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A partir de la adopción generalizada de Internet como un medio de transmisión de información de 
todo tipo y el uso de la tecnología de la información como una estrategia de educación, la forma de 
concebir las aplicaciones didácticas experimenta una profunda transformación, ambas responden, 
de forma general, a las necesidades y demandas de diversificar y flexibilizar las oportunidades de 
aprender cualquier cosa, desde cualquier lugar y en cualquier momento, en respuesta a la diversidad 
y singularidad de los estudiantes y de una sociedad cambiante. El objetivo implica no solamente el 
uso de la tecnología por sí misma, sino la redefinición de roles por parte de los involucrados, al 
interior del aula; la adopción de un nuevo enfoque pedagógico; la diversificación de repertorios 
instruccionales, considerando métodos y técnicas para enseñar que necesitan ser manejadas por el 
cuerpo académico, en el ambiente virtual que se desarrolle. 

El uso y aplicación de la tecnología en este ámbito, ha transformado el proceso de la comunicación 
profesor-estudiante y estudiante-estudiante en un ir y venir interactivo que posibilita la 
democratización del aprendizaje, en tanto los medios tecnológicos permiten la conectividad, la 
integración y la transparencia de la información que se transmite y permite compartir todo tipo de 
ideas, conocimientos, e inquietudes que se desprenden de los más diversos puntos de vista de los 
actores involucrados  

La educación a distancia basada en nuevas técnicas de aprendizaje, convierte al docente en un 
facilitador; y al estudiante en un investigador proactivo, responsable de su propio aprendizaje.  Los 
recursos tecnológicos (en los entornos virtuales de aprendizaje cuenta con las herramientas de 
interacción que ofrecen: acceso multimedia a los contenidos, foros, chat, etc.), se convierten en los 
mediadores de los procesos de aprendizaje a través de las distintas actividades que permiten 
realizar. 

Hay un cambio evidente en las relaciones entre tutor y bachiller, que está directamente relacionado 
con el cambio de roles que se experimenta en una modalidad educativa mediada por tecnología; la 
presencia virtual de uno en el contexto del otro y el contacto humano “directo” a través de todos 
los canales de comunicación no verbal, gesticular y proxémica (estudio de signos no lingüísticos, que 
implican tiempo, espacio y movimiento), son claramente diferentes a las de una modalidad 
tradicional. Dichas condiciones, claramente establecen una transformación del proceso de 
aprendizaje. 

Con todo este preámbulo de nuestro contexto en ambientes virtuales, nos deja un gran reto dentro 
de nuestro quehacer con la función de tutor. Como la experiencia personal en la comunicación de 
los estudiantes que han estado a cargo mío, siempre se ha procurado, ser coherentes con lo que se 
intenta transmitir. Siempre hemos sido cautos con los que se expresa, ya que los errores de dicción 
y redacción en muchas de las ocasiones transmiten un mensaje distinto al que se pretende. 

Nos conducimos con un lenguaje claro directo, y sobre todo de respeto y cordialidad, ya que por lo 
general la población tiene diferentes aristas, uno de los principales retos es la comunicación, por la 
gran diversidad de gente con la que se interactúa, de todas las entidades del país y sobre todo 
aquellos que radican en otras partes del mundo desde Inglaterra hasta centro américa, lo señalo 
por experiencia propia. La comunicación que se ha dado a los estudiantes siempre en lo que 
respecta a mi experiencia ha sido en forma lineal, empezando por la figura de aseguramiento de la 
calidad el maestro facilitador y los estudiantes. 
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Es de suma importancia ser consiente de cada función y llevarla con profesionalismo y dedicación, 
para que el ambiente de aprendizaje sea el adecuado en todos los aspectos. Los alumnos al igual 
que nosotros forman sus estrategias de comunicación dentro de estos espacios, la gran mayoría 
maneja una cultura informática con un porcentaje mayor que el resto de la media, por las exigencias 
que requiere el estar en ambientes digitales y de aprendizaje. Algunas de las estrategias que por 
iniciativa propia han generado los estudiantes y se han detectado son: Creación de grupos de 
Facebook, creación de grupos en mensajería instantánea (WhatsApp, telegram), asignar a un jefe 
de grupo para investigar y resolver dudas, (generalmente por autodefinición). 

Es muy conocida la frase: “en la virtualidad, quien no se comunica no existe” es por ello que 
nuestros estudiantes buscan formas de relacionarse y más aún de interactuar de forma correcta. 
¿Cómo lograr que a través del lenguaje escrito se logre producir una motivación asertiva, si tenemos 
en cuenta que los sentidos de un texto escritos pueden dar lugar a tergiversaciones o vacíos de 
comprensión respecto a lo que su autor quiso decir y que no poseemos la suficiente información 
acerca de las necesidades y los lugares físicos y simbólicos donde se ubica el intérprete? 

Para el caso de la virtualidad los estímulos que asegurarían un refuerzo o cambio de actitud de los 
estudiantes para el logro de objetivos de aprendizaje determinados, se compone de varios 
elementos: el acceso a una plataforma amigable y segura, una oferta de contenidos significativos y 
una comunicación asertiva de todos. 

En este sentido, una comunicación asertiva está asegurada en primera instancia en tanto el 
facilitador y tutor agudice su capacidad de “saberse poner en el lugar del otro” y logre ser perceptivo 
frente a sus debilidades y fortalezas, sus carencias y sus potencialidades, sus expectativas y deseos. 
Ello le ayudaría a crear estrategias motivacionales dirigidas, individualizadas y desde luego efectivas 
(¿diríamos motivación significativa?) para generar sentimientos de autoconfianza, auto 
reconocimiento, sensación de logro, seguridad, deseo, etc., recursos estos que dotan al estudiante 
de estímulos para buscar salidas a situaciones problemáticas y estimulan su disponibilidad para 
aprender.  

Pero además una comunicación asertiva involucraría un aspecto sumamente relevante: la escritura 
y de ella el estilo, la forma, la tonalidad, la extensión, la intención, el contenido significante. Así, por 
ejemplo: si la intención de un mensaje es la de informar será válida la “estandarización” de su 
contenido para todos los lectores; pero sí en cambio la intención es la de guiar y apoyar necesidades 
de aprendizaje y solución de problemas previamente identificados, los mensajes con contenido 
homogeneizante, perderán validez en tanto dejan de ser pertinentes y significativos dado que no 
incluyen una interpretación adecuada al contexto particular en que esa comunicación se genera. 

Para que el facilitador y tutor implemente estrategias motivacionales significativas se requiere 
entonces, en primer lugar, que sea no sólo perceptivo sino un buen intérprete y por otro lado que 
sea asertivo en lo que escribe, porque como ya hemos visto, su principal medio para generar 
estímulos es la comunicación escrita y asertiva. 
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