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EL CORREO ELECTRÓNICO EN LA EDUCACIÓN 
 

 
Introducción 
En este documento se abordarán los aspectos más importantes del correo electrónico. 
Trataremos de responder a las preguntas más frecuentes que pueden tener los docentes 
cuando utilizan estos medios de comunicación aplicados a la educación formal. 

Veremos por qué en los últimos años este medio de comunicación se ha constituido en 
una herramienta de gran utilidad para la educación presencial, abierta o a distancia. 

Asimismo, iremos abordando gradualmente y en forma combinada, aspectos tanto técnicos como 
educativos, aunque consideramos más importante este último aspecto. 

De esta manera explicaremos en qué se caracteriza, qué importancia tiene su uso, para qué se 
puede usar en educación, qué significan cada elemento de una dirección, qué se puede enviar y 
recibir, cuáles son sus ventajas y limitaciones y cómo debe comportarse un profesor con sus 
interlocutores estudiantes cuando utilice este medio. El estudio de estos aspectos los hemos 
organizado en los siguientes: 

Importancia del Correo Electrónico en educación 
Muchas personas se han preguntado acerca de la posible utilidad del correo 
electrónico para la educación. Esta duda parte del hecho de que este medio de 
comunicación se ha venido usando por numerosos individuos de una manera un 
tanto frívola, donde el contenido de los mensajes son muchas veces 
intrascendentes.  

Desde 1840 algunas personas se formaron o capacitaron en diferentes áreas 
del conocimiento de una forma un tanto singular, -sin tener que asistir a las 
aulas-, utilizaron como único medio de comunicación el correo postal. De esta 

forma lograron desarrollarse en algún aspecto, oficio u ocupación. Así se sabe que muchos obreros y 
amas de casa adquirieron algún tipo de educación que les permitió tener otra perspectiva de su 
situación dentro de su comunidad1.  

En aquel entonces no se usaba el término de Educación a Distancia tan sólo el de cursos por 
correspondencia. Si esas personas que organizaban y tomaban esos cursos hubieran conocido el 
correo electrónico, como lo conocemos hoy día, muchos de esos trabajadores hubieran podido 
estudiar  con la modalidad a distancia y seguramente habrían más personas preparadas en diversos 
campos del trabajo.  

Hace menos de diez años un estudioso del fenómeno de la educación decía  “en un futuro próximo a 
los estudiantes se les dará una dirección de correo electrónico (correo-e) en la cual recogerán el 
material de un curso y a la que enviarán los trabajos realizados”2, hoy esto ha sido superado 
ampliamente, pues basta tener la dirección de un sitio web, para que el estudiante pueda “acudir” ahí 
para obtener toda la información necesaria y los medios de comunicación para la realización de las 
actividades de aprendizaje. 

Para darnos una idea de la importancia que ha adquirido el servicio de correo electrónico como medio 
de comunicación, veamos que tan solo en los Estados Unidos se envían alrededor de 100 millones de 
Correos-e al día, así en poco tiempo, esta forma de comunicación se ha convertido en una de las 
herramientas más populares de la Internet.  
                                            
1 Ejemplo de estas formas de estudio por correspondencia: El Instituto de Charles Atlas, las Escuelas Internacionales de 
América Latina y la Hemphill School. 
2 Brooks en el Journal of Chemical Education de septiembre de 1993. 
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De esta manera han regresado muchos ciudadanos a la sana costumbre de mantener comunicación 
epistolar (por correspondencia) entre amigos y concretamente en la educación entre colegas, 
estudiantes y asesores3. 

De acuerdo con algunos datos4, existen cerca de 300 millones de direcciones de correo-e en el 
mundo y cada usuario recibe diariamente un promedio de 30 mensajes.  Esto lo hace el servicio más 
importante actualmente de la Internet.  

La utilización de este servicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquiera de las 
modalidades educativas (presencial, abierta o a distancia) aún tiene mucho camino por recorrer. 

 
Definición del Correo Electrónico 
Tal vez se haya preguntado alguna vez ¿qué significa E-Mail?, ¿qué es un correo 
electrónico?, ¿qué lo caracteriza? o ¿qué lo define? 
 
El correo-e (E-mail abreviación en inglés), en su definición más simple, es... 
 
 
 
 
 
Dicho en otras palabras, a través de este servicio de comunicación usted puede intercambiar 
información, discutir temas y dialogar en forma interactiva como si estuviera haciéndolo a través de 
una carta escrita en papel. 

Un medio de comunicación asincrónica de la Internet que permite enviar mensajes a otras 
personas a través de las redes de cómputo del mundo; con la posibilidad de  intercambiar 
documentos en diferentes formatos tales como: textos, gráficos, hojas de cálculo, 
programas de cómputo, sonido y hasta video. 

El correo-e ofrece la facilidad de establecer comunicación con diversas entidades nacionales y 
extranjeras: organismos gubernamentales, ONGs, empresas, escuelas y/o universidades. Constituye 
un intercambio constante de información en ambos sentidos. 

Usos en educación 
Este medio de comunicación gradualmente se ha venido expandiendo de unos años a la fecha, 
debido a que su uso es muy versátil, pues sirve para... 
 
• Enviar y recibir documentos (artículos, tareas, investigaciones, ejercicios, etc.). 
• Revisar trabajos o tareas sin importar la hora de entrega. 
• Contestar dudas que no fueron planteadas en la clase. 
• Hacer aclaraciones a los estudiantes que no han comprendido algún ejercicio, tarea o 

forma de estudio. 
• Enviar avisos de eventos educativos colaterales al programa de estudio. 

 
Enviar y recibir documentos 

Artículos. Usted como docente puede hacer que sus estudiantes reciban todo tipo de apuntes 
elaborados por usted o artículos electrónicos localizados en la Internet, que considere 
adecuados para los estudiantes y las temáticas que estén desarrollando en determinado 
momento del programa educativo. 

Ejercicios y Tareas. Los ejercicios de aprendizaje que han de realizar sus estudiantes como 
parte de su aprendizaje, pueden ser entregados a usted a través de esta vía de comunicación, 
sin que el estudiante se vea obligado a llevarlo y entregárselo en propia mano. 

                                            
3 Un ejemplo de intercambio epistolar entre científicos es el que realizaron Einstein y Sigmund Freud a principios del siglo 
XX. Actualmente son muchos los estudiosos que intercambian mensajes sobre su especialidad profesional. 
4 Información en Yankee Group  (http://www.yankeegroup.com/ ) 
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Trabajos colaborativos. Este tipo de actividades cada vez son más frecuentes en cualquiera 
de las modalidades educativas, consiste en que se formen equipos o grupos de trabajo para la 
realización de un trabajo en conjunto, por ejemplo: la realización de una monografía, un 
estudio de casos, aplicación de encuestas, etc. Todas las actividades colaborativas que 
tengan que efectuar los estudiantes para la realización del trabajo, así como el envío del 
mismo a su profesor, pueden efectuarse por la vía del correo-e. 

Investigaciones. Tratándose de un seminario o de la realización de algún trabajo de 
investigación documental, de campo, experimental o de cualquier otro tipo, los estudiantes 
pueden intercambiar información de todo tipo para la realización de dicha investigación. Y 
finalmente entregarlo por esta vía a su profesor, quien a su vez podrá hacer toda clase de 
comentarios al documento y regresarlo por la misma vía a sus creadores. 

Revisar trabajos o tareas 

A través de este medio es posible que pueda efectuar revisiones de los documentos que le 
son enviados por los estudiantes y regresarles sus trabajos con las observaciones pertinentes 
a la hora y el día que a usted más le convenga. Asimismo, puede ir enviando sus respuestas 
conforme vaya haciendo la revisión de cada trabajo, a diferencia de una situación presencial, 
en la que normalmente entrega la totalidad de trabajos en una clase. 

Hacer aclaraciones 

A través del correo-e el estudiante puede solicitar aclaraciones sobre las características que 
ha de tener determinada actividad de aprendizaje, asimismo, el docente podrá en forma 
personalizada o grupal, señalar o precisar los aspectos dudosos. 

Enviar avisos  

Si llegara haber algún cambio de fecha para la realización de trabajos o realización de 
exámenes, el correo-e es un magnífico medio de comunicación que puede poner al tanto a los 
estudiantes de esta clase de avisos o cambios en las actividades. 

Estoy seguro que usted sabrá encontrar otras aplicaciones educativas a este medio de 
comunicación. 

Estructura de la dirección electrónica 

¿De qué elementos se compone una dirección electrónica de correo? ¿Cómo es que la 
máquina sabe a dónde lo debe enviar? ¿Cómo es que el mensaje llega a su destino sin 
perderse? Estas y tal vez muchas otras preguntas nos hemos hecho las personas que 

utilizamos por primera vez este medio de comunicación. 

Usemos como ejemplo la analogía de las direcciones postales, el correo-e para llegar a su 
destinatario debe poseer una dirección electrónica, que tiene una composición tal, que cuando el 
mensaje es enviado por la red al ciberespacio es reconocida por los equipos de cómputo (Servidores 
y ruteadores) llevando el mensaje hasta su destino (país, entidad, institución y persona).  

En este curso no nos proponemos describir cómo ocurre esto, pues para un usuario debe ser 
totalmente transparente, al igual como cuando usamos el teléfono la persona ignora totalmente a 
dónde se conectó su llamada, si pasó por tal o cual central telefónica, si pasó por una antena 
parabólica o si subió y bajó de un satélite. 

Como quiera que sea, los equipos de cómputo han sido programados para que cada dirección 
electrónica correctamente estructurada, encuentre el camino adecuado para llegar a su destino. Esto 
es posible gracias a los acuerdos internacionales y a las convenciones en el uso de siglas que 
identifican regiones geográficas y tipos de uso de la mensajería (comercial, gobierno, educación, 
organización, etc.). 

Al igual que en el correo postal, la dirección de correo-e del destinatario es un dato indispensable 
para enviar un mensaje. Los datos deben estar correctamente escritos, de lo contrario no llegará a su 
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destino. Así la dirección electrónica variará dependiendo de la computadora (Servidor) donde se 
alojan los correos, de la entidad y del país donde se encuentre. 

Pasemos ahora a explicar cómo está estructurada la dirección, es decir, de qué elementos se 
compone y qué importancia tienen cada uno. 

Las direcciones de correo-e en Internet tienen por lo general el siguiente esquema:  

nombre_usuario@nombre_del_servidor.entidad_o_país 

Por lo tanto, el aspecto de una dirección electrónica de correo sería la siguiente: 

garcia@servidor.colegio.mx 
donde: 
garcia (en minúsculas y sin acentos) corresponde al nombre, alias o login 
que emplea el usuario del correo-e. 
La @ (arroba) es el signo o convención que se emplea para separar 
el nombre del usuario del nombre del servidor de correo;  

La palabra servidor corresponde al nombre de la computadora 
(host) donde se encuentra alojado el "buzón" electrónico de esta 
persona. 

El origen del uso de la @ en 
Internet está en su frecuente 
empleo en inglés como 
abreviatura de la preposición 
at (en). 

Estados Unidos 
es el único caso 
donde no se 
registra el país. 

La palabra colegio corresponde al nombre de la institución o empresa, y... 

Las siglas mx es la clave del país (en este caso México). 

Este conjunto de palabras son interpretadas por el Servidor que proporciona el servicio de envío de 
correo, transformándolas en números, que finalmente son los que enrutarán el mensaje llevándolo a 
su destino (país, institución o empresa, servidor y usuario).  

Observe que la dirección electrónica siempre se escribe con todas sus letras juntas. 

Existen otras terminaciones en las direcciones electrónicas, tales como: com (para indicar que está 
circunscrita en el ámbito comercial), edu (para decir que se trata de una institución educativa), net 
(para señalar que es una empresa relacionada con las redes), org (que corresponde a las 
organizaciones)  o gob (que corresponde a instituciones gubernamen-tales). 

En este momento tal vez se esté preguntando ¿cómo evitar que otra persona haga uso de mi correo-
e? 
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Cualquier persona que conozca su dirección de correo-e podría dársela a alguien, pero lo que no 
podría dar es “la llave” para que acceda al “buzón” y mire sus correos. Para que esto sea posible en 
cada dirección electrónica se ha creado una clave de acceso (password), ésta es inventada por el 
usuario desde el primer momento en que se le asigna o registra en una cuenta nueva de correo-e. 
Por lo general, se compone de seis a ocho dígitos, que pueden ser una combinación de letras 
(mayúsculas y minúsculas) y números (no se recomiendan los caracteres especiales: $, #, %, etc.). 
Sea precavido, nunca proporcione su clave de acceso a otras personas y cada cierto tiempo 
cámbiela, con esto asegurará la privacidad de su correspondencia. 

Cualquier persona que conozca su dirección de correo-e podría dársela a alguien, pero lo que no 
podría dar es “la llave” para que acceda al “buzón” y mire sus correos. Para que esto sea posible en 
cada dirección electrónica se ha creado una clave de acceso (password), ésta es inventada por el 
usuario desde el primer momento en que se le asigna o registra en una cuenta nueva de correo-e. 
Por lo general, se compone de seis a ocho dígitos, que pueden ser una combinación de letras 
(mayúsculas y minúsculas) y números (no se recomiendan los caracteres especiales: $, #, %, etc.). 
Sea precavido, nunca proporcione su clave de acceso a otras personas y cada cierto tiempo 
cámbiela, con esto asegurará la privacidad de su correspondencia. 
  
Documentos que se pueden enviar y recibir a través del correo-e Documentos que se pueden enviar y recibir a través del correo-e 

El tipo de documentos que se pueden enviar y recibir es extenso, pues cualquiera 
de éstos que haya sido convertido a formato digital
El tipo de documentos que se pueden enviar y recibir es extenso, pues cualquiera 
de éstos que haya sido convertido a formato digital (ceros y unos) es posible 
enviarlo a través de la red Internet. Entre los más comunes están: 
 

 Cartas 
 Artículos 
 Páginas web 
 Programas de cómputo o 

           software educativo 
 Fragmentos de libros 
 Libro electrónico 
 Apuntes 
 Monografías 
 Manuales 
 Antologías 

 Investigaciones 
 Imágenes de todo tipo 
 Presentaciones audiovisuales   

           (diapositivas con o sin sonido) 
 Sonido: radio, conferencias,  

           música, etc. 
 Video 
 Software (tutoriales educativos)

 
Ventajas del correo-e 

Muchas personas pensarán que el correo-e obedece a modas, sin embargo, cuando 
un invento es muy útil, inmediatamente es adoptado por la humanidad. Pues presenta 
muchas ventajas por encima de otras tecnologías que se perciben con más 
limitaciones. Así, el correo-e es un medio de comunicación que está al alcance de 

muchas personas. El correo-e es una tecnología que no contamina, pues no atenta a la 
ecología, su uso no tiene fronteras y muchas otras cosas más que enunciamos a continuación. 
Entre las más importantes están... 

• Su disponibilidad en todo momento (cualquier hora y día del año). 
• Llega instantáneamente a todo el mundo (en segundos o minutos). 
• Es altamente seguro (no al 100% pero sí muy cercano a esta cifra). 
• Puede enviarse todo tipo de archivos digitales (texto, audio e imágenes). 
• No hay pérdida de mensajes. 
• Es muy económico.  
• El lugar que ocupan los mensajes es infinitamente pequeño, pues son electrones en vez 

de átomos (papel). 

Limitaciones en su uso 
Cuando escuchamos solo las bondades de una tecnología, llegamos a creer 
que ésta es casi perfecta, que no tiene defectos, sin embargo, toda 
tecnología tiene alguna falla que se manifiesta en ciertos momentos de su 
uso. Veamos algunos de estos inconvenientes ocasionales que presenta el 
correo-e:  

• La falta de un adecuado sistema de seguridad, permite con mucha facilidad la 
transmisión de virus informáticos de una a otras máquinas.  
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• En las cuentas de correo gratuito se tiene que soportar el constante envío de 
publicidad. 

• Las cuentas gratuitas no tienen a veces suficiente espacio de memoria con lo que se 
satura frecuentemente el “buzón” y regresa los mensajes que ya no caben en el sitio. 

• Algunas cuentas de correo gratuito son muy lentas en su despliegue para revisar el 
contenido de los mensajes. 

• Algunos proveedores de este servicio se saturan rápidamente por los múltiples 
usuarios. 

 
Elementos estructurales de un correo electrónico 

Los elementos que conforman el mensaje son los siguientes: 
 
 

 
De 

(From): 
Es el espacio don-
de se coloca la 
dirección del Re-
mitente. 
 
Para (To): 
Es el espacio don-
de se coloca(n) la(s) 
dirección(es) 
electrónica(s) de o 
los destinatarios de 
nuestro mensa-je. 
 
Copias (C.c.):  

Aquí se incluye(n) la(s) dirección(es) electrónica(s) de otro(s) usuario(s) de correo-e a los que 
queremos enviarle(s) copia(s) del mismo mensaje. 

Con Copia Oculta (CCO o Bcc): 

Es el sitio donde se ponen las direcciones electrónicas de otras personas a las que queremos 
enviarles una copia, como si fuese dirigida especialmente a cada una de ellas en forma original. 

Asunto (Subject): 

Es el espacio donde le damos un título a nuestro mensaje, el cual orientará a nuestro 
destinatario lo que contiene el mensaje. Ha de escribirse lo más breve y descriptivo posible. 

Cuerpo del mensaje: 
Es el lugar donde se redacta el mensaje. 

Dependiendo del programa o ambiente de correo-e que se utilice (Outlook, Eudora o correos 
gratuitos en web), estos elementos pueden variar un poco en su presentación. 
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Funciones del correo-e 
La mayoría de los programas de correo-e tienen funciones similares. Estas 
funciones son: 
 
 
 

 Lectura de mensajes: recibidos, enviados y eliminados (trash). 

 Crear un mensaje nuevo. 

 Guardar los mensajes leídos en una carpeta. 

 Guardar archivos adjuntos. 

 Eliminar correos. 

 Guardar la dirección del remitente en libreta de direcciones. 

 Marcar mensajes como leídos o no leídos. 

 Imprimir los mensajes recibidos o enviados. 

 Enviar mensajes nuevos a uno o varios usuarios, en forma personal o en grupo.  

 Revisar los mensajes nuevos o entrantes.  

 Responder (reply) a la dirección de un mensaje recibido. 

 Incluir documentos electrónicos adjuntos (attachment o attachado) de texto, gráficos, 
programas o sonidos  en un mensaje a enviar. 

 Conservar copia de seguridad de los mensajes aún cuando han sido eliminados. 

 Conservar mensajes que han sido eliminados del buzón de entrada en un recipiente 
denominado “basura”. 

 Contar con dispositivo para bloquear direcciones de correo-e indeseables. 

Cuentas gratuitas de correo-e 
Existen actualmente muchas empresas que están dispuestas a obsequiar 
cuentas “gratuitas” a toda persona que lo solicite, el entrecomillado es porque 
nadie da algo totalmente gratis si no es a cambio de algo y ese algo muchas 
veces es publicidad insertada en su cuenta o buzón (banners, cortinillas, 
etiquetas, publicidad, spam y pop up)5. 
 
Por otro lado, usted tal vez sea un docente que tiene estudiantes que ya usan la 

Internet, pero que la institución educativa en la que trabaja no le da el servicio de cuentas 
electrónicas a todos o a una parte de éstos.  

¿Cómo funciona? 
El correo-e gratuito es un servicio de mensajería electrónica que es ofertado,  proporcionado y 
patrocinado por una empresa publicista (yahoo, hotmail, etc.), al que por lo general se accede 
usando un visualizador Web y mediante conexión a Internet. 
 

                                            
5 El uso de cuentas de correo gratis (hipermail) en ambiente web han proliferando muy rápidamente a partir de los 
últimos años, así en 1997 habían 14 millones de cuentas en el mundo, y cuando terminó 1998 habían 40 millones de 
buzones de correo gratis (Datos proporcionados por International Data Corporation (IDC), publicados en Reporte 
Delta No. 39 de agosto 27 de 1998 http://delta.hypermart.net). 

 8 



El correo electrónico en la educación Lic. Guillermo Roquet García  (2005) guillermo_roquet@cuaed.unam.mx 

Este tipo de correo-e es ideal para las personas que se desplazan por varios países del mundo, 
como el caso de los supervisores, agentes viajeros, vendedores, etc.6  
 
Permite el acceso a la correspondencia electrónica desde cualquier, ya sea en una 
computadora de escritorio en el trabajo conectada en línea o por modem, o a través de un 
cibercafé desde cualquier parte del mundo. Al igual que en los otros correos convencionales el 
usuario tiene su propio password o clave de acceso. 
 
Con esta sencilla forma de suscripción aunque usted o sus alumnos no cuenten con una 
computadora propia podrán disfrutar de los correo-e, pues lo único que deben tener es acceso 
a Internet a través de una computadora en la universidad, en un cibercafé o cualquier otro lugar. 
Como última recomendación le sugerimos que se suscriba a direcciones de su propio país, eso 
hace que el acceso a sus mensajes sean más rápidos o menos problemáticos. 
 
Formas de comportamiento al enviar y recibir correo-e 

¿Sabe usted cómo escribir los correos cuando se dirige a sus estudiantes? 
¿Distingue qué tipo de información es conveniente o inconveniente enviarles? 
Tratemos de responder a estas preguntas. 
 
Desde que se crearon las redes de cómputo, uno de los primeros servicios que 

se ofreció fue el correo-e, derivado de este servicio, una de las preocupaciones más grandes ha 
sido el cómo debemos comportarnos cuando enviamos y recibimos mensajes electrónicos.  
 
Cuando escribimos los correos debemos ser muy cuidadosos, ya 
sea que lo enviemos a una o a varias personas, pues podemos 
producir susceptibilidades o reacciones no deseadas. En la 
escritura de un mensaje es difícil transmitir los estados de 
ánimo o discriminar cuando se está teniendo una actitud un 
tanto irónica. Para paliar esto algunas personas idearon 
conjuntos de símbolos gráficos que ahora se conocen como 
Emoticones. 
 
Uno de los fenómenos que se desarrolló en esta nueva forma de comunicación es que las 
personas se empezaron a “cartear” desde una posición de anonimato, además, la relación 
cruzó las fronteras geográficas y entraron en contacto personas con costumbres y culturas 
diferentes. Esto propició que algunas personas sin querer o a propósito lastimaran con sus 
expresiones a quienes les leían. 
 
Fue así como surgieron algunas recomendaciones o reglas de 
etiqueta (netiquete), que son las formas de comportamiento que 
se recomiendan en toda relación epistolar que se da por este 
medio. Son consideraciones que debemos tomar en cuenta 
para no molestar u ofender.   

A continuación le mostraremos un listado de 
recomendaciones que pueden contribuir a que la comunicación a través del correo-e con sus 
estudiantes sea más adecuada. Este listado es resultado de muchas sugerencias que se han 

La palabra netiquete se 
creó de la conjunción de 
los términos Net que 
significa red y Etiquete 
que es etiqueta. 

                                            
6 Para aquellas personas que quieran utilizar este tipo de servicio, se les recomienda tener cuidado con los datos que 
proporcionan a la empresa que ofrece el servicio, pues se dan casos en que son usadas para el envío de publicidad 
no pedida (spam). 

 9 



El correo electrónico en la educación Lic. Guillermo Roquet García  (2005) guillermo_roquet@cuaed.unam.mx 

hecho en múltiples comunidades virtuales internacionales relacionadas con la educación, donde 
se emplea este medio como herramienta de comunicación. 

Si usted tiene presente estos puntos que le recomendamos, lo hará “verse” como un profesor 
atento y preocupado por los problemas de sus estudiantes. 

− Conteste siempre los mensajes aunque sea tan solo para agradecer el envío. 

− Tenga por disciplina contestar los correos cada día. Cuanto más rápida es la respuesta 
mejor será la sensación de satisfacción del estudiante que le ha escrito. En cursos 
menos intensivos no deje pasar más de 48 horas en contestar.  

− Si le envían un correo-e extenso, al contestarlo evite incluir el texto completo que ha 
recibido. Tan solo incluya partes del texto e intercale sus respuestas o comentarios. Con 
ello, el estudiante tendrá la sensación de diálogo a las diferentes frases o ideas que le 
ha enviado. El replicar la cita completa al estudiante remitente, resulta innecesaria si no 
se hacen mayores comentarios a su contenido. 

− Cuando escriba trate de ser conciso en los mensajes. Las frases breves a veces tienen 
más impacto que los párrafos largos. Sólo cuando los contenidos sean extensos 
ameritará respuestas un poco más extensas. 

− Solo envíe información pertinente, adecuada, esperada, deseada o interesante para el 
alumno. 

− Cuando envíe mensajes e incluya documentos adjuntos asegúrese que corresponden a 
los formatos que emplea el estudiante, es decir, cuenta con los programas o ambientes 
en que usted ha elaborado los contenidos (páginas en html, Word, versiones inferiores 
del procesador de texto, etc.). 

− Trate de comprender los problemas técnicos que pueda tener el estudiante cuando no 
reciba bien los mensajes, cuando no sepa “abrir” un documento adjunto o cuando tenga 
problemas para enviarle correos con archivos adjuntos. 

− Al contestar a los estudiantes evite dar respuestas viscerales. Antes de contestar a un 
mensaje medite y razone muy bien su respuesta. Si siente molestia por lo que le ha 
dicho o hecho el alumno, es mejor que haga una pausa y le conteste en otro momento. 

− Recomiende a sus alumnos que antes de escribirle traten de agotar las fuentes de 
búsqueda de información (bibliotecas, libros, manuales, buscadores, bases de datos, 
FAQs, expertos en la materia, etc.). 

− Estimule a que cada estudiante se anime a utilizar este medio de comunicación 
haciendo buenas preguntas, comentarios o aportaciones. 

− Si su cuenta de correo o las de sus alumnos es gratuita investigue la capacidad de 
memoria y vacíe frecuentemente el buzón, esto mismo sugiéralo a los alumnos, pues 
cuando se excede la capacidad los correos se regresan al destinatario. 

− Es recomendable que para un curso utilice una cuenta de correo exclusiva, lo mismo 
deberán hacer los estudiantes. Evite mezclar mensajes personales con los relacionados 
al curso. 

− En cada mensaje incluya en forma automática su “firma”, que aparecerá al final de cada 
mensaje que escriba o que responda, la cual contiene información como: nombre 
completo, dirección postal, teléfono y cualquier otro dato que considere pertinente. Esta 
información se puede crear o modificar en cualquiera de los programas de correo 
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electrónico tanto en formato cliente (Outlook, Pine, Eudora, etc.) como los que usan el 
correo en la Web (Yahoo, Hotmail, etc.). 

Administración de los correos recibidos 
¿Se ha preguntado usted cómo debe organizar sus correos electrónicos con 
sus archivos adjuntos mientras los va recibiendo? En esta parte trataremos 
de orientarlo acerca de la organización de los mensajes. 

 

Existen varias formas de organizar los mensajes y 
documentos adjuntos. Si usted cuenta con el programa 
de Outlook de Microsoft puede diseñar carpetas para 
cada uno de sus estudiantes. Si desea saber más sobre 
el uso de este programa consulte algunos de sus 
manuales que existen en la red. 

Otra forma de administración es mediante el uso de un 
procesador de textos como el Word o cualquier otro de 
su preferencia. Para esto tendrá que crear una carpeta 
con el nombre del grupo de estudiantes que pretende 
administrar, dentro de ésta a su vez creará una carpeta 
para cada estudiante, donde podrá archivar los distintos 
trabajos que les solicite: tareas, investigaciones, análisis 
críticos, resúmenes, etc. 

Resumen 
Como hemos podido ver hasta aquí, el correo electrónico desde que se inició 
como medio de comunicación, ha ido perfeccionándose gradualmente, pues 
empezó sencillamente transmitiendo textos, sin embargo, al paso de los años 
fue incorporando elementos que lo han potencializado a tal punto que 
cualquier tipo de documento digitalizado es posible adjuntarlo y transferirlo a 
través de este medio de comunicación. 

Aunque el correo-e no fue creado ex profeso para la educación, podemos 
decir que casi desde sus inicios encontró gran aceptación entre los investigadores de nivel 
universitario y de ahí inició una carrera de aceptaciones y usos en todos los niveles educativos. 

Así desde que se inició la red Internet el primer servicio que ofreció a los usuarios fue el correo-
e, desde entonces ha venido creciendo en forma exponencial el número de personas que lo 
utilizan. Ahora hay quien asegura que no se concibe al mundo en nuestros días sin este medio. 

En la educación gradualmente se esta convirtiendo en un recursos indispensable de 
comunicación entre estudiantes y docentes. 

Aunque el equipo de cómputo aún resulta un poco caro o inalcanzable para ciertos estratos 
sociales, también es verdad que cada día son más los profesores y estudiantes los que 
acceden a su uso. No olvidemos las múltiples ventajas que nos ofrecen en contra de su 
pequeño número de limitaciones.  
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