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XPXPXPIntroducción

• Internet es una red internacional que reúne una enorme 
cantidad de información,  personas, computadoras (clientes 
y servidores) y software que funcionan e interactúan en 
forma cooperativa y global. 

• Internet conforma una especie de laberinto virtual que 
conecta computadoras de todo el mundo a través de 
diversos medios. 

• Literalmente Internet significa 
"red de redes". En un día 
cualquiera se conectan a 
Internet millones de usuarios de 
decenas de países diferentes.



XPXPXPHistoria

• Historia: Internet se creó en los '60 pero su difusión 
masiva se produjo en los últimos años. 

• Con motivo de la guerra fría, se desarrolló el proyecto 
ARPANET para construir una red redundante, 
descentralizada, y fácil de crear con la tecnología 
existente. Se trataba de que dicha red no se “cortara” si era 
atacada, para que el flujo de información continuase por 
caminos alternativos.

• El mito de que ARPANET se construyó simplemente para 
sobrevivir a ataques nucleares sigue siendo muy popular. 
Sin embargo, este no fue el único motivo. La verdadera 
razón era que las computadoras eran poco fiables.



XPXPXPCaracterísticas principales

• Características principales: 

– GLOBAL: formada por millones de servidores 
distribuidos en más del 90% de los países del 
mundo. 

– MULTIDISCIPLINARIA: personas son 
culturas, edades y niveles de preparación 
diferentes, así como también empresas, 
instituciones educativas y gubernamentales, 
profesionales independientes, organizaciones 
regionales e internacionales.



XPXPXPCaracterísticas principales

• Características principales: 

– FÁCIL DE USAR: Las nuevas computadoras y 
los nuevos programas de acceso a la red 
permiten al nuevo usuario adquirir una 
destreza en un tiempo mínimo. 

– ECONÓMICA: una conexión a internet es la 
manera más económica de tener al alcance 
toda la información. 



XPXPXPServicios

• Servicios: 

– Correo electrónico: Para contactarse con personas en 
casi cualquier parte del mundo, a bajo costo.

– World-Wide Web (WWW): Servicios de noticias, 
deportes, cultura, entretenimientos, etc. 

– Software y publicaciones de distribución libre: Como 
antivirus, manuales, tutoriales, archivos de audio, 
controladores para dispositivos, juegos, ... 

– Grupos de discusión: foros.

– Transferencia de archivos.

– Comunicación remota en tiempo real: chat, video 
conferencia.
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XPXPXP¿Qué es el correo electrónico?

• El correo electrónico (electronic mail o e-mail), es 
un servicio de internet que permite a los usuarios 
de una red enviar y recibir mensajes 
rápidamente. 

• Por medio del correo electrónico se puede enviar 
tanto texto como archivos adjuntos. 

• En definitiva, es una forma de comunicarse con 
otra persona de la misma forma que se usa el 
correo postal convencional.



XPXPXP¿Qué es el correo electrónico?
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XPXPXPElementos

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, 
cada una debe tener:

1. Dirección de correo electrónico: la tiene que 
dar un proveedor de correo.

2. Proveedor de correo: empresa que ofrece el 
servicio de administración del correo, envío y 
recepción (yahoo, gmail, etc.).

3. Cliente de correo o correo web: el primero es 
un programa o aplicación específica para correo 
electrónico y el segundo es una página web.



XPXPXPElementos

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, 
cada una debe tener:

1. Dirección de correo electrónico: la tiene que 
dar un proveedor de correo.

2. Proveedor de correo: empresa que ofrece el 
servicio de administración del correo, envío y 
recepción (yahoo, gmail, etc.).

3. Cliente de correo o correo web: el primero es 
un programa o aplicación específica para correo 
electrónico y el segundo es una página web.



XPXPXP
Elementos
1-Dirección de correo

• Es un conjunto de palabras que identifican a una 
persona que puede enviar y recibir correo. 

• Cada dirección es única (similar a direcciones 
postales).



XPXPXP

• Formato:

Arroba:
siempre está en 

cada dirección de 
correo

Nombre de 
usuario. 

persona@servicio.com

Dominio

Depende de la 
elección del 

usuario

Dominio 
gestionado por 

empresa o 
institución

Elementos 
1-Dirección de correo

Nombre del 
proveedor que 

da el correo



XPXPXP

• Formato:

Nombre de usuario:
• Pueden contener cualquier letra de la “A” a la “Z”, mayúsculas o 

minúsculas, guiones (“-”), puntos(“.”), y el guion bajo (“_”). 
• No se pueden utilizar vocales acentuadas y en general 

caracteres especiales: ñ, ü, ç, etc.
• Es indiferente que las letras estén escritas en mayúscula o 

minúscula.

persona@servicio.com

Elementos
1-Dirección de correo

lucianotamargo@gmail.comEJEMPLO: = LucianoTamargo@Gmail.com



XPXPXP

• Formato:
persona@servicio.com

Elementos 
1-Dirección de correo

Consejo: Elegir una dirección fácil de memorizar para facilitar la 
transmisión. Es necesario escribirla de forma exacta. 

¿Qué pasa cuando se envía un correo electrónico a una dirección 
que no existe?
Símil al correo postal: el correo es devuelto al remitente, 
indicando las razones por las que no pudo ser entregado.



XPXPXPElementos

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, 
cada una debe tener:

1. Dirección de correo electrónico: la tiene que 
dar un proveedor de correo.

2. Proveedor de correo: empresa que ofrece el 
servicio de administración del correo, envío y 
recepción (yahoo, gmail, etc.).

3. Correo web o cliente de correo: el primero es 
un programa específico de correo electrónico y el 
segundo es una interfaz web.



XPXPXP
Elementos 
2-Proveedor de correo

• Para poder enviar y recibir correo electrónico, 
generalmente hay que estar registrado en alguna 
empresa que ofrezca este servicio.

• El registro permite tener una dirección de correo 
personal y única, a la que se puede acceder 
mediante un nombre de usuario y una contraseña. 



XPXPXP
Elementos 
2-Proveedor de correo
• Hay varios tipos de proveedores de correo, que se 

diferencian sobre todo por la calidad del servicio 
que ofrecen. 

• Básicamente, se pueden dividir en dos tipos: los 
correos gratuitos y correos pagos.



XPXPXP

• Son los más usados.

• Muchos sólo permiten ver el correo desde un sitio 
web propio del proveedor (correo web) , para 
asegurarse de que los usuarios reciben la 
publicidad que se tiene ahí. 

• Otros permiten usar un programa de correo 
configurado (cliente de correo) para que se 
descargue el correo de forma automática.

Elementos
2-Proveedor de correo: Gratuitos



XPXPXP

• En cada dirección, la parte que hay a la derecha del 
@ muestra el nombre del proveedor. 

juanperez@gmail.com

• Esto no agrada a algunos (empresas) y por eso es 
común comprar (o registrar gratuitamente en 
ciertos países) un dominio propio, para dar un 
aspecto más profesional.

• EJEMPLO: mail del Departamento de Ciencias de la 
Salud de la UNS.

dcs@uns.edu.ar

Elementos
2-Proveedor de correo: Gratuitos



XPXPXP

• Es el tipo de correo que un proveedor de 
internet da cuando se contrata la conexión.

• Normalmente ofrecen todos los servicios. 

• También es muy común que una empresa 
registradora de dominios venda, junto con el 
dominio, varias cuentas de correo para usar junto 
con ese dominio (normalmente, más de 1).

Elementos
2-Proveedor de correo: Pagos



XPXPXPElementos

Para que una persona pueda enviar un correo a otra, 
cada una debe tener:

1. Dirección de correo electrónico: la tiene que 
dar un proveedor de correo.

2. Proveedor de correo: empresa que ofrece el 
servicio de administración del correo, envío y 
recepción (yahoo, gmail, etc.).

3. Correo web o cliente de correo: el primero es 
un programa específico de correo electrónico y el 
segundo es una interfaz web.



XPXPXP

• Para administrar los mails (recibir, enviar, buscar, 
etc.) existen dos alternativas:

Elementos
3-Correo Web o Cliente de Correo

Correo Web Cliente de correo



XPXPXP

• Permiten enviar y recibir correos mediante un 
sitio web. 

• Varios proveedores de correo dan el servicio de 
correo web.

Elementos
3-Correo Web



XPXPXP

• Son programas que permiten gestionar los 
mensajes recibidos y poder escribir nuevos.

Elementos
3-Cliente de correo electrónico



XPXPXP

• Es necesario que el proveedor permita usar un 
cliente de correo electrónico. 

• Si es así, el proveedor tiene que explicar cómo 
hay que configurar el cliente. 

• Esta información siempre es imprescindible para 
poder hacer funcionar el programa, y es distinta en 
cada proveedor. 

• Entre los datos necesarios están: tipo de 
conexión, dirección del servidor de correo (entrante 
y saliente), nombre de usuario y contraseña. 

Elementos
3-Cliente de correo electrónico



XPXPXP

Correo Web Cliente de Correo

Permite ver y almacenar los 
mensajes desde cualquier 
lugar a través de internet.

Permite ver y almacenar los 
mensajes en una computadora 
en particular.

Es difícil de ampliar con 
otras funcionalidades. 

Suelen tener más 
funcionalidades. Ej.: 
potentes filtros anti-spam.

Hay que estar conectado a 
internet todo el tiempo para 
leer los mails.

Descarga todos los 
mensajes, y luego pueden ser 
leídos sin estar conectados a 
Internet. Quedan grabados en 
el disco. 

Elementos
3-Correo web vs. Cliente de correo electrónico
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XPXPXPFuncionamiento: Crear una cuenta

• Primero el usuario, deberá darse de alta en una 
cuenta de correo personal. 

• Luego, para entrar en su correo, el usuario 
dispondrá de una clave que solo él conocerá, de 
esta forma nadie más podrá meterse sin su 
consentimiento.



XPXPXP

• Acceder a un navegador de Internet, desde allí 
se buscará la dirección de una de las empresas de 
correo gratuito. 

• Luego se procederá al registro, en el cual se deben 
ingresar:
– el nombre de la dirección de correo, y
– el clave para acceder al correo.

• Para enviar y consultar correo se debe entrar en la 
página del proveedor del correo e ingresar el 
nombre de la dirección y la clave.

Funcionamiento: Crear una cuenta



XPXPXPFuncionamiento: Interface

Carpetas
Etiquetas

Mensajes (recibidos, bandeja de entrada o Inbox)

Escribir 
correo

Buscar en el correo 

Chat



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

• Cuando una persona decide escribir un correo 
electrónico, su programa (o correo web) le pedirá:

– Destinatario: una o varias direcciones de correo a las 
que ha de llegar el mensaje.

– Asunto: una descripción corta que verá la persona que 
lo reciba antes de abrir el correo.

– El propio mensaje: Puede ser sólo texto, o incluir 
formato (color , tipo de letra, etc.).

• Además, se suele dar la opción de incluir archivos 
adjuntos al mensaje. 



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

Para escribir hay que pulsar el botón redactar.



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

Para especificar el destinatario del mensaje, se 
escribe su dirección de correo en el campo 
llamado Para.

ale.web@hotmail.com



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

Si el destino son varias personas, normalmente 
se puede usar una lista con todas las direcciones, 
separadas por comas o punto y coma.

ale.web@hotmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

ACTIVIDAD: enviar un correo a varios de nuestros compañeros.



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

Además del campo Para existen los 
campos CC y CCO, que son opcionales y sirven 
para hacer llegar copias del mensaje a otras 
personas.

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

El campo CC lo ven todos los que reciben el 
mensaje.

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

Campo CC (Copia 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.



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

Por tanto, el campo CCO nunca lo ve ningún 
destinatario.

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

Campo CCO (Copia carbón oculta): una variante 
del CC, que hace que los destinatarios reciban el 
mensaje sin aparecer en ninguna lista. 



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

Para adjuntar un archivo debe pulsar este botón



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

Puede guardar el mail redactado pulsando aquí



XPXPXPFuncionamiento: Escribir

luciano@gmail.com gabriela@hotmail.com, lucas@hotmail.com,

Para enviar el mail debe pulsar aquí



XPXPXPFuncionamiento: Leer

Remitente Asunto Fecha
recepción

• Correos no 
leídos en 
negrita

• Para leer, 
hacer “click”
sobre el 
remitente o 
el asunto.

Leer correos recibidos:



XPXPXP

Estructura general de un mensaje:

• Cabeceras
– Asunto

– Remitente

– Destinatario

– Fecha

• Contenido del mensaje
– Texto

– Texto reenviado

– Enlaces

– …

• Archivos adjuntos

Funcionamiento: Leer



XPXPXPFuncionamiento: Responder

• Responder

– Contestar a un mensaje 
que nos han enviado.

– El mensaje llegará 
únicamente al remitente 
del mensaje original.

– Es posible borrar parte del 
original o intercalar texto 
sobre el mismo.



XPXPXPFuncionamiento: Responder

• Responder a todos

– Contestar a un mensaje 
que nos han enviado y en 
el que vemos que hay 
varios destinatarios.

– La respuesta llegará al 
remitente del mensaje 
original y al resto de los 
destinatarios del mensaje.

– Es posible borrar parte del 
original o intercalar texto 
sobre el mismo.



XPXPXPFuncionamiento: Responder

• Reenviar

– Mandar a tercero(s) un 
mensaje que nos han 
enviado.

– El mensaje llegará 
únicamente al 
destinatario(s) que 
indiquemos en el mensaje.

– Es posible borrar parte del 
original o intercalar texto 
sobre el mismo.

ACTIVIDAD: reenviar un correo 
de los recibidos por sus 
compañeros.



XPXPXP

• Guardar el mensaje en carpetas.

• Organiza la información relativa a los mensajes

– Trabajo

– Universidad

– Familia

– Amigos

Funcionamiento: Organizar

Carpetas
Etiquetas



XPXPXPFuncionamiento: Organizar

Crear
Etiquetas



XPXPXPFuncionamiento: Organizar

Mover a



XPXPXPContactos (Agenda)

• Tanto los clientes de correo como los correos web 
se permite gestionar una agenda de contactos, 
para guardar las direcciones de correos.

• Se pueden añadir/eliminar contactos

– Datos personales

– Y, por supuesto… la dirección de correo 
electrónico 

• Al escribir un nuevo correo no es necesario 
acordarse de las direcciones de nuestros 
contactos.



XPXPXP
Similitudes entre 
un correo web y un cliente de correo

Correo web de Gmail

Cliente de correo Outlook



XPXPXP

Buscar 
en el 
correo 



XPXPXP

Escribir 
correo



XPXPXP

Mesajes
recibidos:
Asunto
Remitente
Fecha



XPXPXP

Carpetas
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XPXPXPRecomendaciones

• Correo no deseado (SPAM): es la recepción de 
correos no solicitados, normalmente de publicidad 
engañosa, y en grandes cantidades, promoviendo 
productos y servicios de calidad sospechosa. 

• Si recibimos un mail que contiene algo que 
desconocemos conviene consultar su veracidad.

• Suplantación de identidad: correo fraudulento 
que generalmente intenta conseguir información 
bancaria. Nunca responder un mail proveniente 
de una dirección desconocida y no brindar 
información personal.



XPXPXPRecomendaciones

• Virus informáticos: se propagan mediante 
archivos adjuntos infectando la computadora de 
quien los abre.

• Si tiene un archivo adjunto, debemos tener 
cuidado. 

• Abrirlo sólo si se está seguro del contenido.



XPXPXPRecomendaciones

• Cadenas de correo electrónico: consisten en 
reenviar un mensaje a mucha gente. La publicación 
de listas de direcciones de correo contribuye a la 
propagación a gran escala del correo no deseado y 
de mensajes con virus, etc.

• Solo si estamos seguros del mensaje lo 
reenviaremos, teniendo cuidado de poner las 
direcciones de los destinatarios en CCO, borrando 
del cuerpo del mensaje encabezados previos con 
direcciones de correo electrónico. 



XPXPXPRecomendaciones

• Mensaje sospechoso que ofrece darse de baja de 
futuras recepciones de mensajes o de un boletín. 

• No hagan caso. Si hicieran algo de lo citado 
confirmarían a los remitentes de correo basura que 
nuestra cuenta de correo electrónico existe y está 
activa y, en adelante, recibiríamos más mensajes 
no deseados. 

• Si nuestro proveedor de correo lo ofrece podemos 
cliquear en "Marcar como spam". 
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¿Preguntas?


