
                   

INTERNET

¿Qué es Internet?

     De forma general podemos decir que Internet es un sistema de información universal e internacional. El
objetivo  de  Internet  es  transmitir  cualquier  tipo  de  información  a  cualquier  lugar  del  mundo.  Cualquier
información de libros,  revistas,  fotografías  y cualquier  medio radio,  televisión puede ser  transmitido por
Intenet.

Origen y Evolución Histórica
    A partir  de 1960,  un grupo de científicos, encabezados por  J.C.R. Licklider,  quien trabajaba para el
Massachussets  Institute  of  Technology,  empiezan  a  trabajar  en  una  idea  que  les  permitiera  acceder  a
información sin  importar  el  lugar  en  el  que estuviesen.                                             

   Mientras  Licklider  trabajaba  para  la  Agencia  de  Investigación  de  Proyectos  de  Defensa  (DARPA),
convenció a sus compañeros de lo importante que sería conectarse en red desde cualquier lugar del mundo
y, así, Lawrence G. Roberts realizó la primera conexión de dos ordenadores, uno en Massachussets y otro
en California.                                                                                                                                  

    En 1966, Roberts confeccionó un plan para la  ARPANET, que sería una red organizada para el uso
exclusivo del Pentágono.                                                                                                              

      Durante la década de los 70, más ordenadores se conectaron a la red y, a partir de 1972, nació el correo
electrónico.

      Para 1989, el científico Tim Berners Lee creó el lenguaje del hipertexto para conseguir que cualquier
ordenador, de cualquier marca y con cualquier lenguaje, pudiera acceder al Internet y a la Web sin conflictos
y se pueda comunicar exitosamente.                                                                                                    

      Esto permitió el nacimiento de la World Wide Web, una red de sitios web a los que cualquiera podía
acceder con un ordenador.                                                    
 
      Como estos científicos trabajaban para la DARPA, que pertenecía al Gobierno y a los militares, se cree
que el Internet nació como un proyecto militar y de defensa, pero, la verdad, es que nació de la iniciativa de
estos científicos para poder comunicarse entre sí.

¿Dónde iniciamos?

    Cuando estamos ya conectados a Internet necesitamos un programa que nos permita visualizar los
contenidos de las páginas de información en Internet. Estos programas son los NAVEGADORES.

    Un navegador es pues un programa informático que permite leer la información en forma de página
(llamada página web) que existe en Internet.

    Existen muchos tipos de navegadores, pero el más utilizado y del que hablaremos (más del 90 % de
usuarios lo utilizan) es Internet Explorer en su versión 6.0.

     A través de los navegadores veremos la estructura básica de la información que se presenta en Internet
a través de sus páginas Web.

 



Los Navegadores
Veamos ahora qué elementos principales constituye un navegador.

�

Barra de Título. Muestra el título de la página web en la que nos encontramos. Y los botones para
minimizar, maximizar/restaurar y cerrar la ventana.

� Barra de Herramientas. Muestra las opciones más comunes que utilizamos en el navegador.

�

�

�

�

�

�

�

�

Barra de Dirección.  Indica la dirección en la que nos encontramos. También podemos escribir  una



dirección de una página web en el casillero de dirección y pulsar intro para acceder a ella. A la vez
es  una lista  desplegable,  lo  que nos  permite  visitar  directamente  las  últimas  páginas  visitadas
seleccionándola por la dirección web. Para ir a una página web sólo tenemos que teclear su URL (o
dirección) correctamente.

� Barra de Menú. Muestra las opciones relacionadas con:

Archivo: imprimir, guardar, abrir…
Edición: cortar, copiar textos…
Ver: opciones de visualización como mostrar u ocultar herramientas, cambiar tamaño
de la letra…
Favoritos: Gestión de las páginas que vamos guardando.
Herramientas: muestra las herramientas adicionales del navegador.
Ayuda: muestra un sistema completo de ayuda del programa.

� Contenidos. Es la zona intermedia del navegador, es donde se muestra el contenido de la página
web que estemos visitando.

� Barra de Estado.  La barra de estado es la barra inferior del navegador y es informativa, en ella
aparecerán indicadores y mensajes informativos, sobre lo que estamos haciendo o del estado de
carga de la página web que deseamos visualizar.

A) La

Wold Wide Web.

Ahora que ya sabemos cómo utilizar un navegador y qué herramientas contiene, veamos de qué se
componen las World Wide Web (www) o páginas Web (también llamadas, para acortar, "Web").

Empecemos con algunos conceptos básicos:

� Hipervínculos: La WWW es un conjunto de documentos (páginas) que se conectan unas a otras
mediante los enlaces que hay en cada una de ellas. Estos enlaces
pueden ser a través de una palabra escrita (hipertexto) o través
de enlaces de otros elementos como imágenes, videos,
animaciones… que se denominan hipermedias. 

Esta forma de enlazar unas páginas con otras dentro de una
misma  dirección,  dentro  de  una  URL,  ya  sea  por
hipertexto  o  por  hipermedia  es  lo  que  se  denomina
Hipervínculo,  y  los  reconoceremos  porque  son  zonas
sensibles al cursor. Es decir, cuando en una página nos
encontramos  con  algún  hipervínculo  (o  enlace)  nuestro cursor
cambiará de estado convirtiéndose en una mano para poder pulsar el enlace.

¡Ahora ya podemos navegar! Pero... ¿Cómo seguir?

    Para acceder a una página de  Internet,  si sabemos su dirección, debemos escribirla en la  barra de

Direcciones.  Esta  dirección  se  llama  en  términos  técnicos  URL (Localizador  Uniforme  de  Recursos),

formada por dos partes:

• Identificador del protocolo: indica el tipo de servicio al que se va a acceder.



• Dirección electrónica: dirección a la

que se apunta. 

Por ejemplo: http://www.terra.es

Ahora un ejemplo práctico:

    Escribimos lo siguiente en la barra de direcciones y pulsamos intro “candelaria.es”, seguro que  nos
saldrá como resultado una página de error,  y  este  error  es  que no se puede encontrar  la  página web
solicitada. ¿Qué ha pasado?

    Bien lo que ha pasado es que faltaba el indicador de que estábamos accediendo a una página web. De
modo que la página escrita correctamente sería: 

www.candelaria.es

    Se le puede añadir también el protocolo, pero normalmente no es necesario, de ese modo quedaría asi:

http://www.candelaria.es/

¿Una vez dentro, por dónde comenzamos?

    Uno de los problemas para los que comienzan a navegar por primera vez, es el de buscar información.

No sabemos por  dónde comenzar  ni  qué buscar.  Para ello,  existen hoy día innumerables  páginas que

permiten ayudarnos a comenzar a navegar y buscar información. Estas son algunas de las páginas que nos

ayudarán: 

� Buscadores: son los más conocidos.  Páginas con información ordenada por temas. Podemos

buscar haciendo clic en los temas relacionados o bien introducir una cadena de texto a buscar en

el campo “Buscar”, presente en todos.

www.yahoo.es     www.google.com     www.bolsadetrabaio.com

www.lycos.es               www.altavista.es

� Portales: un portal es cualquier sede web diseñada con el objetivo de organizar la información

existente en  Internet  para que su acceso sea más  cómodo al usuario. Los portales tienen como

rasgo común el disponer de un sistema para la búsqueda de información. La calidad de un portal

está en función de la presentación y de la relevancia de la información que suministra.

www.terra.es     www.ozu.es    www.ya.com

¿Cómo usar un buscador?

    Uno de los buscadores más conocidos y utilizados actualmente es el Google. ¡Vamos a utilizarlo!
Accedemos a la Web de Google tecleando en nuestro navegador su URL: 

Identificador
Dirección



www.google.es

    Google es un buscador de Internet que permite hacer búsquedas de direcciones Web de Internet.

    Hay dos formas principales de hacer estas búsquedas: 

    En
nuestro
caso,

realizaremos los ejemplos siempre con la opción de "palabras".



Descargas en Internet

     Uno de los usos más comunes de la Red es la posibilidad que ofrece de cualquier información o
elemento que veas en la pantalla podértelo llevar hasta tu propio ordenador para que cuando no estés
conectado puedas tener ese elemento. A esto es a lo que se llama descarga, bajada o download en inglés.

Pero… ¿Qué podemos descargar desde Internet?:

� Imágenes.

� Cualquier tipo de archivos, ya sean de documentación (lo más estandarizado son los documentos
PDF), de música, de software….

Fíjate bien en el ejemplo que se plantea a continuación:



Descargar imágenes desde Internet

    



Interesante, ¿verdad?, ya habéis visto como podemos conseguir en nuestro disco duro, pendrive...cualquier
imagen que nos interese de Internet.

Charlas Online o Chats

Las  conversaciones en tiempo real,  charlas en línea o Chat es una herramienta de comunicación
síncrona,  es decir,  debemos estar conectados todos los participantes a la vez para poder hablar entre
nosotros. Existen numerosas salas de Chat en la Red. Los hay temáticos (por ejemplo, por profesiones) o
libres (sin ningún tema en concreto).

Pero aún así todos siguen las mismas pautas. Dos o más personas que se conectan al mismo instante
y mantienen una conversación escrita (normalmente) y comparten algún mensaje durante el tiempo que
estén conectados a la conversación.

Para acceder a las conversaciones en línea podemos realizarlo de dos formas: 

A) Mediante un programa (Mirc, Msn Messenger, Yahoo Messenger...)
B) Mediante una Web (Latinchat, Terra, Lycos....)

La diferencia entre un chat y un foro es que en el primero han de estar las personas conectadas en el
mismo momento y la charla se produce en tiempo real, en cambio, en el foro, no es necesario esto ya que lo
que hacemos es dejar un mensaje y esperar a que alguien lo responda.

� Una charla online en Web

 

Accedemos a la página
“www.latinchat.com”

Nos aparecerán varias categorías de chat
distribuidas en temáticas:

Amistad, Edad, Países....

y dentro de estas temáticas, el canal
correspondiente:



Amigos, Chile, de 15 a 20, Latinos....

Bien pues haremos clic en el canal que más nos apetezca.

Al hacer clic debemos teclear nuestro Pseudónimo
o Nick. El nick es nuestro alias dentro de la sala, cómo
nos verán los  demás.  Podemos poner el  nombre que
queramos.

Después de eso sólo nos queda darle al botón entrar y se abrirá una pantalla nueva como esta:

 

      Cuando varios usuarios 
utilizan el mismo color del 
texto, es difícil seguir la 
conversación. Para cambiar el color de la letra pulsamos sobre 
la paleta de colores y escribimos la frase.

Si queremos charlar sólo con una persona del chat, sin que los demás
puedan leerlo, sólo tendremos que hacer doble clic sobre su nombre en

la la parte de Usuarios Conectados. Se abrirá una nueva pantalla donde
podremos  tener  una  conversación  privada,  en  lugar  de  una
conversación pública.

Para salir del chat, sólo tendremos que hacer clic en el botón de salida
(la X que aparece en la parte superior derecha de la ventana).

Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se aceptan mientras estamos chateando, pues en
lugar de enviarnos una foto, podrían enviarnos un archivo que contuviese algún virus fatal para nuestro
ordenador.  Otra cosa importante a recordar es  intentar dar  la  mínima información personal,  ya  que no
sabemos quién está realmente al otro lado.

Mensajes de la
charla

Caja donde
escribimos los

mensajes

Usuarios
Conectados

Cambiar color del
texto


