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Marco general 

A lo largo de la experiencia como tutor de Prepaenlínea he podido constatar lo importante que 

resulta comunicarse de forma asertiva de parte del Facilitador o el Tutor hacia el estudiante. En su 

estudio Gutierrez y Vinicio (2016) señalan cómo este tipo de comunicación puede tener efectos 

emocionales en los alumnos.  En lo particular como Tutor me he podido percatar del impacto de 

unas simples palabras de aliento para  impulsar seriamante el ánimo y dedicación que los alumnos 

ponen en el desarrollo de sus actividades. Entre varias experiencias recuerdo particularmente a 

una alumna que cometió plagio y la Facilitadora antes de tomar alguna acción me preguntó qué 

podíamos hacer, yo me acerqué a la alumna y le ofrecí apoyo para explicarle una estrategia para 

elaborar su texto. Fue una experiencia importante para ella porque pudo reconocer que su acto se 

debía más a una situación de conocimiento de las estrategias de aprendizaje que a una situación 

de deshonestidad. Considero que la parte comunicativa fue relevante porque en muchos otros 

casos he podido ser testigo en ambientes presenciales y virtuales donde el mensaje al estudiante 

fue algo parecido a “tu trabajo es un plagio por lo que no se puede aceptar, recapacita sobre tus 

conductas…” lo cual provoca en muchos casos que los estudiantes se enojen o  se sientan 

indignados y no contesten, motivo que puede tener impacto en el abandono de sus estudios.  

 

Por ello, considero que tener cuidado en desarrollar una comunicación asertiva es fundamental, 

en ella se dice lo que es pero de una forma respetuosa y en el caso de Prepaenlínea siempre 

buscando generar un ámbiente de aprendizaje, sobretodo considerando que la modalidad virtual 

conlleva aspectos de riesgo como la despersonalización. 

 

Tomar en cuenta los contextos o el lugar del receptor del mensaje es clave. El  no saber quién o 

cómo es el estudiante, nos obliga  aún más a tener una comunicación asertiva, ya que de no ser así 

podemos decir algo que lleve un mensaje implícito o puede haber interpretaciones que provoquen 

una reacción emocional del receptor. 

 

En la relación entre el cuerpo docente la comunicación asertiva es indispensable si lo que se busca 

es un trabajo colaborativo, colaborar para conseguir un mismo objetivo y metas implica 

mantenerse en contacto permanente. 
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En lo teórico se pude retomar a  Brown y Levinson (citados en Castellá, Comelles, Cros & Vilá, 

2007) que definen un modelo pragmático de estrategias de comunicación, las cuales establecen 

bajo el siguiente esquema: 

 

Tipo de estrategia Procedimiento Ejemplo 

Abierta y directa Muestra la intención del 

mensaje sin pensar en las 

implicaciones 

Tu trabajo es producto de 

plagio 

Abierta e indirecta , con 

cortesia negativa 

Muestra la intención del 

mensaje pero la atenúa con 

usos corteses 

Debes por favor asegurarte de 

no cometer plagio en tus 

trabajos 

Abierta e indirecta con 

cortesia positiva 

Muestra la intención pero 

además el emisor refuerza la 

imagen del destinatario 

Tú eres capaz de hacer un 

trabajo inédito, quizás solo 

falta que te explique la 

estrategia para hacerlo 

Encubierta No muestra abiertamente la 

intención y deja al receptor la 

tarea de interpretarla 

Varios de ustedes cometieron 

plagio y necesitan ayuda para 

aprender a hacer una 

paráfrasis 

 

Reflexión y análisis 

De acuerdo a lo abordado podemos reflexionar en lo importante que es planear el mensaje que 

vamos a dar como Tutores o Facilitadores a nuestros estudiantes ya que podría provocar un 

impacto que no se desea.  

El análisis nos lleva a pensar que en la práctica comunicativa se debe de ser asertivo en un marco 

de valores y con cortesía. 

Conclusión (es) 
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Es necesario que generemos un ambiente de aprendizaje donde prevalezca la comunicación 

asertiva y la cortesía, debemos siempre dejar las cosas explícitas y claras.  

Es necesario aplicar la empatía durante la redacción de mensajes para imaginarnos al receptor y su 

posible reacción al recibir un mensaje. 
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