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Ensayo para la participación en el panel: 

Tema: 
 Colaboración Tutor-Facilitador-SAC 

Subtema: Estrategia de gestión entre Facilitador-Tutor y SAC para combatir rezago y el abandono 
escolar 

 
Marco general 

Desde el anterior Diálogo Académico en el que se trató el tema del rezago académico, me 
atrajo el tema, sentí una preocupación acerca de realizar actividades con el fin de combatir este 
problema que afecta tanto nuestra comunidad educativa. Dado que una de las principales 
funciones del tutor es la de trabajar en la permanencia y el aprovechamiento escolar, tal como se 
señala en el documento Yo Abandono.1 

 
Combatir el abandono escolar en la educación media superior es una prioridad 
a nivel nacional por ello, es necesario realizar acciones que permitan identificar 
y atender con oportunidad a los estudiantes que están en riesgo. (Yo no 
abandono, p: 30). 

 
 

A propósito de la cita anterior Fullana (1996, p: 2), “… el riesgo no es un resultado sino una 
probabilidad o un potencial de que un resultado no deseado se produzca.”2  
Para documentar más este problema habría que ver algunas cifras correspondientes a Prepa en 
Línea: 

En cuanto al perfil de quienes cursan la Prepa en Línea, Tuirán comentó que 
más de 50 por ciento son mujeres y 44 por ciento están casados. Tienen un 
promedio de edad de 28 años. Más de 65 por ciento reportan tener hijos y casi 
70 por ciento trabajan. (Poy, 2015). 

 
Se señala además que: 
 

Tuirán Gutiérrez explicó que, en promedio, dos de cada tres de quienes 
ingresan a la Prepa en Línea continúan su formación, y destacó que en materia 
de deserción el porcentaje podría incrementarse, conforme avance la 
reprobación y el ausentismo, y eventualmente van a tener un alto grado de 
abandono. (Poy, 2015). 

 
                                                           
1  Yo no Abandono. Manual para ser un mejor tutor en Planteles de Educación Media Superior. Versión 

digital compartido por Prepa en Línea-SEP, Pag. 30 

2 Negritas en el original. 



 

De acuerdo con los datos anteriores cobra relevancia el asunto del rezago y el abandono 
académico, y aunque este asunto no es privativo de la educación a distancia, porque también la 
educación presencial padece de este problema, es importante abordar el tema en los ambientes 
virtuales de enseñanza-aprendizaje. 
 
Las funciones de tutoría que señalan algunos documentos incluyendo de Prepa en Línea, 
establecen como una función importante, la siguiente relacionada con nuestro tema. 
 De la deserción y el rezago académico 
 

Un buen tutor es aquel que se apoya en el trabajo colegiado y busca enriquecer 
su trabajo a partir de las experiencias de sus compañeros docentes. Un buen 
tutor es aquel que reconoce las ventajas del trabajo en equipo y establece 
redes de apoyo que permitan mejorar el desempeño académico de sus 
tutorados combatiendo así el riesgo de abandono escolar. (Yo no abandono, p: 
45). 

En el documento, Decálogo del tutor en Línea (2014) hay que resaltar los puntos 4. “Identifica a los 
estudiantes que están en riesgo o abandono para asesorarlos y dar seguimiento”, y el 6. “Con el 
facilitador(a) acuerda los casos de estudiantes que ameriten extensión de tiempo en las entregas 
de ciertas actividades.” 

En este sentido delinear una estrategia de intervención en el tema del rezago y abandono escolar 
es el centro de este diálogo académico.  

¿Qué es una estrategia? 

Recordemos que se define en el contexto educativo como 

…son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un plan diseñado 
deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada (Pozo, 1999). 

En términos consensuados son procedimientos, pero que se aplican de un modo controlado 
dentro de un plan diseñado con el fin de conseguir una meta. 

Fierro, Fortoul, y Rosas, 1999 definen el término gestión escolar como el conjunto de procesos de 
decisión, negociación y acción comprometidos en la puesta en práctica del proceso educativo, en 
el espacio de la escuela por parte de los agentes que en él participan. Y añaden para darle la 
importancia que merece: 

…La gestión escolar destaca la importancia de esta compleja trama de 
relaciones y proceso de la vida cotidiana de las escuelas, a través de las cuales 
cobra vida la práctica educativa. Implica la gestión pedagógica, entendida como 
el conjunto de prácticas dirigidas explícitamente a conducir los procesos de 
enseñanza, atravesada por lo administrativo y lo político laboral (Fierro, 
Fortoul, y Rosas, 1999, pp. 23-24). 

 
 
 
 
 



 

Estrategia de gestión 

La Estrategia de gestión Tutor-facilitador-SAC. Consistió en mediar entre los estudiantes y el 
facilitador, en las últimas semanas del Módulo, para que permitiera la extensión de tiempo en las 
actividades que debían de la Unidad o de otras unidades.  

Básicamente cito a una reunión por Skype, la primera semana del curso en la que el orden del día 
es el perfil de los estudiantes de cada grupo y platicarles acerca de esta propuesta de trabajo. Es 
importante contar con el apoyo del SAC, quien de antemano está enterado. 

Se lleva un registro de los estudiantes, a través de los informes de los Facilitadores y del recurso 
Mis avances. 

Se les envía a los estudiantes correos y mensajes, incluyendo a los que nunca han entrado 

Se logra un compromiso con el facilitador, quién con una buena disposición acepta abrir los 
espacios y calificar las tareas atrasadas. 

Conclusiones. 

Es una estrategia exitosa, por muchas razones. Desde un principio se tiene conocimiento de los 
estudiantes que presentan rezago. Por otra parte, en ocasiones estudiantes regulares y de 
excelencia por diversos motivos pueden atrasarse y se considera una ventaja comunicarles que 
pueden presentar estas actividades pendientes, y que ellos ya consideraban perdidas, 
permitiéndoles no bajar su aprovechamiento. 

Se logra un trabajo colaborativo con el facilitador y una mediación del SAC, respetando el trabajo 
de cada quien, hasta el momento nadie ha rechazado participar; no obstante, sugieren diversas 
modalidades de participación, pero también hay docentes que se comprometen activamente en la 
estrategia. 

En un futuro será necesario comprobar el impacto de la estrategia con mediciones adecuadas para 
ello. 
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