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Correo Electrónico: Introducción y "miniguía técnica"


Introducción
¿Qué es el correo electrónico (e-mail)?

	La historia del correo es muy antigua. Se inició con el envío de cartas escritas en papel, las cuales eran enviadas a caballo, en carretas, tren o barco y finalmente por avión a la ciudad de destino. En cada ciudad las cartas eran distribuidas en las casillas del correo o al domicilio del destinatario.
	Posteriormente se inventaron sistemas de comunicación más expeditos como el telégrafo, y posteriormente el fax. En ambos casos los mensajes se transmiten desde el origen hasta el destino. Con la era de los ordenadores, esta comunicación se hace cada vez más fácil. Lo que se conoce comúnmente como correo electrónico (también llamado e-mail del inglés “electronic mail!”), es el envío de mensajes entre dos lugares a través de líneas telefónicas, u otras líneas de comunicación, utilizando ordenadores para escribir y leer los mensajes.
	Al igual que el correo convencional necesita de carteros que repartan los mensajes, el correo electrónico necesita de un intermediario (servidores) que hagan llega los mensajes  desde el ordenador de quien escribe la carta, hasta el ordenador de quien la recibe.
	Para que los servidores sepan dónde tienen que enviar los mensajes usan direcciones electrónicas.
¿Qué son las direcciones electrónicas?

	Las direcciones electrónicas son semejantes a las direcciones postales. Tienen un destinatario y un lugar, una ciudad y un país. Como la dirección electrónica es leída por un ordenador, ellas están escritas en clave resultando a veces un poco enredadas. Teniendo cuidado y poniendo atención no habrá problema para enviar un e-mail. Recordemos que los ordenadores envían los mensajes a la dirección exactamente como está escrita. Si sobran o faltan letras (espacios y/o puntos) el correo no llegará a su destino.
	Las direcciones electrónicas están formadas por dos partes separadas por un símbolo llamado arroba (@). La primera parte corresponde a una casilla dentro del ordenador, y la segunda corresponde a la dirección o ubicación de ese ordenador. Habitualmente la dirección o ubicación del ordenador tiene varias partes separadas por puntos.

Ejemplo:
a_revoltio@ines.mec.es

A través del correo electrónico también se puede enviar y recibir todo tipo de archivos (imágenes, sonidos, documentos... )


Tipología
 
	Existen dos tipos de correo electrónico:

1.- CORREO GESTIONADO DESDE LA WEB:

Altavista *	http://www.iname.com
Geocities *	http://www.geocities.com
Hotmail	http://www.hotmail.com
Latinmail	http://www.latinmail.com
Mixmail	http://www.mixmail.com
Olé	http://www.ole.es
Xoom *	http://www.xoom.com
Yahoo	http://www.yahoo.es
(*: Sólo en inglés)

	Este tipo de correo electrónico nos permite enviar y recibir e-mails en cualquier ordenador que esté conectado a Internet. Por tanto no necesitamos tener obligatoriamente conexión en nuestro ordenador.

2.- CORREO GESTIONADO DESDE UN PROGRAMA DEL ORDENADOR.

Microsoft Outlook (Express)
Netscape
Eudora

	En este tipo de correo el usuario debe tener instalado alguno de estos programas para que se puedan enviar y recibir los mensajes. La configuración del programa puede suponer alguna dificultad en un primer momento, pero después ofrece ciertas ventajas como puede ser la lectura off-line (desconectados de Internet) del correo al igual que la redacción de la contestación de los mismos. Los programas que gestionan el correo también nos facilitan la suscripción a grupos de noticias, en nuestro caso serán interesantes las que versen sobre educación.

	En ambos tipos de correo el usuario necesitará tener una contraseña  personal (password) que el usuario elegirá a la hora de darse de alta en el servicio. Todos los servidores recomiendan que esta sea alfanumérica y no contengan nombres descifrables. En cualquier caso es recomendable que la contraseña sea familiar para el usuario.


Acciones típicas del correo Web ("Miniguía técnica")

NOTAS:
·	Muchas de las funciones se pueden realizar pulsando sobre "enlaces" (si situamos la flecha del ratón sobre ellos, aparece un texto que nos indica qué función realizarán si los pulsamos).
·	A la información obtenida se denomina mensaje o e-mail.

Consultar correo: Inicio, Programas, Internet Explorer. Escribir en la barra de direcciones del Explorador  www.latinmail.com.
	Introducir el nombre de usuario y la contraseña, después pulsar Entrar. 
	Leer un mensaje. Leer. Cuando queramos leer el correo, pulsamos el enlace “leer” y nos aparecerán todos los nuevos mensajes que son indicados con una flecha.
Escribir un mensaje. Escribir. Cuando queramos escribir un mensaje, pulsamos el enlace “escribir” y nos aparecerá una pantalla en la que escribiremos a quién queremos escribirlo, y el tema del mensaje. En el recuadro de abajo escribiremos el contenido del mensaje.
Una vez escrito el mensaje pulsaremos el botón Enviar en la parte inferior de la página.
	Direcciones. Direcciones. Si normalmente nos escribimos con un grupo de personas determinado, para facilitarnos el escribir siempre la dirección de correo electrónico a la que queremos enviar el mensaje, lo podemos hacer automáticamente mediante este enlace y seleccionando posteriormente el destinatario.
Adjuntar. Archivos. Examinar. Buscamos el archivo que queremos enviar junto con el mensaje en sí. Una vez elegido el archivo pulsaremos Anexar Fichero  y nos aparecerá en el cuadro inferior donde se lee –Ficheros Anexados -. Posteriormente pulsaremos Continuar.
Borrar. Cuando hemos leído un archivo y le queremos eliminar, haremos clic sobre el cuadrado que aparece al lado izquierdo del mensaje. Nos aparecerá una ‘x’ en el interior de dicho cuadrado. Descenderemos a la parte inferior de la página y pulsaremos Borrar.
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