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GUIA 5 TERCER PERIODO 

CORREO ELECTRONICO 

El correo electrónico, también conocido como e-mail, es 

un servicio de red que permite mandar y recibir 

mensajes con múltiples destinatarios o receptores, situados en 

cualquier parte del mundo. Para usar este servicio se necesita 

cualquiera de los programas de correo electrónico que ofrece la 

red. En un mensaje de correo electrónico, además de un texto 

escrito, puede incluir archivos como documentos, imágenes, 

música, archivos de video, etc. La facilidad de uso, rapidez y el 

bajo costo de la transmisión de información han hecho que la 

mayoría de las instituciones y particulares tengan el correo 

electrónico como principal medio de comunicación. 

Historia del correo electrónico 

Ray Tomlinson implementó el primer sistema de correo electrónico. El antecedente más 

importante de lo que hoy entendemos como correo electrónico surgió en 1962, con la 

computadora IBM 7090, que permitía la interacción de distintos usuarios desde 

terminales remotas, los cuales podían intercambiar mensajes. 

Sin embargo, en 1965 surgió el servicio MAIL, verdadero precursor del email, que 

permitía el envío y recepción de mensajes entre los usuarios de este ordenador. 

Ray Tomlinson fue el creador del actual correo electrónico. Creó el primer protocolo experimental para el intercambio 

de información entre máquinas conectadas a una misma red: CYPNET. Fue él también quien introdujo la arroba (@) 

como símbolo demarcador para distinguir en las direcciones de correo entre el nombre de usuario y el nombre 

del servicio. 

Con la llegada y masificación de Internet, obviamente, el correo electrónico se convirtió en una herramienta popular y 

cotidiana. Se ofreció por primera vez de manera gratuita en 1971 y en 1977 ya era el mecanismo de intercambio de 

información estándar a nivel mundial en las comunidades online. 

Tipos de correo electrónico 

El correo electrónico funciona, en líneas generales, de la misma manera independientemente de sus objetivos específicos. 

Sin embargo, de acuerdo al uso que se le dé, podemos hablar de: 

• Correo electrónico personal. Aquellos detentados por individuos, y que obedecen a sus intereses particulares, es 

decir, de uso privado y personal. Una misma persona puede tener numerosas direcciones de correo electrónico 

personal y emplearlas como mejor le parezca. 

• Correo electrónico corporativo. Aquellos que sirven como nexo escrito entre los distintos departamentos o 

segmentos de una empresa, corporación u organización, y a los que generalmente se puede tener acceso sólo 

desde estaciones de trabajo, teléfonos celulares corporativos o mediante el empleo de una clave que garantice la 

secrecía de la información manejada. 

• Correo electrónico institucional. Aquellos que representan a la totalidad de una empresa, organización 

o institución de cualquier índole, sirviendo como puente comunicativo entre la organización y su clientela, es 

decir, entre el adentro y el afuera de la misma. 

Ventajas del correo electrónico 

Las ventajas del correo electrónico respecto de otros formatos de comunicación escrita son: 

• Velocidad. Se transmiten los datos casi inmediatamente y el riesgo de extravío de la información es mínimo. 

• Seguridad. Este es un tema debatido (en general lo es la privacidad en Internet), pero generalmente los 

proveedores de correo electrónico usan potentes mecanismos de encriptación para blindar los datos de sus 

usuarios de terceros y de ladrones de información. 
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• Datos adjuntos. Si bien existen límites informáticos para el tamaño de los archivos informáticos adjuntos que 

pueden anexarse a un correo electrónico, a menudo son lo suficientemente grandes como para enviar la mayoría 

de los documentos personales que se deseen compartir. 

• Versatilidad. Nuestro correo electrónico podrá usarse del modo en que lo deseemos, dentro de un cierto marco de 

regulaciones legales y procedimentales. 

• Bajo costo. Casi todos los servicios de correo electrónico de hoy en día son totalmente gratuitos. 

• Ecológico. No emplea papel real y por lo tanto no produce desperdicios, ni consume recursos físicos (más allá de 

la electricidad necesaria para el acceso a Internet). 

• Global. Podemos consultar nuestro email en cualquier parte del globo, y enviar y recibir mensajes de cualquiera 

en cualquier rincón del planeta. 

Desventajas del correo electrónico 

Por su parte, el correo electrónico presenta las siguientes desventajas en comparación con otros modos de mensajería: 

• Falta de interactividad. Al contrario de chats y servicios de mensajería instantánea, los correos electrónicos 

deben leerse uno a la vez. 

• Es relativamente vulnerable. El correo electrónico constituye una fuente de evidencias a las que los piratas 

informáticos (hackers) y los virus informáticos pueden eventualmente acceder, para lo cual crean correos-trampa 

y otras formas de engaño para acceder a la información de un usuario descuidado. 

• Necesita de Internet. En condiciones de poca conectividad o países con baja penetración de Internet, el correo 

electrónico no es una buena opción. 

• Necesita algún dispositivo electrónico. Para poder acceder al email debemos contar con una computadora, 

teléfono inteligente o tableta, lo cual significa también disponer de electricidad. 

 

Tipos de proveedores de email 

Es importante conocer los principales proveedores de email ya que cada uno tiene algunas funcionalidades que para ti 

pueden ser más útiles que otros. Veamos los 3 principales. 

Gmail 

El servicio de correo electrónico de Google actualmente es uno de los más populares en todo el mundo. Tiene muy buenos 

recursos de organización y elimina los correos no deseados con facilidad. 

Debido a su éxito, la desventaja es que difícilmente puedes encontrar nombres disponibles. Si quieres crear un email con 

tu nombre, debes agregarle números o símbolos. 

Outlook 

Si naciste antes del 2000, lo más probable es que en algún momento de tu vida hayas tenido una cuenta de Outlook. ¿No 

lo crees? ¿Nunca has tenido una cuenta de Hotmail? 

Actualmente no es tan utilizada, pero hubo una época en que era muy popular. Bueno, desde el 2012 Hotmail pertenece a 

Outlook. Outlook es uno de los proveedores de email más populares. Es el servicio de correo electrónico gratuito de 

Microsoft. Su gran ventaja es que se integra fácilmente con las aplicaciones de Microsoft. 

Yahoo! Mail 

Ya fue mucho más popular que ahora, pero a pesar de eso continúa siendo muy utilizado. Uno de los factores es su fácil 

integración con Facebook y la posibilidad de crear emails desechables que permiten una mayor privacidad. Sin embargo, 

algo con lo que hay que tener cuidado es que, si no utilizas tu cuenta por más de 4 meses seguidos, está será desactivada 

automáticamente. 

 

 

 

https://mail.google.com/
http://outlook.office.com/
https://overview.mail.yahoo.com/
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ACTIVIDAD 

Resuelva el siguiente crucigrama 

Horizontal 

5 desde el 2012 pertenece a Outlook [7] 

7 actualmente es considerado el principal 

medio de: [13] 

9 el correo electrónico se convirtió en una 

herramienta popular y cotidiana gracias a: [8] 

10 servicio de correo electrónico más 

usado [5] 

 

Vertical 

1 servicio que permite enviar y recibir 

mensajes [17] 

2 implemento el primer sistema de correo 

electrónico [12] 

3 para intereses particulares e 

individuales [25] 

4 archivos que se pueden anexar a un 

correo [13] 

6 por no usar papel el correo electrónico se 

considera: [9] 

8 piratas informáticos [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ÉXITO EN SUS ACTIVDADES, DIOS LOS BENDIGA, UN FUERTE ABRAZO PARA TODOS” 


