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La característica fundamental que distingue a el hombre 
del resto de los animales es su capacidad de pensamiento 
abstracto, y como producto de ese pensamiento, el len
guaje.

El lenguaje, también conocido como segundo sistema de 
señales, comenzó como lenguaje oral y mucho tiempo des
pués, apareció la escritura como expresión gráfica del len
guaje, o sea el lenguaje escrito.

Antes de que la primera carta en la historia de la humani
dad fuera escrita, eran los servidores de mas probada me
moria quienes llevaban los mensajes de forma oral. Se 
cree que las primeras cartas fueron escritas por los Sume- 
rios, habitantes del Golfo Pérsico y Babilonia 3100 años 
antes de Cristo. Pepi II, Faraón Egipcio, organizó una expe
dición al interior del continente africano para buscar oro, 
incienso y otros bienes, y un servicio de mensajeros man
tenía la comunicación con el jefe de la expedición llamado 
Hichouf, quien recibía los mensajes escritos en finas corte
zas de árbol de papiro y uno de esos mensajes se conser
va y se considera la carta más antigua que data de 2200 
años A.C. El primer servicio de correo, llamado “Cursus 
Publicus" se remonta al imperio Romano, siglo IIIAC, don
de el emperador Augustus llamó a su servicio de corres
pondencia “Celere” ; pero la primera noticia que se tiene de 
la solicitud formal de un servicio de correo se remonta a 
unos cinco siglos después, durante el imperio de Cario 
Magno, (www.fut.es 2001).

El correo fue durante siglos, un medio para comunicar 
mensajes de diversa índole, tanto políticos, sociales, como 
amorosos, pero no había sido utilizado en la docencia, hasta 
la segunda mitad del siglo XX, donde se comienzan a ¡m- 
plementar cursos a distancia y el envío de materiales edu
cativos por éste medio.

En los años 80 del pasado siglo, el desarrollo de los com
putadores personales, provocó un cambio en las estrate
gias educativas las cuales se incrementaron con el adveni
miento de las páginas de Internet y el surgimiento del co
rreo electrónico en la década de los 90. Hoy cada vez más 
se trata de lograr que la docencia sea centrada en el estu
diante y que éste pueda tener acceso a todos los materia
les necesarios “ en cualquier lugar y a cualquier hora”.

Sin embargo, el uso del correo electrónico desde mi punto 
de vista, no ha tenido por ios docentes y estudiantes la 
utilización y el aprovechamiento de todas las potencialida
des que posee. La capacidad de poder obtener inmediata 
retroalimentación, establecer colaboración entre los parti
cipantes, poder ser revisado cada vez que uno quiera, hace 
del e-mail una herramienta poderosa en la docencia y apro
vecha todas las ventajas de la Internet.

El profesor Brown, (2001) (brownfawfu.eduf. decano del 
Centro Internacional para el Aprendizaje Estimulado por 
Computadores, sugiere las siguientes claves para utilizar el 
e-mail en la docencia.

’ Recolecte las direcciones de los correos electróni
cos de sus estudiantes y comparta la lista con el 
resto de la clase. Enseñe a los estudiantes como 
crear un grupo de correo electrónico. Añada su di
rección a la lista y manténgala actualizada.

’ Cree el hábito entre sus estudiantes de que revisen 
su correo al menos una vez al día.

• Entrene a sus estudiantes para que los mensajes sean 
específicos y lo más breve posible.

Clse el correo para enviar buenas noticias. Las ma
las noticias entrégueselas personalmente al estudian
te , así evitará que todos se enteren.

* Profesor Asistente Carrera de Medicina ' Utilice el correo electrónico para el manejo rutinario
Ü.D.C.A. de 'as clases, inclusive para distribuir materiales de
emiliomcolft/ netscape.net su curso- Cuando utilice un sistema de manejo de
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curso, ubique su material en el curso Web y comu- 
níqueselo a todos sus estudiantes.

• Antes de mandar una tarea importante, envíe a sus 
estudiantes las orientaciones pertinentes para desa
rrollarlo.

• En cursos de pocos estudiantes, mande periódica
mente una nota de aliento a sus estudiantes.

• En cursos grandes, seleccione los mejores estudian
tes y utilícelos como monitores de subgrupos que 
tengan dificultades para que se comuniquen a tra
vés del e-mail.

• Al finalizar una clase, estimule a sus estudiantes a 
que le envíen preguntas sobre sus dudas o plantea
mientos que sustenten su comprensión del tema.

• Después de una clase importante, envíe un e-mail a 
sus estudiantes resumiendo los aspectos más im
portantes de la clase.

• Utilice comentarios de sus estudiantes, como pauta 
para iniciar una nueva sesión de clases.

• Estimule a sus estudiantes a que se mantengan en 
contacto entre sí.

Cuando accedemos a los múltiples administradores de cur
sos que hay en Internet, o que se ofrecen en el mercado, 
observamos que la mayoría tienen dentro de sus opciones 
el e-mail como una de las secciones de trabajo, pero apa
rentemente sólo para que el alumno se comunique con el 
profesor y viceversa, teniendo otras opciones para colocar 
los materiales de las asignaturas.

Ejemplo de éstos administradores se encuentran en: 
http://www.ecollege.com/: http://www.blackboard.com/: 
http://www.click2learn.com/: http://www.jenzabar.net/: http:/ 
/www.campuspipeline.com/

Estos administradores tienen como principal dificultad, 
unos, un costo bastante alto y otros se ofrecen gratis pero 
sólo por tiempo limitado, y además no todos se pueden 
manejar sin recibir entrenamiento previo.

El correo electrónico (e-mail) es un medio por el cual se 
pueden enviar materiales escritos, gráficos y fotos, de una 
manera sencilla y que casi todos ya estamos en posibilidad 
de hacer, sin necesidad de un administrador de cursos. El 
E-mail tiene la ventaja adicional que puede ser revisado 
desde cualquier computador y en un tiempo breve de co

nexión. Personalmente los he utilizado para enviar guías 
de prácticas en mis actividades docentes, pero todavía con 
muchas limitaciones de acceso por parte de los alumnos.

Los docentes debemos crear los espacios para que nues
tros estudiantes puedan comenzar a desarrollar éstos há
bitos, darles a todos las facilidades para hacerlo y transfor
mar nuestros paradigmas de enseñanza, para que la exce
lencia académica en nuestra institución sea una realidad 
tangible en el menor tiempo posible.
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