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1. Introducción 
 
 
 
 
La formación no presencial y en línea se basa en la creación de un nuevo contexto de aprendizaje, 
el entorno virtual, muy diferente del aula tradicional. En este nuevo contexto, la relación entre 
docente y estudiantes se establece básicamente por medio del correo electrónico. 
 
En la enseñanza presencial son muy importantes las habilidades de expresión oral del docente. Un 
docente tiene que ser un buen orador, porque tiene que saber transmitir contenidos, dar 
instrucciones y dinamizar el grupo por medio de la interacción verbal. En el entorno virtual, en 
cambio, estas funciones comunicativas se manifiestan por medio de textos escritos –en los espacios 
destinados a la docencia virtual (tablón, foro, debate), en los documentos del aula, etc. 
Consiguientemente, el docente tiene que tener y desarrollar buenas habilidades de expresión escrita 
para ejercer su tarea. 
 
En este documento os invitamos a reflexionar sobre las características de un entorno virtual de 
formación como espacio de comunicación y os ofrecemos consejos para elaborar textos de calidad 
que garanticen la comunicación eficaz. 
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2. Del aula al entorno virtual 
 
 
 
 
En la enseñanza presencial, profesores y estudiantes coinciden en el aula, el espacio de aprendizaje 
y de interacción donde se comunican mediante signos verbales y no verbales (palabras, gestos, 
miradas). Como los interlocutores están presentes simultáneamente, pueden verificar la 
comprensión de sus mensajes, modificarlos o adaptarlos inmediatamente a las demandas de los 
oyentes y a nuevos propósitos comunicativos que puedan ir surgiendo. 
 
En la enseñanza virtual, el aula física no existe. Gracias a las tecnologías de la información, para 
aprender, estudiantes y docentes no coinciden en un espacio físico ni en un tiempo determinado. 
Ahora bien, para que haya interacción, conciencia de grupo y objetivos comunes, la necesidad de 
interacción y de comunicación es la misma que en cualquier otro tipo de actividad docente. 
 
El entorno virtual permite desarrollar una relación de enseñanza y aprendizaje en consonancia con 
las tendencias pedagógicas más modernas. No obstante, sólo si el docente conoce la importancia de 
comunicarse bien por escrito conseguirá una actuación educativa de calidad y contribuirá a crear el 
espacio idóneo de relación entre todos los participantes. 
 
Los mensajes que el docente transmite mediante los espacios de comunicación del aula tienen que 
reunir las cualidades que caracterizan un buen texto escrito: 
 
• adecuación a la situación, 

 
• coherencia del contenido, 

 
• claridad y corrección en el lenguaje. 
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3. El mensaje de correo electrónico 
 
 
 
 
El correo electrónico se ha convertido en una herramienta de comunicación habitual en cualquier 
entorno profesional, probablemente gracias a algunas de las cualidades que tiene: la efectividad, la 
rapidez y la diversidad de textos que se pueden enviar, ya que permite la precisión de la 
comunicación escrita y la transmisión prácticamente instantánea del mensaje. 
 
No obstante, a menudo los mensajes que se envían mediante el correo electrónico son textos de 
mala calidad, porque han sido escritos en un estilo telegráfico, con un cierto desorden formal y de 
contenido e, incluso, con una ortografía poco esmerada. Probablemente, la principal ventaja del 
correo electrónico, su inmediatez, ha hecho que los mensajes electrónicos se elaboren de una 
manera rápida y poco cuidadosa, como si no tuvieran las propiedades de documento de una cierta 
permanencia –y, por lo tanto, de compromiso para el autor– que, generalmente, se atribuyen a los 
textos escritos enviados por otros medios tradicionales: una carta, un informe, un presupuesto, etc. 
 
El hecho de que un mensaje se pueda transmitir con rapidez no quiere decir que lo tengamos que 
escribir con prisas. Hay que adecuar siempre el contenido y el lenguaje del escrito a la ocasión. En 
el ámbito profesional, nos movemos siempre en un cierto nivel de formalidad: los textos que 
enviamos electrónicamente tienen que redactarse con la misma atención que dedicaríamos a una 
nota o a una carta breve, y las convenciones formales que requieren también son similares a las de 
los textos escritos de uso social en general. 
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4. La importancia de la calidad de los mensajes 
 
 
 
 
 
A continuación expondremos las razones principales por las cuales hay que cuidar la calidad de los 
textos escritos que redactamos para las funciones docentes de tutoría y de consultoría. 
 
 
La comunicación en el entorno virtual es unidireccional y diferida 
 
Un texto escrito se escribe generalmente para comunicarse con una persona que no está en el 
mismo lugar o en el mismo momento en qué se produce el mensaje. La comunicación escrita es 
unidireccional y diferida porque, a diferencia de la conversación coloquial, no permite la 
interacción simultánea entre emisor y receptor. 
 
Como el emisor no puede verificar instantáneamente si el receptor comprende bien todos los 
detalles del mensaje, ni el receptor puede pedir aclaraciones en aquel mismo momento, parece que 
la comunicación asíncrona tiene ciertos inconvenientes. No obstante, también supone una ventaja el 
hecho de poder planificar, redactar y revisar el escrito antes de enviarlo, con el fin de comprobar 
que transmite exactamente aquello que queríamos transmitir. 
 
Por las características de la situación, al aportar datos, dar explicaciones e instrucciones o expresar 
una opinión por escrito, tenemos que intentar ordenar el contenido, expresar las ideas de manera 
clara y usar un lenguaje preciso, es decir, hay que usar los recursos de presentación formal, 
redacción y estilo que garanticen al máximo la comprensión efectiva del mensaje. Sólo así 
conseguiremos el objetivo comunicativo. 
 
 
Los mensajes escritos tienen carácter de documento 
 
Tradicionalmente la lengua oral se ha considerado efímera o huidiza y la lengua escrita ha tenido 
carácter de permanencia y los textos escritos se consideran documentos. No es diferente el carácter 
de los mensajes de correo electrónico, que son mensajes escritos, a pesar de la sensación de 
proximidad que nos pueda producir la inmediatez del medio. 
 
Cuando alguien recibe un mensaje de correo electrónico en el buzón personal o lo lee en el tablón 
del consultor o en un debate de la asignatura, puede conservarlo en sus archivos para releerlo 
pasado un tiempo y guardarlo como fuente de información sobre algún tema. Incluso, puede 
enviarlo a otras personas sólo pulsando una tecla. Por eso es recomendable tener en cuenta un aviso 
que encontraréis a menudo en espacios de Internet que ofrecen consejos para comunicarse en la 
red: “No escribáis nada de lo que os podáis arrepentir: cuando enviáis un mensaje, no sabéis dónde 
irá a parar ni quien lo leerá”. 
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En la comunicación docente, creemos que es especialmente importante mantener siempre un tono 
respetuoso hacia los destinatarios y hacia otras personas, expresar las opiniones de manera no 
agresiva y utilizar la lengua con corrección. 
 
 
Una buena comunicación ahorra tiempo y esfuerzos 
 
En nuestra actividad docente tenemos que transmitir informaciones o dar instrucciones en muchas 
ocasiones: aconsejar una lectura, comentar los criterios de evaluación de la asignatura, enviar el 
enunciado de un ejercicio, comunicar fechas de evaluación o de plazo para la presentación de 
trabajos, valorar el trabajo de un estudiante. Son sólo algunos ejemplos de situaciones en las que 
comunicación y acción están estrechamente ligadas. La claridad en la comunicación escrita asegura 
la efectividad de las gestiones y la fluidez de las relaciones, porque evita errores y pérdidas de 
tiempo. 
 
Al redactar nuestros mensajes tenemos que seleccionar la información con criterios de economía, 
para que las ideas principales queden bien destacadas. Además, tendremos que poner una atención 
especial en evitar vacíos de informaciones necesarias, ambigüedades y, en general, expresiones que 
puedan originar malentendidos. 
 
 
El docente representa la entidad para la cual trabaja 
 
Un mensaje escrito transmite mucha información sobre el autor. Si un escrito es claro preciso, 
correcto, amable, el lector asocia estas cualidades también a la persona que lo ha redactado y, por 
extensión, a la empresa o a la organización que representa. Los mensajes escritos que elaboramos 
como docentes en el seno de una institución educativa contribuyen a transmitir y a crear la imagen 
de esta institución. 
 
Hay que recordar que los errores lingüísticos, de ortografía y de tecleo transmiten una imagen 
descuidada. Antes de enviar un mensaje, hay que hacer siempre una lectura atenta para detectar 
cualquier tipo de error. 
 
 
Una buena atención requiere una buena comunicación 
 
Entre las tareas principales del docente hay la de atender a los estudiantes, que incluye asesorarlos, 
orientarlos y ofrecerles la ayuda que les haga falta. Un estudiante se enfrenta a una realidad que le 
es nueva, ya sea por el entorno, por la materia o por las personas con quien entra en contacto al 
iniciar una asignatura. Hace falta que se sienta acompañado en su recorrido. Precisamente, una de 
las ventajas del entorno virtual es la atención individualizada que se puede ofrecer a los 
participantes. 
 
Para desarrollar esta tarea de atención y de apoyo, hace falta que el docente “escuche” las 
demandas del aprendiz y las responda demostrando comprensión, implicación y capacidad de 
resolución. Un mensaje que demuestre estas actitudes favorece la buena comunicación y las 
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relaciones de confianza, condiciones que sin duda aportan al estudiante la seguridad que necesita 
en su aprendizaje. 
 
 
Una buena comunicación favorece la cohesión del grupo 
 
El papel del docente es decisivo para conseguir que el aula virtual se convierta en un espacio 
dinámico de comunicación y de relación. Si el docente sabe establecer una buena comunicación 
con los estudiantes individualmente y con el grupo en general, contribuirá sin duda a favorecer la 
interacción entre todos los miembros del grupo. 
 
Es muy motivador para los estudiantes encontrar un clima en el que la relación con compañeros y 
compañeras es fácil. Además, las relaciones dentro del grupo favorecen el trabajo en equipo, el 
intercambio de ideas y el aprendizaje cooperativo. La conciencia de pertenecer a un grupo sin duda 
disminuye el porcentaje de abandonos y facilita el aprendizaje. 
 
 
Los mensajes escritos transmiten un modelo de enseñanza 
 
El discurso del docente deja entrever muchas actitudes profesionales. Los nuevos modelos de 
enseñanza proponen favorecer la autonomía del aprendiz, fomentar la cooperación del grupo, 
desarrollar habilidades más que acumular contenidos, etc. El papel del profesor o profesora en este 
nuevo contexto no puede ser –como en otras épocas– de poder o de fuente de conocimiento 
absoluta, sino que tiene que desarrollar una tarea de coordinación, de asesoramiento y de 
organización de actividades que favorecen el aprendizaje. La actuación del docente es una guía y 
un estímulo para la participación de los estudiantes que facilita la construcción de sus 
conocimientos a lo largo del curso. 
 
 
El docente es un modelo para los estudiantes 
 
Los mensajes del docente son un modelo de comunicación para los estudiantes. Si los escritos que 
los estudiantes reciben del consultor o del tutor son claros, estructurados y correctos, los mensajes 
que los estudiantes escriban en los espacios de participación también tenderán a tener estas 
cualidades. De la misma manera, si el docente mantiene un tono cordial y respetuoso, el respeto y 
la cordialidad se contagiarán sin duda en la mayoría de los mensajes de comunicación del grupo. 
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5. Los espacios de comunicación virtual 
 
 
 
 
Como formadores y formadoras del entorno virtual, la escritura es el instrumento fundamental con 
el que llevaremos a cabo la mayor parte de la tarea docente. El texto escrito será el instrumento que 
nos permitirá llevar a cabo las funciones educativas más habituales y crear un ambiente favorable a 
la comunicación, el debate, la colaboración y el intercambio de ideas. 
 
Actividades como la corrección en grupo de un ejercicio, propuestas de actividades nuevas o 
debates sobre temas relacionados con la materia se vehiculan siempre mediante un mensaje escrito 
que hay que situar en un espacio comunicativo determinado. 
 
El Campus Virtual cuenta con un sistema de buzones que permite la comunicación entre 
profesorado y estudiantes y que se diferencia según quien participa: el buzón personal para la 
comunicación individual y el tablón de consultoría, el foro y el debate para la comunicación 
colectiva en el aula virtual. A continuación, presentamos una breve descripción y la función de 
cada uno de los buzones. 
 
 
Buzón personal 
 
En el espacio de correo electrónico particular el docente mantiene correspondencia individual con 
sus estudiantes y con cualquier otro miembro de la comunidad educativa. Es el lugar más adecuado 
para recibir y responder consultas particulares de los estudiantes, para comentar individualmente el 
resultado de un ejercicio o de una prueba de evaluación. Como los mensajes de este tipo no son 
públicos, es habitual que se incluyan temas variados y que el lenguaje que se usa sea más subjetivo, 
de tono más personal, especialmente con ciertos estudiantes con quienes se ha mantenido contacto 
más a menudo y con quienes la relación ha ido progresando. Cuando no sea así y tengamos 
relaciones muy esporádicas con algún estudiante, es aconsejable mantener el tono neutro y el 
registro formal, de acuerdo con la relación profesional que se espera de la actividad docente. 
 
 
Tablón de consultoría 
 
En el tablón de consultoría sólo puede escribir el responsable del aula, es decir, un consultor o una 
consultora. Es el espacio indicado para todas las informaciones de interés general para el grupo 
relacionadas con el desarrollo de la asignatura. El estilo más adecuado en este espacio es neutro y 
de una cierta formalidad, porque los mensajes se dirigen a todo el grupo y suelen referirse a temas 
de organización de la asignatura. Seguramente, los datos que transmiten tienen interés para los 
estudiantes durante un cierto tiempo y, por lo tanto, es probable que los conserven como fuente de 
consulta. 
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Foro 
 
El foro es un espacio abierto de comunicación en el que todo el mundo puede participar y hacer 
aportaciones, tanto sobre el contenido de la asignatura como sobre cuestiones más generales. A 
menudo los mensajes de este espacio son bastante efímeros (recomendaciones, respuestas a 
comentarios de otros estudiantes). El docente puede participar como un miembro más del grupo y 
utilizar un estilo menos formal, pero siempre garantizando la claridad del mensaje. 
 
 
Debate 
 
El espacio de debate es un buzón opcional que permite llevar a cabo los debates que formen parte 
de la evaluación continua de la asignatura. Los mensajes del docente en este espacio son 
generalmente para abrir y cerrar debates u otros tipos de actividades de aprendizaje que permiten la 
interacción entre todos los miembros del grupo. Deben mantener el tono neutro que garantiza la 
claridad necesaria, especialmente cuando se trate de transmitir instrucciones y orientaciones para la 
participación. Cuando se trate de hacer una síntesis de otras intervenciones, habrá que prestar 
mucha atención en estructurar bien el mensaje y argumentar las ideas principales con cierta lógica. 
También es bueno no excederse en la extensión del texto, con el fin de asegurar que lo lea la 
mayoría del grupo. 
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6. La comunicación de los docentes 
 
 
 
 
Las actividades de comunicación más habituales a cargo del docente en el aula virtual son las que 
describimos a continuación. 
 
• Dar la bienvenida a los estudiantes. 
• Presentarse al grupo. 
• Conducir el grupo y organizar el trabajo en equipo. 
• Orientar a los estudiantes en la utilización de los materiales. 
• Promover la colaboración entre los participantes. 
• Resolver dudas. 
• Proponer actividades complementarias. 
• Abrir y cerrar debates. 
• Motivar y animar a todo el mundo a participar. 
• Animar y motivar a los estudiantes retrasados. 
• Revisar las actividades. 
• Invitar a hacer sugerencias y propuestas. 
• Aceptar sugerencias y propuestas de mejora. 
• Evaluar las actividades. 
• Hacer la clausura de un curso. 
 
Estas comunicaciones piden mensajes claros y efectivos, tanto si tienen como objetivo transmitir 
contenidos didácticos como si se trata de organizar el trabajo o de dinamizar el grupo. 
 
El estilo de la comunicación con los estudiantes tiene que reflejar una relación respetuosa, cordial y 
de cooperación. No hay que usar un lenguaje complejo ni demasiado formal, que nos alejaría de los 
estudiantes, pero tampoco es adecuado usar un tono muy coloquial que pueda parecer poco 
profesional. Además, el lenguaje coloquial no garantiza la comprensión, porque puede incluir 
frases inacabadas, dobles sentidos, usos metafóricos, ironía. Sin duda, estos recursos, tan adecuados 
en las relaciones personales o informales y especialmente en los usos orales, pueden ocasionar 
malentendidos en una relación medianamente formal de comunicación escrita. 
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7. La redacción de mensajes de correo electrónico 
 
 
 
 
El correo electrónico es un canal de comunicación que permite que el mensaje llegue a su 
destinatario de manera casi inmediata. Pero hace falta tener en cuenta que no es un texto oral, sino 
escrito, que se elabora y se envía para que el destinatario lo lea posteriormente. En otras palabras, 
se dirigen a un receptor que no tiene contacto físico con el emisor y que en el momento de leerlo se 
encontrará solo ante el texto, sin posibilidades de conseguir aclaraciones simultáneas. Esta 
situación comunicativa pide textos claros, ordenados y eficaces, y también hace necesario: 
 
• Seleccionar el contenido del mensaje con antelación, teniendo en cuenta el destinatario y los 

objetivos de la comunicación. 
 

• Usar un lenguaje claro y esmerado con el fin de evitar al máximo los errores de comprensión. 
 
El mensaje de correo electrónico dirigido al aprendiz tiene que ser lo más entendedor posible. 
Tanto la estructura como el lenguaje tienen que facilitar la comprensión y, por lo tanto, elaborarlo 
requiere una cierta planificación. 
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8. Consejos de redacción 
 
 
 
 
Escribir pide tiempo y concentración, porque no es una aptitud innata. Se aprende a escribir 
leyendo y escribiendo, poniendo en práctica algunas técnicas y mejorando el conocimiento y el uso 
de la lengua. 
 
Redactar es una tarea compleja: tenemos que saber y decidir las informaciones y las ideas que 
queremos transmitir, necesitamos encontrar el mejor orden formal y de contenido, y usar los signos 
de un código –la lengua escrita– con precisión. Así pues, elaborar un texto pone en práctica 
conocimientos y habilidades muy distintos y requiere diversas tareas que no se pueden llevar a cabo 
todas al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy útil planificar la redacción y entenderla como un proceso 
divisible en fases que nos permitan dedicarnos en cada momento a diferentes aspectos del texto. 
 
Si investigáramos cómo se ha elaborado un buen texto –tanto si es corto como si es largo– 
descubriríamos que se ha hecho en al menos tres fases: 
 
• Planificación: generación de ideas, elaboración de notas y esquemas. 
 
• Textualización: redacción propiamente dicha. 
 
• Revisión: supervisión del contenido y la forma del texto. 
 
La fase previa de planificación y la fase posterior, la de revisión, son imprescindibles. Los errores 
de forma y de contenido en un texto escrito revelan que no se ha planificado o revisado con 
atención, es decir, que se ha pasado directamente a la fase de redacción y se ha dado por acabado el 
texto antes de tiempo. 
 
Podemos pensar que prestar la misma atención a todas las etapas del proceso requiere demasiado 
tiempo y esfuerzo. Quizás al principio es así, pero con la práctica estas etapas se agilizan, porque se 
convierten en hábito, y siempre son rentables porque aseguran el éxito de la comunicación escrita. 
 
Si tenemos en cuenta todos los factores que determinan la información y el lenguaje de un texto, si 
lo redactamos siguiendo un proceso esmerado, si corregimos los borradores y verificamos la 
versión final, nos ahorraremos fracasos y malentendidos y, a veces, evitaremos tener que empezar 
de nuevo. 
 
Encontraréis algunas orientaciones para escribir un buen texto en el espacio del Servicio 
Lingüístico de la UOC. Son consejos para redactar cualquier tipo de texto, tanto si se envía por vía 
electrónica como si se envía por vía convencional. 
 
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/redaccio/proces_escriptura.html 
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9. Recursos para conseguir una comunicación docente de calidad 
 
 
 
 
En el entorno virtual la calidad de la relación docente depende, en gran parte, de la calidad de la 
comunicación escrita y, por lo tanto, de las habilidades del docente para expresarse con eficacia y 
fomentar la comunicación en el grupo. 
 
A continuación os presentamos brevemente ocho recursos que favorecen la comunicación eficaz y 
que os ayudarán en el momento de elaborar mensajes dirigidos a los estudiantes. 
 

1. Adecuación 
 
Adaptad el grado de formalidad del mensaje al espacio comunicativo en el que lo insertáis: 
tablón del profesor, foro, debate o buzón personal. Debéis tener en cuenta si con vuestro 
mensaje os dirigís a todo el grupo (mensajes colectivos) o bien si os dirigís a una sola persona 
(mensajes individuales). 
 
2. Comprensión 
 
Mostrad que habéis leído y comprendido el mensaje al que respondéis. Resumid las ideas 
principales en la introducción de vuestra respuesta. Utilizad expresiones de interés y atención. 
 
3. Disponibilidad 
Implicaos en la resolución de la demanda y mostrad disponibilidad. Atended personalmente o 
bien reconducid todas las demandas que os lleguen. 
 
4. Actitud investigadora y resolutiva 
 
Mostrad interés por resolver la demanda. Debéis pedir al estudiante que la concrete cuando no 
sea bastante clara. Buscad la información que os haga falta y ofrecedle orientaciones para 
resolverla. 
 
5. Claridad 
 
Elaborad respuestas claras y bien estructuradas. Utilizad un lenguaje accesible y ordenad los 
diferentes puntos o temas de un mensaje. Utilizad recursos gráficos para estructurar el texto: 
separación de párrafos, títulos en negrita, listas numeradas. 
 
6. Actitud cooperadora 
 
Mostrad una actitud de ayuda. Aconsejad, sugerid, pero no impongáis ni mandéis. La 
cooperación siempre obtiene mejores resultados que la coerción. Utilizad expresiones de 
cortesía y evitad el imperativo directo. Favoreced siempre la interacción en el aula. 
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7. Relación cordial 
 
Mantened siempre una buena relación con los estudiantes: dadles la bienvenida el primer día de 
curso, despedíos al final, agradecedles la participación, felicitadlos por los éxitos, animadlos a 
superar las dificultades 
 
8. Respeto 
 
Procurad no dejar nunca a nadie en mal lugar: ni al estudiante, ni a la entidad para la cual 
trabajáis, ni a una tercera persona, ni a vosotros mismos. 

 
 
Cómo se puede mejorar la redacción de mensajes  
 
Redactar bien un texto es una tarea compleja, pero se puede simplificar si disponemos de los 
recursos necesarios. Para desarrollar todas las posibilidades de la expresión escrita, se convierte en 
fundamental adquirir criterios de análisis textual y ejercitar las estrategias personales de redacción. 
 
Para mejorar vuestras habilidades de escritura, podéis consultar las siguientes referencias. 
 
Real Academia de la Lengua Española 
Ofrece información sobre ortografía, diccionarios, conjugación verbal, etc. 
http://www.rae.es 
 
Agencia EFE 
Apartado Español urgente. Ofrece un repertorio de comentarios lingüísticos, dudas y aclaraciones  
sobre el uso de la lengua española. 
http://www.efe.es 
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10. Diez pasos para elaborar mensajes de correo electrónico 
 
 
 
 
A continuación os exponemos diez pasos que os ayudarán a la hora de preparar vuestros mensajes 
de correo electrónico, seguidlos y seguro que obtendréis un resultado mejor. 
 
1. Escoged un buen título identificador para el mensaje: una o dos palabras o una frase muy breve. 
 
2. Escribid un saludo adecuado al nivel de formalidad de la situación. 
 
3. Tened siempre en cuenta el punto de vista de la persona destinataria (qué sabe, qué necesita 

saber y cómo me entenderá mejor). 
 
4. Haced unas notas breves o un guión con la información o los datos que queréis transmitir. 
 
5. Redactad el mensaje pensando primero en el contenido. 
 
6. Revisad el contenido del primer borrador: ¿dice todo aquello que tiene que decir y sólo aquello 

que tiene que decir? 
 
7. Revisad la forma del texto: tratamiento, concordancia verbal, corrección lingüística. ¿Hay 

palabras difíciles de entender? ¿Las frases son demasiado complicadas? 
 
8. Escribid un texto de despedida adecuado al mensaje y al saludo. 
 
9. Haced una lectura atenta del mensaje, pensando sobretodo en la persona que lo recibirá. 
 
10. Y, finalmente, verificad los datos de la transmisión. 
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11. Consejos prácticos para la comunicación con los estudiantes 
 
 
 
 
En mensajes dirigidos a un grupo, saludad haciendo la distinción de género (queridos, queridas) y 
utilizad el tratamiento de segunda persona del plural (vosotros). 
 
Si os dirigís a una sola persona, utilizad siempre su nombre en el saludo inicial. En cuanto al 
tratamiento, es aconsejable usar Usted si se trata de un primer contacto. Más adelante, el tono de la 
relación o la opción escogida por el estudiante os llevarán probablemente al tratamiento de tú. 
 
Responded todas las consultas, incluso las improcedentes, con respeto y consideración. En cada 
caso, podréis sugerir alguna resolución: solicitar al estudiante que concrete la demanda, derivarla a 
otro lugar, sugerir una lectura u otra fuente de información. 
 
Responded las consultas de los estudiantes con un margen de cuarenta y ocho horas. Si alguna 
demanda os requiere un trabajo previo, responded el mensaje comunicando que pronto enviaréis 
una respuesta más concreta. 
 
Si prevéis que no podréis atender el correo durante unos días, avisad a los estudiantes y explicad 
brevemente la causa. 
 
Tended a hacer mensajes monotemáticos. Eso os ayudará a estructurar mejor el texto, a mantener la 
unidad del registro lingüístico y a encontrar el tono más adecuado para cada ocasión. 
 
Cuando respondáis una consulta, iniciad vuestro mensaje con una referencia clara al mensaje 
recibido, que, por ejemplo, resuma brevemente el contenido. 
 
Estructurad el contenido del mensaje de manera clara, con separación de párrafos y con un orden 
lógico que guíe la lectura. Si se trata de responder una consulta múltiple, responded a cada tema en 
un párrafo diferente y numeradlos si son más de tres. 
 
Aprovechad cualquier ocasión para animar al grupo o a la persona destinataria y para felicitar a los 
estudiantes por el trabajo realizado. 
 
En mensajes de valoración de trabajos académicos, no os limitéis a comentar los errores: valorad 
también el trabajo bien hecho. 
 
Evitad el uso de los signos gráficos conocidos con el nombre de emoticones. En todo caso, usadlos 
sólo en situaciones muy coloquiales y con garantías de que no desconcertarán a la persona 
destinataria del mensaje. 
 
Respetad al máximo las normas de corrección lingüística y, especialmente, no abuséis de las 
mayúsculas. 
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Lecturas recomendadas 
 
 
 
 
CASSANY, D. (1993). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. 
 
SERAFINI, M.T. (1997). Cómo se escribe: técnicas para mejorar la redacción. Barcelona: 
Círculo de Lectores. 
 
DUART, J.M.; SANGRÀ, A. (ed.) (1999). Aprenentatge i virtualitat (pág. 17-78 y 135-182). 
Barcelona: Ediciones Universitat Oberta de Catalunya. Ed. Proa.  
 
DUART, J.M. (2000). “Educar en valores por medio de la web”. En: J.M. Duart y A. Sangrà. 
Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa-Ediuoc.  
 
SANZ, G. (2001). Aprender a redactar notas. Barcelona: Paidós. 
 
FLYNN, N. (2001). Correo electrónico: cómo escribir mensajes eficaces. Barcelona: Gedisa. 
 
LABORDA, XAVIER (2003).  “Estilo y cortesía en el correo electrónico”. En: Revista 
Electrónica de Estudios Filológicos. 
http://www.um.es/tonosdigital/znum6/estudios/Laborda.htm 
 
http://www.uoc.edu/dt/20188/index.html 
 
http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo2/ 
 
http://www.docenzis.net/docenzis/ecos/articulos/articulo3/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

© Universitat Oberta de Catalunya 
© Glòria Sanz 19 
 
 

 
Septiembre 2006 

La comunicación con los estudiantes 
en el entorno virtual

Cuestionario sobre la comunicación en el entorno virtual 
¿Hay que escribir bien para ser un buen consultor? 
 
 
 
 
Indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con las ideas siguientes: 
 
1. Para enseñar en un entorno virtual es importante comunicarse bien por escrito. 
 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 

 
 
2. Escribir bien significa escribir sin faltas de ortografía. 
 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 

 
 
3. Los mensajes de correo electrónico no tienen que ser tan elaborados como los otros textos 
escritos. 
 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 

 
 
4. El escrito transmite una imagen determinada de su autor. 
 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 

 
 
5. Expresarse bien por escrito es un talento innato. 
 

a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 
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Solucionario 
 
 
 
 
1. a) 
 
El entorno virtual requiere que el docente eduque de manera no presencial y asíncrona. Estas 
características hacen que el instrumento principal de comunicación entre docentes y estudiantes sea 
la lengua escrita. Por eso, una buena comunicación escrita es imprescindible para conseguir una 
relación docente de calidad. 
 
 
2. b) 
 
Escribir con corrección es fundamental para que los escritos se entiendan. Los errores ortográficos 
obstaculizan la lectura del mensaje y perjudican la imagen del autor. Ahora bien, la corrección 
lingüística no es la única propiedad que tiene que tener un buen mensaje, también tiene que ser 
adecuado, coherente y fácil de leer. 
 
 
3. b) 
 
El correo electrónico es un canal de comunicación muy ágil, porque permite transmitir un mensaje 
a un destinatario de manera casi instantánea. Pero es un texto escrito, y no se tiene que confundir la 
rapidez del medio con la espontaneidad en la elaboración del mensaje. 
 
 
4. a) 
 
Además de comunicar información, los escritos transmiten una imagen de su autor. Un estilo 
descuidado indica poca atención a la tarea y puede tener unos efectos tan negativos en la 
comunicación virtual cómo los tendría expresarse de manera desordenada en la comunicación 
presencial. 
 
 
5. b) 
 
Redactar bien no es un don, sino una técnica que se aprende y se perfecciona con la práctica. 
Elaborar buenos textos y escribir con un estilo eficaz son tareas complejas, pero se pueden 
simplificar si se dispone de los criterios y de las estrategias necesarias. 
 
 
 
 
 


