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Resumen 

La educación virtual, exige una comunicación constante a través de la interacción 
recíproca y frecuente entre educador y educandos para contrarrestar el posible 
aislamiento que experimentan algunos de los participantes y propiciar el intercambio, 
dialogo, reflexión y construcción del conocimiento. Ante este hecho,  el docente que 
participa en la modalidad virtual, requiere contar con ciertas habilidades comunicativas 
específicas e indispensables, que resultan fundamentales en la capacidad de guiar a 
sus estudiantes en logros los educativos. 

El presente trabajo tiene la intención de explicar, describir y proponer algunas 
habilidades y  estrategias de buenas prácticas docentes que pueden contribuir a la 
comunicación educativa desde una perspectiva afectiva y efectiva, en los diferentes 
momentos de acción educativa. 

El contenido es resultados de una revisión documental y experiencias propias bajo las 
que se construye esta propuesta.  

Palabras claves: 

Educación virtual,  comunicación afectiva, comunicación efectiva, habilidades 
comunicativas, estrategias comunicativas.  

Introducción 

Entre las habilidades para la vida que están demostradas como esenciales para el 
desarrollo y crecimiento humano se encuentra la comunicación efectiva, esta ha sido 
definida como la comunicación, que a través de buenas destrezas y formas del lenguaje 
verbal y no verbal, logra el propósito de lo que se quiere transmitir o recibir., esto  de 
acuerdo a lo señalado por Ramos Marcano, E. (1996, Agosto 25).  

Cuando hablamos de comunicación en la educación virtual, nos estamos refiriendo a la 
comunicación educativa. Es decir, es “la comunicación que se produce en  un contexto 
especial considerada la condición de posibilidad de la educación misma, ya que sin 
comunicación no existe educación posible” (Córica, s/f p.3).  

La UNESCO define a la educación virtual como  “los entornos de aprendizaje que 
constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la tecnología educativa… que 
posee una capacidad de comunicación integrada. Son una innovación relativamente 
reciente y fruto de la convergencia de las tecnologías informatices y de 
telecomunicaciones que se han intensificado durante los últimos diez años. Dichos 
entornos, tienen como condición dos elementos claves: la interacción y la comunicación.  

El termino de educación educativa, González, L. (2001) define a la comunicación 
educativa como aquella que comprende un uso intencionado de medios –impresos, 
audiovisuales, informáticos y de telecomunicaciones– en contextos escolarizados y 
también en ámbitos educativos no formales. Sin embargo, aunque existen diversos 
autores que coinciden con la definición de González, al otorgar mayor relevancia al uso 



de medios, para fines de este trabajo rescataremos la definición proporcionada por Nieto 
Olivar (2006), con una percepción más a fin al propósito de lo que se pretende presentar 
en este trabajo. Nieto define la comunicación educativa en dos sentidos: 

 La acción-relación dialógica como pieza clave de este proceso que posibilita 
transformaciones individuales y sociales. 

 La tendencia a modelos socioconstructivistas que privilegian el aprendizaje 
autónomo de los sujetos. 

 
Lo interesante de la propuesta de Nieto no es solo considerar que hay un intercambio 
de mensajes entre los participantes, sino que la intención de la comunicación es lograr 
un aprendizaje al “establecer un diálogo significativo entre las partes, promover la 
responsabilidad por el propio aprendizaje y construirlo en escenarios sociales donde la 
colaboración y afectividad es básica, ya que se aprende a partir de la relación con los 
demás” (Medina, N. 2010). Para ello, en un entorno virtual, la escritura es el instrumento 
fundamental con el que llevaremos a cabo la mayor parte de la tarea docente. El texto 
escrito es el instrumento que nos permite 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.  
 

La educación virtual, exige una comunicación constante a través de la interacción 
recíproca y frecuente entre educador y educandos para contrarrestar el posible 
aislamiento que experimentan algunos de los participantes y propiciar el intercambio, 
dialogo, reflexión y construcción del conocimiento. 

Para el docente que participa en la modalidad virtual, la adquisición de capacidades 
comunicativas es una competencia específica indispensable, que resultan fundamental 
y que se considera estar directamente ligada con la capacidad de logros educativos. Por 
ello, el presente trabajo tiene la intención de describir y proponer algunas estrategias de 
buenas prácticas docentes que pueden contribuir a la comunicación educativa desde 
una perspectiva afectiva y efectiva, para la concreción de los objetivos educacionales.  

 

Objetivo, metodología y problemática 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer algunas características de la comunicación 
afectiva y efectiva en un ambiente virtual, aportaciones teóricas y estrategias a seguir 
que contribuyen a fundamentar la importancia y los resultados que se pueden alcanzar 
en los procesos de aprendizaje, al generar buenas prácticas docentes en relación a 
comunicación afectiva y efectiva entre docentes y estudiantes, durante el desarrollo de 
un curso en ambiente virtual. 

Para realizar este trabajo se llevó a cabo una investigación documental en diferentes 
fuentes de información. La búsqueda de información se realizó en medios electrónicos, 
accediendo a bibliotecas virtuales, bases de datos, repositorios y revistas arbitradas en 
formato digital. Entre los resultados se seleccionaron documentos de contenido teórico 
y reportes de investigación con vigencia no mayor a 5-10 años y que tuvieran en su título 
palabras claves como comunicación docente, comunicación afectiva ó efectiva, 
comunicación virtual, ambientes virtuales y comunicación, educación virtual y 
comunicación. Una vez seleccionados los documentos se procedió a leer, organizar, 
analizar y procesar la información pertinente para la construcción de este trabajo. 

La problemática en la que se centra esta presentación es la importancia de establecer 
una comunicación afectiva y efectiva entre los docentes y estudiantes mediante ciertas 
estrategias. Debido a que una gran cantidad de los mensajes entre docente y 
estudiantes que se manifiestan en un curso en línea son de manera no verbal y casi en 



su totalidad escritos, es necesario que los docentes cuenten con ciertas habilidades 
comunicativas e implementación de estrategias que puedan contrarrestar y prevenir una 
gran cantidad de problemas de comunicación que se pueden suscitar ante la falta de 
competencias comunicativas como lo son: la deficiente expresión de las emociones, 
falta de claridad en el mensaje de lo que realmente se quiere decir, mala interpretación 
del mensaje, sentimientos de soledad e incomprensión por parte de los estudiantes, 
entre otro tipo de problemas que pudieran influir en la decisión del abandono o deserción 
escolar. Ante estas situaciones el reto es como lograr establecer una comunicación 
afectiva y efectiva que propicie el interés de la participación y colaboración en el 
estudiante y que le transmita un sentimiento de empatía, identidad y acompañamiento 
durante el curso y que motivándolo con ello a la construcción de aprendizajes 
significativos. 

 

Marco teórico y conceptual; el socio constructivismo como base de interacción y 
comunicación en los estudiantes. 

El constructivismo se basa en cómo las personas construyen su propio conocimiento a 
través de la interacción constante con el medio, desde un este enfoque se percibe al 
aprendizaje como un acto social y colectivo. Durante este proceso de aprendizaje 
constructivista se distinguen que intervienen tres factores: la capacidad cognitiva, sus 
experiencias y conocimientos previos, y las interacciones que se puedan establecer en 
el medio. Sin embargo, cuando hablamos de interacción se quiere hacer referencia a 
Moore (1989), quién identifica tres tipos de interacción, estudiante-contenido, 
estudiante-maestro, estudiante-estudiante, para efectos de este trabajo al hablar de 
interacción nos centraremos en el segundo tipo de interacción, entendiendo según  (Rizo 
2007)  como un proceso social en que los seres humanos establecen relaciones entre 
sí, el cual está directamente vinculado al aspecto de la comunicación como una 
condición necesaria para la construcción del aprendizaje. Bajo esta condición 
comunicativa, el fomentar el diálogo nos brinda la posibilidad de construir ambientes de 
aprendizaje mediante un proceso de mediación en la cual los materiales educativos, la 
disposición del alumno, las herramientas tecnológicas y la comunicación efectiva hacen 
posible un aprendizaje significativo. (Quintero E. 2012) 

De acuerdo a Berlo, existen cuatro categorías de factores que determinan la fidelidad o 
congruencia de la comunicación. Ellos son: las habilidades comunicativas del docente, 
sus actitudes, sus conocimientos y su posición en el sistema educativo (citado en: Córica 
s/f). Siguiendo esta idea, Pérez (2012) menciona que de acuerdo a Visser “la clave de 
la comunicación motivacional en el proceso de aprendizaje, está en la ayuda que se le 
brinda al estudiante a distancia para continuar sus estudios y facilitar su proceso de 
aprendizaje”. Investigaciones de Visser Moore y Kearsley coinciden en que “los 
docentes de la educación a distancia deben tomar mucho más en cuenta los 
sentimientos de los estudiantes a distancia, sobre todo su motivación” (p.15). 

En Quintero (2012) Mora establece que “la comunicación en un entorno virtual es un 
aspecto clave que definirá el buen desarrollo de las actividades”. En este sentido, el 
docente debe lograr ser lo más cortés y claro posible, y debe propiciar un ambiente de 
confianza en el cual los estudiantes realicen consultas que se deben solventar de la 
manera más concreta y puntual. (p. 124) 

Por todo lo anterior, podemos deducir que estos autores mencionados coinciden en la 
importancia de la comunicación en los procesos de aprendizaje, como un elemento 
clave y factor psicológico que afecta de manera directa en el desempeño académico y 
en donde el docente juega un papel importante para iniciar y establecer una 
comunicación constante, personalizada que atienda la situación especial de cada 



alumno, resuelva sus dudas y lo motive seguir realizando sus tareas, sintiéndose 
acompañado y apoyado durante este proceso.  

Sin embargo, es importante mencionar que en todo proceso de comunicación existen 
una serie de componentes principales que Jiménez (2011) explica cuales son y cómo 
funciona: 

“El emisor (persona u objeto), el receptor (persona), las interfaces, el canal o medio, el mensaje 
(información, conocimiento y sabiduría), la realimentación y los flujos de estos componentes.). En la 
transmisión del mensaje se encuentra implícito un código que se tiene que codificar y decodificar por parte 
de las interfaces del emisor y el receptor, respectivamente. También hay que considerar la interferencia y 
el ruido que pudieran contaminar a los elementos de la comunicación. Además en todo el proceso de la 
comunicación existe una realimentación en cuanto a si la idea o concepto que se comunica y lo que se 
recibe se ha entendido, de acuerdo a un contexto establecido”. (p. 23) 

Tomando en cuenta lo anterior, es importante considerar el gran reto y responsabilidad 
del docente para cuidar que los mensajes enviados eviten contaminarse del ruido que 
pudiera provocar una mala decodificación de parte del emisor y que ello afecte el estado 
emocional o la comprensión cognitiva del estudiante al no quedar claro lo que se quiso 
decir.  

 

Rol del docente el Rol docente en la comunicación  

Para cualquier tipo de aprendizaje es de resaltar el valor que representa para los 
estudiantes a distancia el apoyo que brindan los profesores, su función de guía y 
encauzador del emisor docente, es importante porque define la información necesaria, 
suficiente y adecuada que utiliza el alumno para que éste no se pierda en el mar de 
información que se tiene actualmente dentro de Internet. Muchas veces no se le da la 
importancia suficiente a este hecho que puede ser la base del éxito. El rol docente 
consiste en facilitar el proceso de aprendizaje y tiene una doble función: desarrollar 
mediaciones pedagógicas tecnológicas, así como establecer procesos de comunicación 
motivacional con sus estudiantes. El alumno necesita que alguien lo guie y, sobretodo, 
que lo haga sentir que no está solo, de ahí lo importancia de considerar mantener una 
comunicación efectiva y constante con el docente para integrar al alumno a un ambiente 
de aprendizaje nuevo para él. (Quintero E. 2012) 

Mora (2010) establece que: la comunicación en un entorno virtual es un aspecto clave 
que definirá el buen desarrollo de las actividades. En este sentido, el docente debe 
lograr ser lo más cortés y claro posible y de la manera más concreta y puntual posible. 
(Citado en: Quintero E. 2012). El seguimiento continuo que se debe dar al estudiante es 
un factor fundamental para establecer una comunicación personalizada, atendiendo a 
la situación particular de cada alumno con su retroalimentación. Un alumno que no tiene 
enfrente a su profesor requiere conocer su progreso en relación con los objetivos 
planteados. Es estimulante para el alumno conocer su progreso pero también es 
importante hacerle ver sus áreas de oportunidad, mencionarle en dónde se deben 
establecer acciones para convertir sus debilidades en fortalezas y áreas de oportunidad 
donde requiere más apoyo para favorecer el desarrollo o adquisición de competencias.  

Sin comunicación afectiva y efectiva que motive al alumno, se corre el riesgo de la 
deserción escolar; por ello se busca que a través de los mensajes se inicie una 
comunicación empática, demostrándole que se está al pendiente de sus dudas, sus 
necesidades y haciéndole ver la importancia de expresarse, para poder ofrecerle tips ó 
alternativas específicas durante su proceso de formativo.  

 

Qué es la comunicación afectiva y efectiva en ambientes virtuales: 



En el contexto virtual, las herramientas son imprescindibles, pues son el medio que 

posibilitan establecer la comunicación e interacción y existe una gran variedad de ellas 

que se pueden elegir para el objetivo de aprendizaje que se quiera lograr, aunque eso 

por sí solo no garantiza que estas sean exitosas y significativas, existen otros factores 

que influyen como los procesos de mediación docente, el diseño instruccional, 

competencias  tecnológicas y comunicativas de los participantes, entre otros.  

Como docentes de un ambiente virtual, cuantas veces no ha sucedido que el estudiante 

no interprete bien o malinterprete nuestro mensaje? En una buena comunicación 

efectiva el transmisor y el receptor codifican de manera exitosa el mensaje que se 

intercambia, o sea que ambos entienden el mensaje transmitido. En la educación virtual 

la comunicación tiene como principal característica que se desarrolla principalmente 

mediante la comunicación escrita, para lo cual es necesario contar con ciertas 

habilidades para ello. 

Vaello (2009) explica que “para que las interacciones entre docente y estudiante se 
desenvuelvan de manera favorable en el proceso de aprendizaje, es indispensable que 
el docente cuente con competencias para gestionar el ambiente de aprendizaje, no sólo 
en el ámbito educativo, sino en el afectivo” (citado en: Pérez S. 2012). 
 
En un ambiente virtual la comunicación afectiva y efectiva es importante para gestionar 
un ambiente emocional de aprendizaje apropiado, en donde se debe tener en cuenta 
que interactúan elementos de diversa índole: cognitivos, afectivos y sociales. La 
conjunción de todos ellos influye en el tipo de relación que entablan los individuos que 
conviven en un curso, cualquiera que sea su modalidad (Gómez, 2005). 
 
De acuerdo a la UNESCO (2000), se considera una comunicación eficiente aquella que 

sirve a sus fines: la distribución de información y la interacción entre docentes y alumnos 

respecto a las cuales, debe contemplarse procesos en tiempo y forma (citado en: Nasta, 

L. s/f). Sin embargo en la comunicación entre alumnos y docentes se involucran 

sentimientos, emociones, ideas y experiencias, estos aspectos son fundamentales para 

que exista una comunicación real y para la toma de decisiones que puedan favorecer o 

complicar el logro de los objetivos académicos. Si un estudiante se siente angustiado, 

incómodo o agredido, su capacidad de aprender disminuye al sentirse desmotivado e 

incluso existen investigaciones que manifiestan que este tipo de situaciones pude 

llevarlos a la deserción o abandonó de los cursos.   

En comparación con la educación presencial, la comunicación se establecen de modo 
distinto en un ambiente virtual, puesto que las emociones se muestran por medio de la 
comunicación escrita y algunos símbolos que representan los estados de ánimo o 
ayudan a suplir la mirada, los gestos y, principalmente, la necesidad del estudiante de 
obtener la aprobación del docente o de sus compañeros. 
 
Los estudiantes de modalidades a distancia o en línea ejercen un rol activo en sus 
procesos de aprendizaje, el cual implica ciertos ajustes en la manera de aprender y de 
relacionarse con sus compañeros y asesores. Por ello, en ocasiones utilizan este tipo 
de símbolos para manifestar sus emociones ya que la comunicación escrita tiene sus 
limitaciones para mostrar estados de ánimo de manera más precisa, de ahí la 
importancia de enfatizar en las habilidades comunicativas que deben poseer tanto 
docentes como estudiantes para manifestar y atender estos signos o síntomas que 
puedan alterar el proceso de aprendizaje. Lograr un clima afectivo adecuado, donde las 
acciones estén basadas en el logro de objetivos, posibilita reflejar al estudiante 
confianza, efectividad y respeto al momento de comunicarse. 
 



Algunas características y de los retos a lograr de la comunicación afectiva en una 
ambiente virtual son:  

 
Comunicación asertiva: lograr ser perceptivo frente a sus debilidades y fortalezas, sus 
carencias y sus potencialidades, sus expectativas y deseos. 
 
Clara, precisa y oportuna: en la virtualidad la principal forma de comunicarse es a 
través de la escritura y por ello se debe cuidar que sea clara, en relación al estilo, la 
forma, la tonalidad, la extensión, la intención y que el contenido le sea significante al 
estudiante como para orientarlo y guiarlo a procesos cognitivos y solución de problemas, 
pero además oportuna, que llegue en el momento que se necesita a tiempo y no cuando 
las actividades ya hayan vencido su plazo de entrega o ya no ayude a mejorar la calidad 
del trabajo y solución de problemas. 
 
Constante: este aspecto tiene que ver con el acompañamiento y la presencia del 
docente para evitar sentimientos de aislamiento o soledad y crear cierta identidad o 
cohesión con el grupo.  
 
Ser empático: Ponerse en el lugar del otro y ser capaz de identificar sentimientos, 
emociones, necesidades y situaciones negativas que pueden afectar el proceso de 
aprendizaje. 
 
Cordial y respetuoso: Respeta y estimula la diversidad de formas de procesamiento y 
construcción del conocimiento, dirigirse en los mensajes con respeto y amabilidad, hacer 
mención de una frase que haga sentir confianza y cordialidad en la relación. 
 
Constructiva: al momento de retroalimentar, ser flexible y tener la sensibilidad de 
hacerle ver al estudiante sus áreas de oportunidad de mejora (más que errores), 
reconocer sus fortalezas y logros y hacerle ver de manera respetuosa sus debilidades 
en las cuales se oriente y den sugerencias para una mejora continua.  

Desde esta perspectiva, se pretende ver al estudiante con una perspectiva humanista 
que con la aplicación de ciertas estrategias motivacionales dirigidas, individualizadas y 
desde luego efectivas le puedan favorecer de manera positiva en los procesos de 
aprendizaje. 
 

Estrategias docentes para fomentar una comunicación afectiva y asertiva en los 
procesos de aprendizaje. 

El objetivo de la comunicación en un ambiente virtual consiste en una interacción y 
colaboración constantes entre los participantes, con el propósito de lograr que los 
estudiantes puedan apropiarse de los contenidos y desarrollar aprendizajes 
significativos en su experiencia formativa. Sin embargo, este tipo de comunicación por 
las características de modalidad de estudio, debe ser afectiva, lo que significa tomar en 
cuenta la carga emocional que posee el estudiante. Existen estudios que demuestran 
que es precisamente lo afectivo lo que impulsa y motiva a ese estudiante de la 
virtualidad, a proseguir sus estudios en esa modalidad. En este sentido, el componente 
afectivo debe ser abordado en el estudiante durante todo su recorrido en la modalidad 
virtual,  

En un ambiente educativo presencial, profesores y estudiantes coinciden en el aula, y 
la interacción es sincrónica en el espacio de aprendizaje donde se comunican mediante 
signos verbales y no verbales (palabras, gestos, miradas). Al estar presentes 
simultáneamente y cara a cara, es posible verificar la comprensión de sus mensajes e 
incluso modificarlos o adaptarlos inmediatamente a las demandas de los oyentes y a 



nuevos propósitos comunicativos que puedan ir surgiendo. A diferencia de un ambiente 
virtual, en donde 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. En este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje 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.(Quintero E. 2012). 

Aunque en términos generales se ha discutido mucho que la educación virtual tiene 
muchas ventajas sobre la educación presencial, aún existen algunas limitantes que no 
la hacen ser tan perfecta, como el hecho de que el canal o medio y las interfaces no son 
capaces de trasmitir cabalmente la parte humana, como las expresiones no verbales, 
emociones, etc., que acompañan a las excelentes cualidades metodológicas, técnicas, 
teóricas y tecnológicas y de este tipo de enseñanza-aprendizaje. 

Buenas prácticas en la comunicación afectiva en ambientes virtuales 

En los cursos en línea existen diferentes escenarios de comunicación en los que se 
pueden generar interacciones y llegando a fortalecer relaciones interpersonales entre 
los participantes, que deriven en relaciones afectivas y grupos de identidad para trabajar 
de manera colaborativa en la construcción de conocimiento. 

A continuación, se presenta el desarrollo de tres fases claves durante un curso virtual 
en los que el docente puede llegar a generar un acercamiento con sus estudiantes para 
favorecer la comunicación afectiva con los mismos. Siguiendo a Bautista, G. Borges, F. 
& Forés, A. (2006) existen tres momentos claves para fomentar este tipo de 
comunicación; fase de inicio, desarrollo y cierre. 

 

 

 

Elaboración propia. 

 

FASE I: Inicio o de socialización 

Comunicación afectiva y efectiva

Fase inicial
Comienza la socialización y 

acercamiento grupal

Desarrollo
Acción formativa de la 

comunicación.

Cierre 
Mensaje final



Sin duda alguna, al inicio del curso el docente es quien debe tener la iniciativa de 
comenzar con un mensaje de bienvenida, puede ser una invitación a participar en foro 
de presentación en donde se proporcione información sobre el docente y participantes. 
Esta acción inicial es importante porque puede crear un clima de apertura, calidez, 
confianza y cercanía entre docente- estudiantes y estudiantes- estudiantes, lo que 
puede determinar en gran medida el desarrollo y la actitud posterior a lo largo del curso 
entre el grupo. 

Tener este acercamiento con el grupo es importante porque puede llegar a 
proporcionarle información relevante al docente sobre las características de cada 
alumno y del grupo en general. Este primer acercamiento sirve también para favorecer 
la cohesión del grupo y establecer aspectos como: los lineamientos de trabajo o 
negociaciones sobre la forma de trabajar en función de las necesidades del curso, 
expresar inquietudes y expectativas, conocer el nivel de conocimientos de los que 
dispone el grupo, la experiencia que poseen los estudiantes en cuanto al uso de la 
plataforma y herramientas tecnológicas e incluso en la práctica laboral relacionada con 
los contenidos del curso, entre otros aspectos personales de cada participante que más 
adelante se pueden tomar en cuenta al momento de interactuar con ellos en situaciones 
especiales o que se puedan presentar.   

De acuerdo a Bautista, Borges & Fores (2006) “conocer el nivel del grupo en el área o 
ámbito de conocimiento del que trata el curso debe servir para que los docentes 
podamos decidir esencialmente sobre dos cosas”: (p. 7) 

 La adaptación del programa y el nivel de las actividades planificadas para que 
se acerquen al máximo al nivel del que parte el grupo, sin olvidar por supuesto 
que la meta debe estar siempre próxima a los objetivos planteados inicialmente 
para la acción formativa.  

 Disponer de los recursos, en forma de materiales básicos, orientaciones, 
lecturas, etc., para que los estudiantes con niveles inferiores puedan 
acomodarse al nivel mínimo o al de la mayoría del grupo y así no tener problemas 
para seguir el itinerario planteado para la formación.  

Algunas estrategias que se pueden utilizar al inicio del curso para conocer el nivel de 
conocimientos y experiencia del grupo en el contenido del programa del curso son: la 
apertura de un foro con algunas preguntas el relación a los temas del curso, 
cuestionarios o Informe personal KPSI (técnica de autoevaluación sobre el nivel de 
conocimiento da algunas ideas y conceptos), etc. También se puede iniciar con algún 
video motivacional, seguido de la apertura de un foro de presentación. 

Un ejemplo de mensaje inicial con intenciones afectivas podría ser: 

Estimados compañeros (as): 
 
Les doy una cordial bienvenida a este curso, después de un merecido descanso. Me 
da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio, espero que logremos 
aprovecharlo para tener la oportunidad de vivir experiencias significativas que juntos 
nos ayuden a lograr los objetivos de aprendizaje y convertir este espacio en un lugar 
apropiado para la comunicación y construcción del aprendizaje propio y el de los 
demás.   
 
Como primer acercamiento, los invito a participar en un foro de prestación en donde 
tendremos la oportunidad de conocer acerca de cada uno de nosotros, así como 
expresar y compartir expectativas, inquietudes, experiencias y conocimientos con 
relación al desarrollo del curso.  
 
Así que ánimo y mucho éxito en este experiencia que está por iniciar!! 



 
(En el foro se deberán formulan algunas preguntas que pueden ser de interés del 
grupo.) 

En este mensaje con tono de cordialidad, tiene la intención de comunicar claramente la 
apertura y disposición del docente para trabajar juntos en la construcción del 
conocimiento y crear un clima de confianza, motivacional para emprender el dialogo con 
el estudiante. 

Es importante resaltar que el mensajes inicial invite a que la comunicación intergrupal 
tenga un alto componente afectivo, ayudando a contrarrestar los prejuicios que algunas 
personas tienen sobre a los entornos virtuales en cuanto a una comunicación poco 
cercana o poco cálida. Lo más probable es que las palabras y frases de los primeros 
momentos influyan en la percepción que los estudiantes se pueden formar sobre el 
docente y la idea de qué tipo de docente podemos ser. Por ello se recomienda mostrar 
desde el primer momento una actitud abierta, cordial, cercana y que demuestre que el 
principal objetivo es el progreso de los estudiantes. 

 

FASE II: Desarrollo durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

Esta fase es la relacionada con la acción formativa, la cual se centra en el trabajo que 
se va produciendo para llegar al logro de los objetivos planteados. En un ambiente 
presencial esta fase es muy simple, se organiza en sesiones presenciales consecutivas 
y dirigidas por el docente con la certeza de un punto de encuentro y horario. Es 
indudable que los encuentros físicos producen por lo menos un mínimo de interacciones 
visuales e intercambios de comunicación verbal y no verbal que pudieran llegar a 
producir una comunicación más clara y rica entre los participantes y en diferentes 
direcciones estudiante- profesor y estudiante- estudiantes. Desde el punto de vista 
pedagógico Bautista, Borges y Fóres afirman que en la presencialidad se suele fijar más 
atención en la estructura y tiempos de la comunicación que en la configuración del 
mensaje y como llega este al receptor: 

En cambio en un ambiente virtual, no existe el tiempo y el lugar, las tareas y actividades 
deben articularse y coordinarse de forma diferente y se percibe una incertidumbre que 
lo vuelve más complejo. Ante esta realidad, una acción fundamental que contribuye en 
gran medida al proceso de formación es la comunicación educativa de manera afectiva 
y efectiva. En este sentido, de la comunicación entre docentes y estudiantes cobran 
mucha importancia, debido a que no existen encuentros cara a cara entre los 
participantes (no hay coincidencia espacial, ni visual). Por esta razón, “la «forma de 
encuentro» o de comunicación en un medio virtual debe ser mucho más planificada, 
estructurada e intencional. Estar en el mismo espacio presencial asegura una mínima 
comunicación, aunque sea sólo visual, pero estar en el mismo espacio virtual no asegura 
ningún tipo de comunicación”. (Bautista, Borges & Fores (2006) P-11) 

Diferencias entre un contexto comunicativo presencial y virtual 



 

Tomado de: (Bautista, Borges & Fores (2006) P-11) 

Es en la fase de desarrollo es cuando las habilidades y competencias comunicativas del 
docente deben estar más a flote para lograr fomentar y mantener una buen 
comunicación en todos los sentidos con sus estudiantes. 

Entre algunas estrategias que pueden ayudar a establecer una buena 
comunicación afectiva y afectiva durante esta fase se encuentran: 

- Como primer paso, la activación y animación del espacio: es decir fomentar la 
participación y colaboración del estudiante con sus compañeros, para que tome 
el protagonismo en su proceso de aprendizaje 

- Propiciar relaciones de comunicación multidireccional con la intención de que 
prepare y tome conciencia de sus intervenciones, desarrolle su capacidad crítica 
y reflexiva, exprese ideas y conocimientos, opine, complemente ó proponga 
cambios. 

- El acompañamiento a través de mensajes al inicio y fin de cada actividad para 
contrarrestar el sentimiento de soledad. 

- Generar solidaridad y ayuda entre compañeros y con el docente en momentos 
especiales de la acción. 

- Favorecer e incentivar la colaboración y participación para propiciar la cohesión 
grupal e identidad del grupo. 

- Retroalimentar de manera clara y oportuna sus actividades 
- Responder oportunamente dudas y enviar mensajes motivacionales 
- Mediar en las discusiones del grupo y re direccionar cuando sea necesario el hilo 

de la discusión.  

Durante esta acción, se pueden presentar diversas situaciones en las que es importante 
la intervención del docente las veces que sea necesario para aclarar y explicar el 
desarrollo de cada actividad, motivar al estudiante, reconocerle logros, ofrecer ayuda 
cuando sea necesario, despejar dudar y mediar y conducir el hilo de las conversaciones 
en un sentido crítico y constructivo pero en un clima de cordialidad y  respeto por la 
diversidad. 

Algunos ejemplos de mensajes en momentos especiales que pueden ayudar son: 

Activación y motivación. 



Estimados compañero (as): 
 
Reciban un cordial saludo. Les recuerdo que la actividad 1.2 de la unidad 1 inicia el día 
de hoy con fecha de entrega del 30 de abril. Los invito a consultar las instrucciones y a 
organizar y tomar en cuenta sus tiempos para realizar su entrega en tiempo y forma. 
  
Les comento que esta actividad es en equipo y de manera colaborativa, por lo el 
desarrollo de la actividad depende de su participación activa en la construcción 
colectiva de tu aprendizaje y el de los demás. 
 
Así que a trabajar con entusiasmo y dedicación y no dudes en solicitar ayuda en el 
momento que lo requieras. 
 
Éxito en esta semana. Abrazos!! 
 

 

 

 

 

Reconocimiento de logros, sugerencias y áreas de oportunidad. 

Hola Fernando! 
 
Te felicito por tu entusiasmo y participación en el foro. Tus aportaciones son muy 
claras y acertadas cuando mencionas………… para continuar, sin embargo me 
parece que se puede enriquecer más esta discusión si lograras reflexionar y 
profundizar más sus impactos en……para complementar tu aportación. 
 
Excelente trabajo!!  

 

Ejemplo de empatía  y apoyo: 

Buen día Rosy: 
 
Lamento que esté pasando (o que hayas pasado) por este momento difícil que te 
complica (complicó) cumplir con la actividades, no te preocupes revisa las fechas de 
las próximas entregas y tomate el tiempo pertinente para que puedas reanudar y 
ponerte al corriente tus actividades.  
 
Deseo que todo mejore pronto. Si necesitas apoyo para realizar tu actividad no dudes 
en hacérmelo saber.  
 
Un abrazo. 

 

Seguimiento al proceso, acompañamiento y diversidad. 

Caso 1 

Estimado Luis: 
 
Como vas con la construcción de tu manual? entiendo que has tenido dificultades 
para desarrollar la actividad, no te preocupes recuerda que esto es parte de un 



proceso y te puede llevar más tiempo que los demás. Te propongo que veas los 
siguientes videos y te  adjunto algunas lecturas con la intensión de que puedan 
ayudarte a obtener mayor información sobre el tema, igual consulta la guía para 
elaborar tu manual y el ejemplo sobre un manual organizacional. 
 
Espero que con esto adquieras más herramientas para construir tu proyecto.  
 
Cualquier cosa puedes consultarme. Saludos cordiales. 
 

 

Caso 2 

Hola Karla: 
 
Espero todo se encuentre bien, he notado un retraso de tus actividades 1.2 y 1.3 de 
la unidad 2. Me gustaría saber si estás pasando por alguna situación especial. De ser 
así, búscame y juntas buscaremos alguna alternativa o solución para que puedas 
continuar y retomar el curso. 
 
Saludos y que pases bonito día! 

 

Los mensajes anteriores son un ejemplo de situaciones que se pueden presentar 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y en las que se pueden aplicar algunas 
estrategias de socio-afectivas para propiciar una comunicación efectiva que transmita al 
estudiante ánimo y confianza en ciertos momentos claves. A continuación se describen 
algunas condiciones, de las cuales se podrán detectar que estuvieron presentes algunas 
de ellas en los mensajes anteriores, que influyen en este tipo de comunicación.  

 
Condiciones para una comunicación afectiva y efectiva en un ambiente virtual: 
 
Uso de herramientas tecnológicas orientar el uso de los recursos tecnológicos y de los 
materiales escritos, sonoros, audiovisuales e informáticos con sentido pedagógico para 
provocar con experiencias, experimentos y actividades lúdicas la participación y 
reflexión activa del educando en su aprendizaje. 
 
Que el diseño del curso propicie actividades en las que favorezcan el encuentro de los 
participantes para generarles interacción y comunicación. 

Conectividad, acceder a cualquier medio de comunicación en el momento que se 
requiera. 

Interacción bi y multidireccional (contenidos, docente alumno y entre alumnos) dialogo 
constante entre los participantes del proceso, apoyado en medios que favorecen el 
encuentro o comunicación que estimula a la reflexión. 

Intensión pedagógica orientada hacia la formación de las personas, al desarrollo de 
competencias y construcción de conocimiento a partir de saberes previos y experiencias 
nuevas. 

Los maestros deben propiciar la interacción del estudiante con las demás personas que 
participan en el proceso, con los distintos saberes y diferentes fuentes, percepciones e 
interpretaciones de la realidad. 

Un ambiente afectivo la comunicación afectiva, para gestionar un ambiente emocional 
de aprendizaje apropiado se debe tener en cuenta que en él interactúan elementos de 



diversa índole: cognitivos, afectivos y sociales. La conjunción de todos ellos influye en 
el tipo de relación que entablan los individuos que conviven en un curso, cualquiera que 
sea su modalidad (Gómez, 2005). 
 
En los cursos en línea se tienen que emplear maneras distintas de comunicarse para 
suplir la mirada, los gestos y, principalmente, la necesidad del estudiante de obtener la 
aprobación del docente. 
 
Comunicación motivacional: el rol docente consiste en facilitar el proceso de aprendizaje 
y tiene una doble función: desarrollar mediaciones pedagógicas y tecnológicas, así 
como establecer procesos de comunicación motivacional con sus estudiantes. 

La comunicación eficaz entre maestros y estudiantes de la modalidad virtual debe ser 
clara, breve, precisa y oportuna, es decir garantizar que el lenguaje y el sentido del 
mensaje sean captados en su totalidad por el interlocutor. Así como, cordial y abierta de 
respeto, amistosa y constante con la intensión de generar confianza y cercanía entre los 
participantes. 

Movilidad, o capacidad de desarrollar educación en diferentes escenarios. Así el aula 
de clase deja de ser el único espacio en el cual se puede activar la formación, la 
posibilidad que tienen los estudiantes y maestros de desarrollar la acción educativa 
desde cualquier lugar y mantener una comunicación fluida entre todos, sin necesidad 
de desplazarse físicamente. 

Capacidad de transferir información entre medios diferentes, a diseñar y poner en 
ejecución programas utilizando diversidad de medios. De esta forma su propuesta 
educativa puede ser entregada a los estudiantes por distintas vías. La comunicación no 
puede circunscribirse a un solo medio. 

 

FASE III: De cierre. 

En esta fase final, es donde se puede hacer un recuento o recuperación de las 
experiencias y logros alcanzados. Es importante hacer un cierre del curso con un 
mensaje personalizado de la actividad final, en donde no solo se otorgue una evaluación 
final, sino también se haga un reconocimiento al desempeño mostrado durante el curso 
y lo avances y logros personales de cada estudiante, esto puede ayudar a reafirmar 
cuales fueron sus competencias, elevar su seguridad y autoestima que lo motive a pasar 
a la siguiente etapa y enfrentar nuevo retos.  

En lo casos especiales de quienes cumplieron con sus actividades pero no lograron el 
objetivo, o no aprobaron, se les podrá hacer un mensaje cordial y honesto con ciertas 
recomendaciones específicas sobre aspectos en los que deberá trabajar para mejorar 
su rendimiento y que le puedan ayudar en un futuro a cursar y nuevamente y aprobar la 
asignatura, alentando a intentar de nuevo y enfatizar que  es un proceso aprendizaje 
que puede llevar tiempo pero, es una oportunidad aprender de sus errores y lo 
importante es continuar el proceso y los aprendizajes por adquirir, más que la 
calificación. 

Pero sobre todo en este cierre es importante asumir el compromiso y responsabilidad 
como docente y llevar a cabo una autoevaluación y una evaluación de los alumnos para 
igual que ellos aprender de nuestros errores y fortalecer nuestras debilidades. 

 

Ejemplo: de mensajes de cierre: 

Caso 1 



Que tal compañeros! 
 
Espero se sientan orgullosos y satisfechos de haber logrado llegar al final del curso. 
Me imagino que la experiencia quizá no fue fácil para algunos y que en ella se 
pudieron vivir momentos de preocupación, incertidumbre, agobio, impotencia, 
confusión y en general algo de presión, pero nada comparado con la satisfacción de 
haber concluido y lograr el objetivo para ahora poder tomar un merecido descanso. 
 
Reconozco su esfuerzo y dedicación y el avance que lograron para llegar a este 
momento, fue una bonita experiencia compartir con ustedes este espacio y espero 
haber logrado sus exceptivas. Agradezco la confianza y credibilidad que depositaron 
en mí para dejarse guiar en este curso.  
 
Es momento de pasar a otra etapa de formación que sin duda alguna estará llena de 
nuevas experiencias que contribuirán a su formación. Espero que pongan en práctica 
sus aprendizajes y les deseo mucho éxito en lo que está por venir. 
 
Así que a recargar energía. Suerte a todos. 
  

 

 

Caso 2 

Estimada Claudia: 
 
Me dio gusto compartir contigo este espacio y ser testigo de tu esfuerzo y dedicación 
para lograr concluir esta etapa. 
 
Espero que el curso te haya dado suficiente herramientas que puedas aplicar en 
situaciones futuras que a su vez puedan seguir contribuyendo a tu formación 
 
Te felicito por tus logros y ojalá que sigas con el mismo entusiasmo en este proceso 
de formación.  
 
Mucho éxito!!! Un abrazo.!! 
 
 

 

Los menajes anteriores demuestran cierto reconocimiento a los logros, 
independientemente del nivel (excelente, muy bueno, bueno, regular) en esta etapa, lo 
importante es reconocer avances, siempre y cuando haya quedado evidencia que si lo 
hubo. Recordemos que estamos hablando de la afectividad, en su momento en las 
evaluación final de cada producto, el mensaje tiene que enfocarse más al aspecto 
cognitivo resaltando y debilidades y fortalezas y sus áreas de oportunidad pero con 
respeto, de una manera motivante y cuidando que el lenguaje sea adecuado y 
constructivo. 

Recordemos que debemos dejar la puerta abierta porque se puede dar el caso de que 
un estudiante vuelva a tomar uno de nuestros cursos, por ello al terminó del curso se 
sugiere cerrar con mensaje que deje una buena imagen de la experiencia.  

 



A continuación se mencionan algunos inconvenientes que pueden dificultar la 
comunicación afectiva: 

- Deficientes habilidades comunicativas y tecnológicas de los participantes. 
- El estado de ánimo en que se encuentra o el momento en que se recibe el 

mensaje. 
- Las diferencias culturales, costumbres o ideologías que influyen en las personas. 
- Las diferencias de horarios y actividades que impiden cierta sincronía con los 

demás. 
- Complicaciones con el acceso y uso de los medios tecnológicos 
- Problemas de conectividad 
- Mala redacción y codificación del mensaje que se quiere transmitir. 
- Mala decodificación e interpretación del mensaje. 
- Carencia de elementos no verbales como el tono de voz, las expresiones faciales 

y corporales y el contacto visual. 
- La falta de respuesta y solución rápida a las dudas o complicaciones con el curso 
- Escribir sin planear, pensar o estructurar el mensaje. 
- Cuando estás enojado, es más fácil expresar por escrito cosas que después 

lamentas haber dicho. 
- Las palabras pueden provocar reacciones distintas de acuerdo a nuestras 

percepciones o conceptualización de ciertos términos. 
- Falta de claridad y precisión en el mensaje. 
- Un vocabulario o lenguaje limitado y mala ortografía. Esto es muy común con 

estudiantes de lugares rurales. 
- Demasiado acceso a la información y dificultar para procesar y sintetizar lo que 

se quiere escribir. 

 

Conclusión 

Es indudable el valor que representa la guía y apoyo de parte de los docentes para 
fomentar una comunicación afectiva y efectiva en un sistema virtual. Por ello, es 
necesario que las instituciones pongan atención en evaluar y formar a sus docentes en 
habilidades comunicativas que ayuden a fomentar un clima de cordialidad, en el que los 
mensaje dirigidos a sus estudiantes durante todos los momentos del curso, sean lo 
suficientemente motivadores, empáticos, claros y precisos para hacerles sentir que 
están acompañados, apoyados y disponibles para atender de manera oportuna sus 
necesidades. 

A pesar de la influencia que tiene el tema de la comunicación afectiva en la educación 
virtual, este ha sido poco explorado, lo que motiva a realizar más investigación sobre 
cómo mantener el interés, la participación y la motivación a través de una comunicación 
afectiva en un contexto de individualismo y alejamiento corporal dentro de un aula 
virtual, tomando en cuenta que hay evidencia de que los procesos de comunicación e 
interacción son decisivos para favorecer un ambiente emocionalmente aceptable que 
contribuya al logro de los objetivos de aprendizaje. 

Algunas características con que debe contar los docentes con habilidades para fomentar 
una comunicación afectiva y efectiva son:  

- Empático y cordial en la relación interpersonal con los estudiantes.  
- Interés por el desarrollo y/o respeto de la personalidad de los estudiantes.  
- Estable emocionalmente con, autocontrol personal y alta autoestima.  
- Promotor y facilitador grupal de las relaciones interpersonales que se generan 

en el interior del grupo y en las distintas etapas del mismo.  
- Creativo, para estimular el interés del estudiante en el proceso educativo. 



- Auténtico, veraz, considerado, sociable y comprensivo con los demás.  
- Sensible ante las características y disposición del grupo donde es capaz de crear 

respuestas adecuadas a las necesidades académicas y socio-afectivas de los 
estudiantes y de relación interpersonal con el cuerpo docente.  

- Tolerante y respetuoso a los tiempos de cada estudiante durante su proceso. 
- Respetuoso a la dignidad del otro como persona y su derecho a preservar su 

intimidad.  
- Prudente y discreto de la información de los demás. 
- Flexible para adaptarse a los requerimientos del grupo y de cada estudiante en 

particular dentro del entorno virtual; y de adecuación a la diversidad de 
personalidades; apertura al cambio y diferentes formas de hacer y percibir. 

Hoy en día la educación en ambientes virtuales necesita docentes preparados para 
gestionar ambientes emocionales apropiados para favorecer los procesos de 
aprendizaje. 
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