
Una vez registrado, ingresa  con tu dirección de correo y 
contraseña. También puedes hacerlo con Google o 
Facebook. 

El  Correo Electrónico es una de las herramientas  más utilizadas como proveedor de comunicación en tiempo 
síncrono vía Internet. Por medio del mismo se puede intercambiar información, tanto en texto e imágenes en 
forma de mensaje o ideas como en archivos digitales adjuntos. 
En la educación, esta herramienta contribuye acortando las distancias y proporcionando nuevas posibilidades de 
aprendizaje a través de la comunicación. Facilita la interacción entre docentes y estudiantes, intercambiando 
información sobre temas de índole educativa y logrando así la mediación  y una zona de desarrollo próximo  
definida así por Vigotsky (1984) y  que consiste básicamente en permitirle al otro acceder al conocimiento 
mediante el apoyo, ayuda y orientación del facilitador.
Considerando lo anterior, el correo electrónico, en el campo educativo a distancia, es una herramienta de 
comunicación asincrónica, personal, basada en la transmisión de texto que permite adjuntar al mensaje archivos 
en cualquier formato digital (audio, vídeo,  imagen, carpetas comprimidas en formato zip, otros correos 
electrónicos), que favorece las actividades académicas.

Los sistemas de correo electrónico se basan en un modelo de almacenamiento y reenvío, de modo que no es 
necesario que ambos extremos se encuentren conectados simultáneamente. Para ello se emplea un servidor de 
correo que hace las funciones de intermediario, guardando temporalmente los mensajes antes de enviarse a sus 
destinatarios. En Internet, existen multitud de estos servidores, que incluyen a empresas, proveedores de 
servicios de internet.

La comunicación en este tipo de sistemas requiere de un protocolo o netiqueta que refiere a un conjunto de 
normas de comportamiento general en un ámbito virtual pero sobre todo académico. Es importante atenderlas y 
además comunicarlas a los estudiantes. Las normas mínimas que se deberán atender son:

¿Cómo uso el correo electrónico en el ámbito educativo?
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Elementos básicos a considerar
El correo electrónico tiene su propia estructura de tal forma que el entorno de trabajo de un mensaje posee un 
conjunto de  campos fijos divididos en dos partes principales: cabecera y cuerpo. 

La cabecera está constituida por: 

• Dirección electrónica del emisor (DE)
• Dirección electrónica del receptor (PARA) que a su vez tiene los campos opcionales para hacer copias a otros 
destinatarios en dos formas : CC (Copia de Carbón): quienes estén en esta lista recibirán también el mensaje, 
pero verán que no va dirigido a ellos, sino a quien esté puesto en el campo Para. Todos los destinatarios  ven 
todos los que reciben el mensaje, tanto el destinatario principal como los del campo CC sin embargo, está 
también la forma CCO (Copia de Carbón Oculta): una variante del CC, que hace que los destinatarios reciban el 
mensaje sin aparecer en ninguna lista. Por tanto, el campo CCO nunca lo ve ningún destinatario.

• Título del mensaje (ASUNTO), 
• y en ocasiones si se incluyen archivos 
(ADJUNTO). 
• El cuerpo es el espacio destinado para la 
construcción del mensaje y aun cuando su  
estructura presenta un solo espacio, se sugieren 
siempre cuatro elementos: saludo, texto, 
despedida y firma. El saludo abre el espacio de 
interacción. El texto es el contenido. La despedida 
indica el cierre. Y la firma proporciona datos del 
remitente y transmite seguridad al receptor.

Cortesía, al dirigirse al destinatario.

Sintaxis, observar el orden natural de la lengua: sujeto seguido de sus atributos y verbo 
seguido de sus complementos o atributos.

Ortografía, aplicar las reglas correspondientes de acentuación, puntuación y gramática.

Mayúsculas, usar únicamente para iniciar un escrito, después de punto y en la inicial de 
nombres propios.

Respetar el color, tipo y tamaño de fuente que el editor de textos del correo electrónico 
tiene asignados o en su defecto, usar una sola tipología en el mensaje y un solo color de 
texto (negro), el máximo tamaño de fuente debe ser 12 puntos.

Nomenclatura de ASUNTO, debe ser un texto corto de máximo 6 palabras a modo de título 
que inicie con un sustantivo que describa brevemente el asunto a tratar. Ejemplo: “TAREA 1 
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”.


