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El presente ensayo es una reflexión, acerca del quehacer del docente en línea, esta reflexión tiene 

la intención de destacar una competencia  que hace tan importante la labor del docente en las 

comunidades de aprendizaje. Esperando que estas reflexiones más que ser soliloquios puedan 

favorecer la toma de decisiones y la toma de postura respecto a diferentes retos que tenemos 

como educadores en línea. 

El docente en línea es un personaje clave en la gran tarea de crear vínculos duraderos en los 

ambientes virtuales y para ello requiere que su comunicación sea  asertiva, considerando que la 

comunicación llamada asertiva se caracteriza por ser interactiva, hace posible que las personas se 

sienten escuchadas, se sientan  atendidas, se sientan capaces de expresar con libertad lo que se 

siente y se quiere. 

La comunicación asertiva implica algo más que la redacción de un mensaje. Así que  si creemos 

que por estar actualizados en cuestiones tecnológicas somos mejores docentes en línea, creo que 

nos equivocamos, cuando esta habilidad no promueve que nuestros estudiantes se sientan 

verdaderamente escuchados. 

Por asertividad podemos entender también el efecto que las palabras producen en nuestro 

interlocutor, finalmente de lo que se trata es de una interacción entre seres humanos y en nuestro 

caso a través de los medios telemáticos. 

Más allá del aspecto académico y tecnológico ¿Qué se espera del educador a distancia? 

Se espera que efectivamente sea un puente entre el ambiente virtual del aprendizaje y el 

estudiante en línea. Entonces se hace necesario capacitar al docente en cuestiones no solamente 

tecnológicas y pedagógicas sino también de la comunicación. 

 Esquivias, Gasca y Martínez (2009) apuntan que las competencias del profesor 

universitario virtual se clasifican en cuatro grandes rubros: meta cognitivas, 

psicopedagógicas, comunicativas y tecnológicas, éticas y sociales. En estas últimas 

mencionan la empatía como un elemento importante. 

Ciertamente un estudiante puede desarrollar sentimientos de frustración, desmotivación o 

ansiedad, que pueden poner en juego su permanencia en la institución educativa.  Un 

acompañamiento asertivo por parte del asesor/tutor/facilitador es clave para contribuir a su 

motivación (Concepción Alonso, 2014) 
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En lo que a mi experiencia como tutor se refiere me encontré con que la empatía rasgo 

importante de la comunicación asertiva; representa un elemento importante de las competencias 

del docente en línea y se  demuestra su utilidad para la retención del estudiante en línea y su 

aprovechamiento.  

La Asertividad es una competencia que permite establecer vínculos empáticos con el estudiante 

para promover el ambiente necesario para el aprendizaje en línea. El docente en línea asertivo en 

su comunicación motiva, alienta, e influye en su ánimo a través de las palabras. 

Si hablamos de comunicación Asertiva entre el docente y el estudiante, también podemos 

entablar esta interacción asertiva con el SAC, el facilitador y el Tutor. 

Hablemos de cuidar también nuestras palabras, que pueden tener un efecto importante en el 

estudiante y en nuestros compañeros de apoyo. Es decir cuidar el contenido que efectivamente 

promueva la empatía y la filosofía de mejora.  

Edith Quintero Soto, de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (Soto, 2013), pone el 

énfasis en la importancia de la comunicación efectiva en los ambientes virtuales, del asesor de la 

asignatura que ahora llamamos facilitador. 

“Mi experiencia como dicente en línea me ha permitido ver que el proceso de enseñanza-

aprendizaje dentro de una comunidad virtual requiere de la interacción a través de las 

herramientas de comunicación para construir un ambiente de aprendizaje idóneo, en 

donde el asesor funge como guía, facilitador y mediador entre el alumno y los recursos con 

los que cuenta en el aula virtual” (Soto, 2013) 

Nuestro rol como formadores es un andamiaje que aprendimos a entender en el curso Profordems 

(UPN), para hacer el aprendizaje más significativo y a su vez constructivista. El docente es como un  

puente intermedio entre el conocimiento y el estudiante.  

Favorece la comunicación asertiva la construcción del conocimiento, coincide con lo  que  Jiménez 

(2011) menciona: “Si el conocimiento es una construcción al mismo tiempo social e individual, ello 

implica la conciencia de la existencia de un ‘otro’ que participa e incide en la construcción de dicho 

conocimiento. Esta alteridad conduce hacia un proceso comunicacional incluyente, donde el ‘otro’ 

es reconocido como un interlocutor válido, un sujeto de saber.” 

Sin esta  conciencia del otro difícilmente el aprendizaje a través del medio virtual sería 

emocionalmente significativo. 

Bryndum y Jerónimo (2005) citados por (Soto, 2013); mencionan que: “El objetivo de las 

comunidades de aprendizaje en línea debería ser el diálogo, la participación, la construcción y la 

búsqueda del pensamiento crítico, a partir de temas específicos.”  
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En Prepa en Línea construimos comunidades de aprendizaje. Mora (2010) ha comentado que hace 

falta en el entorno virtual una comunicación que favorezca la cortesía, la claridad y la confianza. 

El seguimiento continuo,  se convierte en personalizado y el aserto del facilitador en estar en los 

momentos y etapas claves para apoyar al estudiante evitando en el estudiante; esa sensación de 

sentirse solo en el ambiente virtual. 

Evitemos el aislamiento de nuestros estudiantes. 

A manera de Conclusión, establecemos que el docente en línea ha de procurar un ambiente de 

aprendizaje sano que de confianza y que permita el desarrollo de las competencias del estudiante. 

Una importante competencia del docente es la comunicación asertiva. Se destaca la importancia 

de las comunidades de aprendizaje para la  interacción efectiva y asertiva que brinda confianza 

para aprender en línea. De lo anterior, se puede rescatar que el estudiante se siente atendido y 

comprendido por el asesor, logrando establecer una conexión que favorece su interés y 

permanencia en el aula. 
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