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Comunicación asertiva 

Propósitos de la comunicación asertiva, facilitador, supervisor de seguimiento de calidad, 
servicios estudiantiles, tecnología educativa y control escolar.  

“Primero es necesario saber que la comunicación asertiva, se entiende por  decir en el momento 

preciso y con firmeza pero sin llegar a ser agresiva ni violenta, lo que siente que le está 

perjudicando o le podría perjudicar, lo que desea o no desea, lo que le incomoda, lo que está en 

desacuerdo, lo que le disgusta o le preocupa.” 

Recursos prepa en línea-SEP 

Reflexión de mi experiencia, práctica tutorial y la subjetividad. 

En mi experiencia en la práctica tutorial y la subjetividad considero que en la comunicación son 

dos elementos muy importantes que se deben de manejar con lo que requiere la comunicación 

asertiva para poder generar un habiente de cordialidad y respeto entre facilitadores, estudiantes 

y tutores, la subjetivad da lugar a involucrar sentimientos o emociones propias que podrían 

afectar la comunicación entre la comunidad estudiantil, por ello es muy necesario conocer las 

reglas de la comunicación asertiva, el propio concepto y sobre todo diferenciar el trabajo 

profesional, los objetivos de este y la subjetividad en la práctica tutorial. 

La relación con los contextos: la condición de estudiante, la diversidad, interculturalidad, 

edad, entre otras. 

De igual manera en mi experiencia como tutora, resalto que todos los involucrados que tenemos 

comunicación con los estudiantes, es necesario conocer el contexto, su condición económica, 

social, cultura y edad,  ya que muchas de las ocasiones se comete el error de exigir de igual 

manera a todos sin tomar en cuenta estos aspectos, esto no quiere decir que vamos a ser 

subjetivos pero no es lo mismo exigir una actividad integradora en la que se tenga que invertir 

material a un estudiante que viva en una comunidad rural a un estudiante de la capital, tampoco 

es igual dirigirme a un estudiante de 18 a 22 años a un estudiante de 60 y no por subestimar al 

estudiante de 60 pero es necesario que la comunicación que tengamos con ellos requieren de 

diferentes niveles de motivación, menciona Ma. Concepción Alonso López, Darlene González 

Miy y Araceli Mejía Duclaud en su escrito “La asertividad: una competencia primordial del 

docente en línea” 
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“Una competencia que contribuye positivamente a ello es la asertividad; esto es, tomar 

conciencia del efecto que producen las palabras en nuestro interlocutor.”   

La relación con mis pares. 

Es muy importante considerar que la comunicación asertiva además de ponerla en práctica con 

los estudiantes, también es necesario ponerla en práctica con toda la comunidad estudiantil. 
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Mi relación con los otros: facilitadores, SAC y coordinaciones de Prepa en Línea-SEP 

Debemos tomar en cuenta de que todos los involucrados nuestros Supervisores de Calidad, 

coordinaciones, facilitadores y tutores tenemos un mismo propósito y buscamos cumplir los 

mismos objetivos que es que los estudiantes logren estudiar, aprender y concluir su nivel medio 

superior y que debemos hacer conciencia que tenemos que prepararnos ya que debemos de 

desarrollar las competencias que se requieren de en la educación en línea,  que nos permitan 

ser empáticos, organizativos, conocer perfectamente nuestro rol, comprometidos, 

responsables, poseer los conocimientos y manejo de los recursos  tecnológicos, ético, confiables, 

animador de la comunicación , creativo, debe poseer una actitud de servicio y contar con el perfil 

de ingreso tener la formación y capacitación para ser tutor y facilitador en línea. 
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Contrastar lo teórico con mi práctica tutorial. 

Es cierto que hay ocasiones en que es difícil poder llevar de la mano lo teórico con lo práctico, 

pero a medida en que vayamos desarrollando las competencias que se requieren para la 

educación en línea, vamos ir entendiendo que debemos de tener fijos los objetivos que se deben 

de cumplir y que independientemente de nuestra formación debemos de entender que estamos 

frente a seres humanos con distintas formas de pensar, sentir y vivir y que una palabra mal 

empleada podría desmotivar incluso lograr que el estudiante deserte. 

Reflexión y análisis 

A partir de una investigación documental, desarrolle las reflexiones o análisis  de  la temática 

para relacionarlo con práctica tutorial y argumente su posición. 

La comunicación virtual si ponemos en juego nuestras habilidades y competencias puede ser tan 

cercana y efectiva para el trabajo colaborativo, y no por ser comunicación mediada por la 

tecnología de la información y la comunicación, se pueda llevar a cabo un habiente de 

cordialidad y respeto que permita que el estudiante desarrolle su sentido de pertenencia y por 

lo tanto continuar y concluir sus estudios. 

La dinámica en las interacciones entre estudiantes, tutores, facilitadores, supervisores de 

aseguramiento de la calidad, así como con las diferentes coordinaciones de prepa en línea SEP, 

requiere una comunicación asertiva. 

Prepa en línea SEP es una comunidad de aprendizaje por tanto los integrantes  (estudiante, 

tutores, facilitadores y supervisores de aseguramiento de la calidad) nos comunicamos 

asertivamente para trabajar colaborativamente. 

Conclusión 

Considero que la comunicación mediada por la tecnología de la información, y la dinámica de 

interacciones entre estudiantes, tutores y facilitadores es tan cercana y efectiva,   si se  establece 

de acuerdo a las características de la comunicación asertiva, incluso no intervienen aspectos 

subjetivos que muchas veces no son bien interpretados (gestos, tonos de voz, contacto visual, 

por ejemplo), y en prepa en línea SEP, está  conformada por una comunidad que establece una 

comunicación asertiva multidireccional  en un trabajo colaborativo que tienen un mismo 

objetivo, la educación del estudiante.   
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