El correo electrónico
Eduardo Villanueva Mansilla lo define como: “envío de mensajes
cerrados, en una conversación de dos vías, no simultánea, entre dos o
más participantes que declaran su identidad a dos niveles con un
nombre real y con un nombre en la red: la dirección electrónica”.
Características:
•Se requiere tener una dirección de e-mail.
1. Usuario.
alury256@hotmail.com
2. Servidor o cliente de correo.
1
2
A través de una dir de correo no solo se declara la identidad de un
individuo sino también la pertenencia a una organización o el uso de un
servicio.
•Posee la posibilidad de comunicación grupal a través de las listas de
correo.
•Permiten el envío de archivos adjuntos (límite en el tamaño de los
mismos).
•Pemiten otras opciones: mensajería instantánea, listas blancas y
negras, filtros, protección contra Spam, resaltar mensajes, control de
virus para los mensajes, disco virtual, encriptación de mensajes, etc.
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Diferentes maneras de utilizar E-mail
•

•

Acceso mediante programas de mail (Outlook Express, Microsoff
Outlook, Netscape,etc.)
- requiere configurar la cuenta en el programa de e-mail.
- optimiza el tiempo de conexión.
- mayor capacidad de almacenaje de mail en la casilla de correo
del servidor.
- permite guardar en nuestra PC los mails enviados y recibidos.
Acceso por la Web (E-mail basado en Web) (Hotmail, Yahoo, etc).
- No requiere configuración de cuentas.
- Se puede acceder desde cualquier máquina.
- Es gratuito.
- Requiere conexión para escribir, enviar, recibir y leer los
mensajes.
- No permite almacenar los mails.
- Saturación de la casilla de mail.

•

Acceso por telefonía celular.
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Acceso mediante programas de e-mail
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Acceso por la Web.

Acceso por telefonía celular
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Listas de discusión
•Es una sencilla pero poderosa herramienta de comunicación que
consiste en el encuentro virtual de personas, que utilizan el correo
electrónico para discutir temas de interés común, y enviar y recibir
información relacionada con esos temas a múltiples destinatarios
mediante un sola dirección.
•Existen limites en el tamaño de los archivos.
•Los miembros de una lista reciben el nombre de suscriptores.
•Las listas pueden ser moderadas o no moderadas.
•Se puede trabajar con listas a través de servidores gratuitos o no:
- ListServ: Es un programa potente pero costoso.
- Mailman: Es gratuito y cubre la mayoría de las necesidades de
una lista. Funcionan las 78 mailing lists de FAC, 20 científicas
temáticas y el resto de trabajo.
- De servidores gratuitos de la Web: Yahoo, eGroups, etc.
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Listas no Moderadas:
•
•
•

Todos los suscriptores pueden unirse a un debate sin ninguna
restricción.
No hay control acerca de los temas que se envían a la Lista.
Los mensajes enviados a la Lista son distribuidos automáticamente y
son recibidos cuando cada uno de los suscriptores ("Público") se
conecta para recibir correo electrónico.

Listas Moderadas:
•

•
•
•

Los mensajes dirigidos a una Lista Moderada son recibidos
previamente por una persona (el moderador), quien reenvía a la Lista
SOLAMENTE aquellos que se enmarcan en los objetivos y reglas de
la misma.
Ventaja: los usuarios nunca reciben mensajes fuera de tema (“Offtopic”, virus, spam, cadenas “solidarias”, etc.).
Posible desventaja: tiempo de “latencia” entre el envío y la distribución,
que depende del momento en que el moderador reenvíe.
El moderador puede cumplir el rol de intervencionista o no. Pero no es
el dueño de la lista y debe estimular la participación democrática de
todos los integrantes.
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Características del moderador y el suscriptor
Los moderadores
•

•
•
•

•

Puede ser el iniciador de la lista o haber sido elegido por los usuarios
pero tiene que estar familiarizado con cuestiones técnicas y tener
una cierta credibilidad en el grupo para garantizar que su tarea es
recibida con agrado por los demás usuarios.
Filtran y editan los mails que serán enviados a la lista.(Tarea
administrativa).
Divulgan su lista y la promueven.
Si el lenguaje en un mail no es adecuado, se comunican por privado
con el interesado para que lo cambie. Es fácil deshacerse de algún
usuario bloqueando su dirección, pero no es fácil controlar que
reaparezcan con una nueva identidad.
Dinamizan las discusiones,con aportes/preguntas respecto de cada
tema.

Los suscriptores
•
•

Pueden cumplir un rol activo y dinámico (intervienen con frecuencia;
plantean temas y preguntas; elaboran información útil y la vuelca a la
Lista; contesta preguntas, etc.).
Pueden cumplir un rol silencioso (no participan con frecuencia o sólo
asisten como espectadora pasiva).
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Mensajes enviados a las mailing lists (usando Mailman)
Cuando un subscriptor de una lista moderada (incluido el propio
Moderador) envía un mensaje a la lista, éste no llega directamente a los
suscriptores sino a la dirección del Moderador.
El mail que recibe el Moderador se denomina bounce ó rebote.
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Ingreso a la página Web de la lista
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Mensajes pendientes de aprobación
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Foros de discusión (de mensajes o de opinión)
•Son sistemas de almacenamiento y envío.
•Mansilla nos dice que: “son espacios donde el diálogo está mediado por
la necesidad de escribir primero y de publicar después...Esto permite
conversaciones prolongadas en el tiempo que se reinician tras cortas o
largas pausas y pueden servir de base para otras conversaciones.
•Por lo general los foros en Internet existen como un complemento a un
sitio web invitando a los usuarios a discutir o compartir información
relevante a la temática del sitio, en discusión libre e informal, con lo cual
se llega a formar una comunidad en torno a un interés común.
•Las discusiones suelen ser moderadas por un coordinador o dinamizador
quien generalmente introduce el tema, formula la primera pregunta,
estimula y guía, sin presionar, otorga la palabra, pide fundamentaciones y
explicaciones y sintetiza lo expuesto antes de cerrar la discusión.
•No se pueden modificar los aportes de otros miembros a menos que
tengas ciertos permisos especiales como moderador o administrador.
•Permiten una gran cantidad de usuarios y las discusiones están
anidadas. Los temas suelen ser diversos y amplios.
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Tipos de foros
Foros de debate a través de una página Web
•Son generados por sitios web de diarios, revistas...sobre los hechos del día,
propuestos como preguntas o encuestas. Su principal motivo es la
fidelización, que busca garantizar la visita del público y su permanencia
prolongada en el sitio, con la consiguiente exposición a la publicidad.
•Los suscriptos al foro pueden discutir entre sí o con especialistas del medio o
ajenos, siempre bajo la moderación de un encargado. Es inevitable que
aparezcan “flames” (post diseñados para provocar respuestas indignadas o
ardientes) o “inundación” (exceso de post por parte de un grupo o una
determinada posición).
Foros temáticos a través de una página Web
•Se tienen foros dentro de un servicio comercial (grupos) y foros temáticos en
sitios especializados.
•Msn Groups, Yahoo Groups, Google Groups: con una cuenta de correo se
arma un grupo con una temática específica, se colocan fotos, foros de debate
y los post pueden ser reenviados por correo. IDEA: distribuir contenidos e
intercambiar opiniones.
•voy.com y arliners.net: son sitios especializados y serios en sus discusiones.
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Tipos de foros
Portales tipo Nuke multifuncionales
•Ofrecen una colección de herramientas tecnológicas de libre acceso,
agrupadas bajo el nombre de sistema de administración de contenidos.
(CMS).
•El sitio y las bases de datos se encuentran en lugares distintos, se trabaja
mucho con sistemas de código abierto o libre (Linux, PHP), anidan su
contenido en varias capas o secciones (ideales para colocar contenidos
protegidos por derechos de autor, facilitar el acceso a claves de seguridad o
software craqueados). Definen sus propias reglas e intenciones, es mayor la
cantidad de público que consume que el que publica contenidos.
Wikis, Wikipedia y otras comunidades de interacción
•Un wiki es una página web que puede ser editada por cualquiera. Posee
foros que son los que definen reglas y roles para organizar la acción común.
Wikipedia es el caso más desarrollado, una gran cantidad de personas
brindan para que el contenido sea de pertinencia y calidad (wikicionario,
wikirecetario, wikilibros, wikinews).
Comunidades institucionales o cerradas
Acceso y participación cerrada a la comunidad (educación virtual).
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Chat Room: conversaciones en tiempo real
•Es un servicio de comunicación para permitir que grupos de personas
dialoguen de manera inmediata y espontánea y que deriva de una
implementación específica conocida como IRC (Internet Relay Chat)
inventada en 1988 por Jarkko Oikarinen.
•El medio básico del uso del IRC es el canal (usan el prefijo #),al cual los
usuarios se pueden unir para enviar mensajes a los demás usuarios de ese
mismo canal.
•Existen varios canales generalmente con un moderador que abre y cierra
las sesiones de comunicación, administra el tráfico de los usuarios, etc.
•El IRC exige que los usuarios tengan nickname (identificación personal o
corta que aparece al lado de sus mensajes o posts.
•El IRC es un medio volátil, visto como una conversación de amigos, sin
demasiadas complicaciones y limitaciones en lo que se dice, tienden a ser
caóticos, con un cierto aire de irresponsabilidad, donde las reglas son
fáciles de quebrar y las posibilidades de suplantación o reinvención de las
identidades son también mayores.
•Las relaciones personales desarrolladas no son fuertes, por ello muchos
se trasladan a la mensajería instantánea, que permite continuidad y por
sobre todo, privacidad.
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Mensajería Instantánea
•Es una colección de sistemas propietarios cerrados y estancos, que no
permiten intercambiar información entre sus distintas variantes.
•Es popular debido a su simple manejo y a la gratuidad del servicio.
•El servicio requiere entregar información personal, instalar software en ela
computadora y eventualmente usar otros servicios (como correo, grupos de
conversación, foros de debate, etc.).
•Corre por fuera de la Web, la mensajería se utiliza para conversaciones
entre conocidos y de a dos personas, por lo que es utilizado para contactar
a sus conocidos o para el afianzamiento de relaciones.
•Tienen un fuerte componente comercial.

SMS
•La telefonía móvil ha aumentado su popularidad gracias al sistema
europeo GSM (1990).
•Los SMS son baratos, fáciles de enviar, su limitación está en la cantidad
de caracteres que pueden contener (160), por ello se desarrolló una
colección de abreviaturas, que se coloquen como TXT (de texting).
•Una extensión del SMS permite enviar mensajes desde páginas web. Con
el MMS (multimedia message service) es posible enviar mensajes
polifónicos (con imágenes e incluso videos).
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Sistemas de intercambio de archivos (P2P)
•Sistemas orientados a facilitar el intercambio de archivos directamente
entre los distintos usuarios de Internet.
•Las redes P2P o peer-to-peer permiten que un usuario tenga acceso
directamente a la computadora de otro usuario, sin necesidad de pasar a
otro servidor.
•Napster fue el primer servicio que permitía el intercambio de archivos en
formato mp3. Fue clausurada en 2002. Se definía como una comunidad,
su servicio era transgresor.
•Las redes P2P de tercera generación crean vínculos sociales entre los
miembros de cada red, similares a las que se crean en un grupo o foro y
en muchos casos terminan siendo fuertes por la posición alternativa o
transgresiva que representan.
•Buscan ser espacios liberados de circulación de contenidos pero
demandan sofisticación técnica, no son tan abiertas o fáciles de acceder,
están orientados hacia una actitud transgresora que no necesariamente
busca la ilegalidad, pero que no está de acuerdo con una interpretación
convencional de la legalidad existente.
•Son comunidades reales, difíciles de detectar y prefieren la opacidad.
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