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El desarrollo de una buena comunicación con el estudiante es la base para el 

establecimiento de una relación adecuada y productiva en el proceso de la tutoría. 

Con esta base, el tutor podrá brindar al estudiante un mejor apoyo para el logro de 

sus objetivos personales y académicos. 

El desarrollo de las habilidades de comunicación necesarias para esta interacción 

requieren de una comunicación asertiva, de tomar conciencia del manejo de 

diferentes tipos de lenguaje durante la entrevista y de habilidades para la escucha 

activa, entre otros elementos 

La comunicación asertiva. 

La relación con el tutorando debe estar matizada siempre por una comunicación 

de tipo asertivo. La asertividad es una habilidad personal que nos permite 

expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la 

forma adecuada y sin negar ni atropellar los derechos de los demás. 

La comunicación asertiva permite: 

• Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin 

negar o menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 

• Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y 

adecuada. 

• Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta poco cooperadora, 

apropiada o razonable de los demás. 

En la relación personal tutor-estudiante existe un conjunto de situaciones que a 

veces dificulta el diálogo y la comunicación. Para evitarlas, se debe tener en 

cuenta: 

• Las respuestas del alumno pueden estar influidas por lo que éste piense sobre la 

reacción del tutor y sobre las consecuencias que esto puede acarrearle (creencias 

y expectativas). 

• Es necesario adaptar el lenguaje y el contenido de la entrevista a la capacidad de 

comunicación del entrevistado. 

• El retraimiento por parte del estudiante puede estar reflejando alguna 

incomodidad con respecto a alguna actitud del tutor o hacia algo que dijo. 

• Al tratar con adultos, los jóvenes tienden a interpretar las preguntas como 

órdenes más que como una petición de información. 
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Es importante que el tutor identifique cuáles pueden ser los filtros u obstáculos que 

le impiden escuchar activamente. 

No basta con concentrarse en desarrollar las habilidades de escucha activa, es 

indispensable tener comportamientos que permitan al interlocutor sentirse 

escuchado. 

La escucha activa es una destreza que se puede desarrollar, para lo cual nos 

podemos apoyar en diversas técnicas para comunicar la escucha activa  

Algunos filtros u obstáculos para la escucha activa pueden ser: 

• Oír sólo lo que nos interesa. 

• Prejuicios. 

• Simular actitud de escucha.  

• Poner barreras físicas o intelectuales. 

• Estados de ánimo inestables. 

• Cansancio. 

• Presiones de tiempo. 

• Distracciones frecuentes (internas y externas). 

• Responder continuamente haciendo interrupciones. 

• Impulsividad. 

Técnicas para comunicar la escucha activa: 

• Parafrasear: se refiere a decir con nuestras palabras y en forma breve lo que la 

otra persona nos ha comunicado: ideas y sentimientos. Es útil para ello utilizar 

frases tales como: "Si he comprendido bien...", "Lo que quieres decir es..." Es 

recomendable utilizar esta técnica cuando estamos por terminar una conversación 

y queremos sintetizar la información clave que se ha expresado. También puede 

utilizarse cuando el interlocutor brinca de un tema a otro y buscamos enfocar el 

tema central.  

• Reflejo de sentimientos: consiste en expresar al otro que hemos comprendido 

sus sentimientos. Es como utilizar un espejo para comunicar empatía, expresando 

los sentimientos, pensamientos y preocupaciones del otro como si fueran 

nuestros. Para reflejar los sentimientos se pueden utilizar el siguiente tipo de 
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expresiones: "Al escucharte noto que te sientes....", "Comprendo cómo te sientes 

al...", "Me pongo en tu lugar y comprendo que..." 

• Incitar: consiste en utilizar preguntas abiertas para estimular la comunicación y 

expresión de pensamientos y sentimientos tales como: "¿Me puedes decir cómo te 

sientes?", "¿Podrías ampliar más tus pensamientos sobre esta situación?" 

También se pueden utilizar preguntas cerradas que inviten a concretar la 

información: "¿Cuándo?" "¿En dónde?" También por medio de gestos y lenguaje 

corporal se puede incitar al otro para que se siente escuchado y se sienta animado 

a continuar hablando. 

• Mensajes yo: Utilizar mensajes en primera persona para comprometernos 

personalmente con lo que decimos expresando nuestra opinión personal y 

evitando evaluar o reprochar la conducta del otro. Por ejemplo: "no me queda 

claro...", "En mi opinión", "Mi punto de vista es..." y evitar utilizar expresiones 

como: “Dicen que...” “Todos los estudiantes...” 

• Utilizar el eco: consiste en la repetición textual de lo que el otro dijo. El eco tiene 

la función de hacer consciente a la persona de lo que acaba de decir y de la forma 

en que lo dijo. Al escucharlo en voz de otro, puede reflexionar sobre sus palabras, 

pensamientos y sentimientos. 

La retroalimentación es un elemento que se utiliza constantemente en la 

comunicación y que puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje. La 

retroalimentación consiste en la información que se proporciona a otra persona 

sobre su desempeño con intención de permitirle reforzar sus fortalezas y superar 

sus deficiencias. 

Para que la retroalimentación sea útil es importante que se tomen en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Recomendaciones para proporcionar retroalimentación: 

• Centrarse en el desempeño, en conductas y no en la persona. (Evitar utilizar 

calificativos sobre la persona) 

• Se basa en la observación. 

• Comparte información o ideas. 

• Es específica. 

• Utiliza mensajes “yo” (Ejemplos: yo pienso, opino, desde mi punto de vista) 

• Se proporciona lo más inmediatamente posible.  
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• Se centra en aspectos que se pueden modificar. 

• Enuncia primero los aspectos positivos y luego los aspectos que se requieren 

mejorar. 

La retroalimentación puede resultar inútil y hasta contraproducente cuando: 

• Se centra en la persona: “ eres...” 

• Basado en la inferencia y no en la observación. 

• Utiliza mensajes tú: “es que tú eres un flojo”  

• Da consejo o dirección: “lo que deberías hacer...” 

• Es general y ambigua: “todo lo haces mal” 

• Se proporciona de manera demorada. 

• Se centra en aspectos que no se pueden cambiar: “ si tan sólo fueras más alto...” 

• Es exclusivamente negativa o positiva o bien inicia con lo negativo. 

Ya que el tutor es un modelo a imitar, y que uno de los propósitos de la 

tutoría es favorecer el desarrollo integral del estudiante, es muy importante 

que mediante su comportamiento el tutor enseñe al estudiante a dar y a 

recibir retroalimentación con una actitud constructiva y no defensiva. 

Cuando se recibe retroalimentación con una actitud constructiva: 

• Se escucha cuidadosamente;  

• Se tiene la capacidad para reconocer lo que el otro dice;  

• verifica la comprensión del mensaje;  

•analiza en caso necesario. 

Cuando una persona no está abierta a aprender con base en la retroalimentación: 

• Se pone a la defensiva; 

• busca justificar su comportamiento;  

• interrumpe o desafía;  

• evade o ignora a la otra persona; 
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Cuando se desea proporcionar alabanzas o elogios que tengan impacto en la 

persona deben cumplir ciertas características: 

• Ser adecuados al contexto y espontáneos. 

• Hacer referencia a la adquisición de habilidades concretas. 

• Estimulan a los estudiantes recordándoles que son competentes y capaces. 

• Orientan a los estudiantes hacia su autoconocimiento en relación con tareas 

específicas. 

• Describen los logros del estudiante en función de los objetivos de aprendizaje. 

• Reconocen el esfuerzo del estudiante en tareas que le resulten particularmente 

difíciles. 

La motivación consiste en el estado 

interno que resulta de la experiencia de 

una necesidad y que activa la conducta 

para satisfacer dicha necesidad. En la 

literatura generalmente se hace 

referencia a impulsos cuando se trata 

de motivos que tienen por objeto 

satisfacer necesidades de orden 

fisiológico y se designa simplemente 

como motivos a aquéllos que surgen de la experiencia del individuo. Al hablar de 

necesidades nos referimos a deficiencias no satisfechas, cuyo origen puede ser 

orgánico o bien aprendido. 

La búsqueda de metas es un tipo de motivación a la que se le ha dado el nombre 

de motivación de logro, nace de las necesidades que tiene el ser humano para 

alcanzar metas elevadas y superar retos difíciles. 

La dinámica de la motivación de logro requiere la intervención de una serie de 

procesos cognitivos complejos tales como, los recolección de información 

relevante, el almacenamiento de información serial en la memoria y la síntesis de 

la misma, así como la capacidad de inferencia y de deducción (Alonso, 1984). 

A lo largo de la vida de la persona se presentan cambios en sus procesos 

motivacionales. Entre los aspectos que influyen en dichos cambios se mencionan: 

1. La percepción que tiene la persona sobre sus habilidades y sobre los desafíos 

que se le presentan; 
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2. Los cambios evolutivos en el procesamiento o integración de información 

relevante para construir dichas percepciones;  

3. El efecto de los factores de socialización sobre la percepción que tiene la 

persona sobre sí misma y sus capacidades. 

Las expectativas: las creencias que tiene el estudiante sobre su competencia para 

realizar una tarea o actividad en una situación específica tiene efecto en los 

resultados positivos en su realización. 

Aspectos emocionales: están vinculados con la ansiedad principalmente ante los 

exámenes. Por un lado se puede identificar la preocupación, que es de naturaleza 

cognitiva y se refiere a los pensamientos negativos que interfieren en el logro de 

una ejecución efectiva. El componente emocional comprende la experiencia de 

emociones negativas y sus correlaciones fisiológicas. 

Durante la entrevista en la tutoría, es conveniente que el tutor explore cuál 

puede ser la motivación que el estudiante tiene al involucrarse en las actividades 

académicas ya que esto le permitirá comprender mejor al estudiante y sugerirle 

cursos de acción para atender las necesidades que juntos lleguen a identificar 

para darles atención. 

Recomendaciones para favorecer la motivación del estudiante: 

• Facilitar la experiencia de autonomía y control, mediante la planeación y 

organización de actividades. 

• Hacer evidente la importancia de ciertas actividades para el logro de otros fines.  

• Estimular en el estudiante el desarrollo de la motivación intrínseca haciendo 

énfasis en la percepción de la propia competencia para la realización de las 

actividades académicas y en la satisfacción por el logro alcanzado.  

• Conducir al estudiante hacia el reconocimiento de las competencias intelectuales 

como algo que se modifica mediante el esfuerzo y el trabajo disciplinado.  

Uno de los aspectos en los cuáles el tutor puede apoyar al estudiante es en 

adquirir habilidades para una buena administración del tiempo, ya que éstas 

tendrán un impacto en la organización de sus actividades de estudio y a su vez en 

el logro de los objetivos y metas relacionadas con su desempeño escolar y con su 

vida personal. En esta sección se abordarán los siguientes aspectos: 

¿Qué es la administración del tiempo? 

¿Qué hay que tomar en cuenta para administrar el tiempo? 
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¿Cómo emplea el tiempo actualmente el estudiante? 

¿Cuáles son sus fortalezas o habilidades que influyen favorablemente en su 

administración del tiempo y cuáles son sus debilidades o deficiencias para un 

buen manejo del tiempo? 

¿Cuáles son algunos obstáculos comunes para la buena administración del 

tiempo? 

¿Cómo puede el estudiante organizar su tiempo?  
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