis 

Una vía de apoyo que va del facilitador al tutor, son los formatos de actividades y de asistencia 
que se les pide envíen a los tutores, mismos que constituyen en parte de la materia prima con la 
cual el tutor dará seguimiento al avance escolar de cada estudiante. Cuando dichos formatos no 
son entregados, la cadena se rompe y el tutor tiene que avanzar solo, pues no puede esperar a 
que el facilitador los envíe, porque a veces eso no ocurre. 
 
El supervisor de aseguramiento de la calidad es pieza clave para que haya una buena colaboración, 
aunque no sea responsable si algún integrante de su equipo deja de funcionar adecuadamente, el 
estar en estrecho contacto con todos, podrá llegar a evitar daños mayores en la atención a los 
estudiantes. 
 
No obstante lo anterior, es responsablidad de todos, facilitadores, tutores y supervisores, 
mantener la comunicación y el apoyo mutuo, a fin de brindar una mejor atención y apoyo a los 
estudiantes, lo cual puede redundar en la conservación de la matrícula. 
Establecer reglas claras de comunicación, como responder a cada correo que se reciba, e informar 
a cada integrante de la célula de calidad de las funciones que le corresponde desempeñar, desde 
el inicio de cada módulo  y cumplirlas, redundará en una buena colaboración. 



 

Además de lo anterior, también el tutor y los facilitadores deben llegar a acuerdos, estar 
permanentemente comunicados. Es conveniente explicar al facilitador, por ejemplo, la forma de 
trabajo del tutor y la importancia de comunicarse mutuamente todo tipo de eventualidad que se 
presente con cualquier estudiante, ya que ello será vital para un mejor desempeño de ambos. 
Cuando el tutor ya tenga más de un curso con sus grupos y llegue un facilitador nuevo, es 
recomendable que le explique las necesidades o características particulares de estudiantes en 
rezago o con dificultades de comprensión, por ejemplificar y, de manera recíproca, el facilitador 
informará al tutor sobre casos importantes que pueda detectar y que requieran de su 
intervención. 
 
El ideal es que los reportes del facilitador sean entregados en tiempo, que el tutor atienda 
diariamente las necesidades de los estudiantes, no solo de aquellos que le buscan o evidencian 
una necesidad de apoyo mediante su ausencia o su rezago, sino estando alerta, llevando a cabo 
acciones que le permitan conocer mejor a sus estudiantes, como aplicando encuestas y 
estrechando lazos con ellos que, incluso, llegan a tener cierta carga afectiva. 
 
Además de lo anterior, el apoyo en el envío de actividades extemporáneas a los estudiantes, 
requiere que la colaboración sea aún más estrecha y clara, ya que si bien el tutor busca a los 
estudiantes semana a semana, hay estudiantes que piden directamente el apoyo al facilitador. Si 
éste informa de ello al tutor, se propicia que él ya no busque a ese o a esos estudiantes y pueda 
cumplir con otras actividades y evitar saturar al estudiante de correos. 
 
Sin embargo, hay otros elementos que provocan “ruido” en esta cadena descrita ya que hay otras 
áreas de las cuales también se requiere apoyo para que tanto supevisores, tutores y facilitadores 
puedan trabajar adecuadamente, una de ellas, quizá la más importante, es la Coordinación de 
Control Escolar. 
 
En Control Escolar se registran altas, bajas, ausencias temporales, suspensión de estudiantes, 
otorgamiento de constancias de estudios, altas en el IMSS y revalidación de materias (previo paso 
por la Dirección General de Bachillerato), entre otros trámites. Cuando facilitadores, tutores o 
supervisores carecemos de información vital acerca de los procesos y novedades de dicha área, se 
cae en carencia de información e, incluso, en ser informado por un estudiante acerca de que ya 
pudo revalidar varias materias, cosa que muchos tutores desconocíamos y muchos siguen 
desconociendo. 

Conclusiones 

 
Actualmente, los colaboradores de Prepa en línea, particularmente quienes no trabajamos en 
oficinas, estamos comunicados a través de correos electrónicos, video conferencias y material de 
apoyo que se nos comparte para brindar información a los estudiantes, así como actualizaciones 
de directorios, procesos, trámites, etc., todo lo cual se va actualizando pero no siempre llega a 
todos los involucrados. 
 
Conforme los aspectos abordados: la necesidad de colaboración, pero también de transparencia 
entre todas las áreas que conforman Prepa en Línea y que tengan relación con los estudiantes, 
considerando como un bien intangible fundamental a la información, ya que “La competitividad de 
las organizaciones depende cada vez más del uso de la información y de las tecnologías de la 
información”, (Moore, 1997), se propone la creación de un sitio alterno en Moodle a través de la 



 

cual cada área suba la información correspondiente a los trámites que realiza y la actualice cada 
que sea necesario. 
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