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1.1. INTERNET Y LA EDUCACIÓNINTERNET Y LA EDUCACIÓN

1.1. Introducción

En el siglo XVII, cuando Galileo escribió sus obras, lo hizo en italiano, su lengua. Sin embargo, hubo que
esperar a que fueran traducidas a la lengua universal de la época para que tuvieran eco entre la comunidad
científica de entonces. Nos estamos refiriendo al latín.

Actualmente, en el terreno científico, ocurre lo mismo; sólo que la lengua universal es el inglés. Si alguien
pretende que su trabajo se haga público, ha de publicarlo (valga la redundancia) en alguna revista y, desde
luego, en inglés.

Pero este sistema también está empezando a sufrir un cambio. Y es el siguiente: para “enterarse” de lo que
pasa en el mundo no sólo hay que saber leer en inglés sino también a través de la Red.

Por esta razón, vemos necesario incluir en el currículo de la enseñanza, no sólo la informática o la
multimedia, sino de todo lo relacionado con Internet. Nuestros actuales alumnos y futuros adultos tendrán que
manejarla como hoy en día sabemos manejar un diccionario o una calculadora. Es un contenido
procedimentual que poco a poco se tendrá que ir metiendo en el aula.

Existe ya literatura sobre el tema; por ejemplo el libro “Internet en la Educación” de Ismail Ali Gago.

A continuación, se muestra un artículo que apareció en la Revista “Educar Hoy”, en el número 57, que nos
puede servir para introducir este capítulo:

Lo que nos queda por verLo que nos queda por ver

Uno siempre pensó que la Administración es lenta en tomar partido por la tecnología. Y me temo que aunque en ocasiones
sea así, no pueda deducirse como norma. Como muestra, un botón: demos un paseo por la información que ofrece el
Ministerio de Educación y Cultura a través de Internet.

Cuando entramos, tenemos ante nosotros un servidor de información bastante bien estructurado, aunque se nota que hay
grupos diferentes realizando cada una de las secciones, y todavía falta una cierta homogeneización. Navegando por él,
podemos llegar a la base de datos de tesis doctorales en España, a un centro de documentación en el que podemos buscar
por temas, e incluso, a unidades didácticas que describen, por ejemplo, cómo utilizar Internet para el aprendizaje de
lenguas extranjeras ...

Ciertamente, esto sólo es el principio. Pensad que la información en estos servidores es acumulativa, y que el crecimiento
de los enlaces es exponencial. Cada vez habrá más cosas y mejores. Quizá hemos ido demasiado rápido. Para aquellos que
aún no saben lo que es Internet, esta palabra esconde una red de comunicación entre varios millones de ordenadores
repartidos por todo el mundo. Internet existe desde hace un montón de años, aunque hasta hace poco tan sólo se utilizaba
en ámbitos universitarios.

La herramienta que popularizó este invento, sin lugar a dudas, fue el WWW (World Wide Web, o telaraña de ámbito
mundial). El Web, que es lo que la gente conoce normalmente por Internet, no es, en realidad, más que una de sus
manifestaciones. Su grandeza reside en su simplicidad: sólo hay que ver lo que sale en la pantalla y pinchar con el ratón
en las zonas que veamos resaltadas (texto subrayado, dibujos, etc.) para saltar a otra página con información relacionada.
Y la nueva página puede estar en un ordenador de la India, de Finlandia, o de Dos Hermanas...
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Su uso es tan sencillo que, en el peor de los casos, tendremos que escribir en un rectángulo la dirección de la página a
partir de la cual queremos comenzar a navegar (http://...), ¡y ya está! Como podéis ver, pocas cosas hay tan sencillas.

Algunas direcciones para que comencéis a navegar:

• http://www.mec.es: Página del Ministerio de Educación y Cultura.
• http://www.pntic.mec.es/recaula/etapas/secundar/lenguex/ud/jimeno.htm: Internet y las lenguas extranjeras.
• http://www.libroweb.com: Una librería en la red, con más de un millón de títulos.

P.D.: Recordad que podéis enviar cualquier tipo de mensaje a rincon@gsi.dit.upm.es. Espero sugerencias para la columna,
direcciones de Internet, comentarios sobre programas o cualquier cosa que sea interesante.

Juan Ramón Velasco rincon@gsi.dit.upm.es
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También puede resultar de interés presentar un estudio realizado en EE.UU. pero de ámbito mundial sobre el
uso de la World Wide Web según las áreas de trabajo.

Figura 1-1: Gráfica de uso de Internet según las profesiones

Como se puede ver en esta gráfica primera, en Europa la Educación es el tema principal en la World Wide
Web. Puede esto parecer una exageración. Sin embargo, es cierto, porque hay que tener en cuenta que dentro
del término educación, se abarcan todos los servicios informativos de la Universidades, las cuales se
integraron en Internet hace muchos años.
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La siguiente gráfica muestra esta misma información pero desglosada por género Hombre/Mujer. Podemos
observar que la mujer hace más uso proporcionalmente de la World Wide Web en materias educativas que el
hombre, aunque conviene recordar que estos diagramas están ponderados, por lo que no se pueden sacar
conclusiones de carácter absoluto.

Figura 1-2: Gráfica de uso de Internet según profesiones de hombres y mujeres por separado

1.2. Como profesores, ¿para qué nos sirve Internet?

Parece innegable la idea de que la comunicación enriquece; el saber en qué trabajan los colegas de tu
profesión siempre alumbra nuevas ideas a uno mismo. Con este fin nacieron las revistas, los congresos, etc....
Hoy en día, tenemos a nuestra disposición un medio más rápido y cómodo (en algunos aspectos) que cumple
la función de informar. ¡Como no!, nos referimos a Internet, herramienta para informar e informarse.

Por una parte, a través de la NAVEGACIÓN podemos:

• visitar páginas Web de centros educativos (informarse). Las siguientes páginas Web incluyen direcciones
de numerosos colegios e institutos:

 http://www.pntic.mec.es/agora/agora.htm
 http://ww2.grn.es/josepss/linkescu.htm
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• compartir nuestras experiencias, proyectos, ideas (informar) a través de la página Web de nuestro colegio.
En el segundo curso sobre Internet, veremos cómo podemos crear nosotros mismos páginas Web. Un
ejemplo podemos verlo en la dirección:

 http://www.honte.es/users/lasalle/
 

 
 Figura 1-3: Página Web de un centro educativo

 Se trata de la página Web de uno de los muchos colegios de La Salle.

Por curiosidad, también podéis consultar la página Web de La Salle Valdefierro, centro donde se imparte este
curso.

http://www.arrakis.es/~guayente/pagina1.htm
 

 Nota: Recordar que para poner el símbolo “~” hay que teclear 126 mientras se mantiene pulsada la tecla “Alt”.

 
 Por otra parte, podemos utilizar el CORREO ELECTRÓNICO para las mismas funciones:

informarnos  e informar. En la dirección:
 

 http://ww2.grn.es/josepss/linkmaes.htm
 

 se listan las direcciones Web de una serie de personas dedicadas a la educación. Lo normal es que en
estas páginas personales, cada uno facilite su dirección de correo electrónico. Por tanto, las podemos visitar y
si alguno cuenta algo interesante, siempre podemos ponernos en contacto con él. El correo electrónico es
fuente de buenas amistades.
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 Por último, mencionar los GRUPOS DE NOTICIAS, el IRC, la CHARLA CON VOZ, y la

VIDEOCONFERENCIA. todos ellos son servicios de Internet (como las páginas Web o el correo electrónico)
que se verán en el segundo curso. La razón por la que se mencionan es por que su utilización es muy rica en
lo que se refiere a comunicarse con gente.
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1.3. ¿Y a nuestros alumnos?

Como hemos comentado en la introducción, parece que poco a poco, la enseñanza de manejarse en Internet ha
de irse añadiendo al curriculo. Por tanto, la respuesta a la pregunta

¿PARA QUÉ QUIEREN MIS ALUMNOS SABER INTERNET?

es obvia:

PORQUE EN EL FUTURO LES VA A SER MUY ÚTIL EN LA
SOCIEDAD QUE LES VA A TOCAR VIVIR

Así que, en sí mismo es una herramienta, un contenido procedimentual que conviene enseñarles.

En este curso, estamos aprendiendo fundamentalmente, dos servicios de Internet: la navegación por las
páginas Web y el correo electrónico. Veamos cómo los podemos utilizar con nuestros alumnos.

Por una parte, a través de la NAVEGACIÓN podemos:
 
• utilizar las páginas Web como fuentes de información. Así, igual que se llevan a cabo actividades
en el aula en las que deben consultar libros y enciclopedias, podría plantearse la realización de
trabajos monográficos utilizando la red para extraer la información.
 
 En esta línea, a modo anecdótico , merece la pena echar una ojeada a dos páginas Web:
 

1. http://www.geocities.com/Athens/5789/
 

 Es la página Web de un chico de COU que, entre otras cosas, tiene todos los trabajos que ha ido
realizando en sus estudios, disponibles en la red. Es muy curioso y algunos trabajos son realmente
impresionantes.
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2. http://personales.mundivia.es/personales/nazgul/

 

 
 Figura 1-4: Página Web de apuntes

Como se explica en el pie de la figura, es una página con el propósito de intercambiar apuntes. O
bien se pueden traer trabajos ya hechos, o bien puedes mandar los tuyos para que estén en la red. Esta
página parece interesante en el sentido de que los chavales, una vez realizados sus trabajos, podrían
publicarlos de esta manera.

• visitar páginas Web como mero entretenimiento educativo con el fin de que aprendan a navegar
por la red.
 En la siguiente página Web, se facilitan toda una serie de direcciones indicadas para los más
pequeños:

http://ww2.grn.es/josepss/webniños.htm
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Figura 1-5: Página Web para niños

 Por otra parte, podemos utilizar el CORREO ELECTRÓNICO para:
 

• fomentar la comunicación entre nuestros alumnos.
• desarrollar los idiomas. Siempre se podría contactar con otros colegios extranjeros y realizar
intercambio de correspondencia.

1.4. Programas educativos

Ya hemos hablado de cómo Internet es una útil herramienta. Una de sus posibles utilidades es la oferta de
programas educativos que encontramos, y que nos pueden servir en el aula.
En la siguiente página Web en Castellano se ofrecen una serie de direcciones donde conseguir programas
educativos:

http://ww2.grn.es/josepss/progecas.htm

Donde más programas de ordenador de tipo educativo podemos encontrar es en EE.UU. En las algunas
direcciones de servidores de ficheros podemos encontrar el tema “Education”. Se nos ofrecen programas de
pruebas de cálculo interactivas, pruebas de geografía al estilo del Trivial, programas científico - educativos de
física, química, etc. Podéis encontrar todo esto en:
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http://www.shareware.com
http://www.windows95.com

1.5. Revistas de Educación

Todos sabemos cuál es la función de las revistas: informar. Y esa es su función ya se trate de una revista del
corazón o de Química Computacional. En la educación ocurre lo mismo. Se publican numerosas revistas en
las que expertos y profesionales comparten sus conocimientos.

En la red podemos encontrar un buen número de páginas Web de revistas educativas. La mayoría de estas
páginas sólo son a nivel publicitario y como mucho te incluyen los resúmenes de los artículos.

En el servidor Yahoo, dentro de educación, existe un apartado dedicado a revistas, cuya dirección es
http://www.yahoo.com/Education/Journals/. A continuación se listan unas cuantas direcciones de estas
revistas indicando algunas de las posibilidades que ofrecen.

1. REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN
 

 http://www.oei.es/revista.htm
 

 
 Figura 1-6: Página Web de la Revista Iberoamericana de Educación

 



http://www.cybercursos.net

Página 11

 En Castellano; sólo expone el índice, pero no los artículos; se puede solicitar un ejemplar gratis.
 
2. COMPARATIVE EDUCATION JOURNAL

 
 http://www.journals.uchicago.edu/CER/:

 
 Parece una revista universitaria; sólo tiene índices. En Inglés
 
3. JOURNAL FOR RESEACH IN MATHEMATICS EDUCATION

 
 http://www.nctm.org/journals/jrme/jrme-home.htm

 
 Tiene resúmenes de los artículos, muy interesante. En Inglés.
 
4. THE CHEMICAL EDUCATOR

 
 http://journals.springer-ny.com/chedr/

 
 Es una revista on-line (que se puede consultar en la Red) aunque primero hay que registrarse; en

Inglés.
 
5. JOURNAL OF STATISTICS EDUCATION

 
 http://www2.ncsu.edu/ncsu/pams/stat/info/jse/homepage.html

 
 Es un revista on-line para la enseñanza post-secundaria de la Estadística. Es en Inglés, y sin

registrarse.
 
6. HARVARD EDUCATIONAL REVIEW

 
 http://hugse1.harvard.edu/~hepg/her.html

 
 Es en Inglés; sólo son resúmenes de los artículos, aunque amplios.
 
7. TELÉM@CO

 
 http://www.pntic.mec.es/revista3/editoria.htm
 http://www.pntic.mec.es/revista2/editoria.htm
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 Figura 1-7: Página Web de TELÉM@CO

 
 Es una revista on-line en español. Parece muy interesante.

 
8. COMUNIDAD ESCOLAR

 
 http://www.pntic.mec.es/cescolar/index.html

 
 Es la página Web del conocido periódico. Naturalmente está en Castellano, pero sólo dispone de la

información de Becas, Convocatorias y Agenda del Profesorado.
 
9. QUADERNS DIGITALS

 
 http://www.seric.es/quaderns/quaderns.htm
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 Figura 1-8: Página Web de QUADERNS DIGITALS

Es sólo la presentación de la revista. Parece que es catalana pero han tenido el detalle de escribir su página
Web también en Castellano.

1.6. ONG´S

Parece que, hoy en día, están bastante de moda las ONG´s (Organizaciones no Gubernamentales) y en muchas
ocasiones hay una gran relación entre estas asociaciones y los centros educativos, con motivo de la educación
en los valores, etc. Por esta razón, nos ha parecido pertinente incluir un apartado dedicado a ellas.

En Internet se ofrecen muchos recursos de forma completamente gratuita para este tipo de organizaciones.
Conviene recordar, que en EE.UU. todas estas entidades disponen de su propia extensión en el nombre de
dominio: todas terminan por “.org”. Véase, por ejemplo, la página de Greenpeace en
http://www.greenpeace.org .

A continuación se listan unas cuantas direcciones de ONG’s:

1. SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS (ANTENA 3)
 

 http://www.spain.euro.apple.com/ongs/welcome.html
 

2. AYUDA EN ACCIÓN
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 http://www.spain.euro.apple.com/ongs/ayuda_ea.html

 
3. FUNDACIÓN ANTI-SIDA ESPAÑA (F.A.S.E.)

 
 http://www.spain.euro.apple.com/ongs/fase.html

 
4. MANOS UNIDAS

 
 http://www.spain.euro.apple.com/ongs/manos_un.html

 
5. AMNISTÍA INTERNACIONAL

 
 http://www.a-i.es/

 
6. INGENIERÍA SIN FRONTERAS DEL PAÍS VASCO

 
 http://www.geocities.com/RainForest/5148/ISF.html

 
7. MÉDICOS SIN FRONTERAS-INTERNACIONAL

 
 http://www.msf.org/

 
8. MÉDICOS SIN FRONTERAS-ESPAÑA

 
 http://www.barcelona.msf.org/index.htm

 
9. COMUNICACIÓ PER A LA COOPERACIÓ

 
 http://pangea.upc.es/lynx/comcoop.html

 
10. PALLASSOS SENSE FRONTERES

 
 http://www.pangea.org/psf/cast.html

 
11. GREENPEACE INTERNACIONAL

 
 http://www.greenpeace.org/

 
12. GREENPEACE ESPAÑA

http://www.pangea.org/org/greenpeace/greenpeace.html

La utilidad que pueden ofrecer estas páginas a la educación depende del que las vaya a emplear. Parece
obvio que, existiendo los temas transversales en el currículo, se puede explotar la visita de estas ONG’s.

1.7.  EDUCACIÓN A DISTANCIA

La educación a distancia es una modalidad utilizada por muchos estudiantes hace tiempo. Con la
popularización de Internet, está surgiendo la educación a distancia a través de la Red.
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Una página interesante es la de la conocida UNED:

http://www.uned.es

En esta página hay amplia información sobre los cursos que se imparten en esta institución. Destacan los
congresos, actividades y cursos de verano, junto con la biblioteca de la Universidad, cuyo catálogo puede
consultarse por Telnet (servicio de Internet que no vemos en este curso)

Otro ejemplo, en Cataluña se ha puesto en funcionamiento la Universitat Oberta de Catalunya, que se trata de
una Universidad virtual, a distancia. Su dirección web es la siguiente:

http://www.uoc.es/

En esta dirección se explican todas las carreras que se ofrecen, los servicios, etc. ... sólo existe un pequeño
problema: la lengua utilizada es el Catalán.

A nivel preuniversitario, parece interesante un servicio que es Net-Teacher, cuya dirección es:
 

 http:/dirac.es/net-teacher/inicio.htm
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 Figura 1-9: Página Web de Net-Teacher

Es como un profesor particular, de apoyo, a través de la red, que te resuelve dudas, te amplía conocimientos,
etc. ...
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1.8. Páginas Interesantes

A continuación, aquí tenéis una pequeña muestra de las muchas páginas interesantes, dentro de la educación,
que podéis encontrar en la red (además de todas las señaladas en este apartado dedicado a la educación):

1. En el  SERVIDOR OLE, el apartado de educación:
 

 http://www.ole.es/Paginas/Educaci@on/
 

 En esta página encontramos concursos, becas, cursos, eventos, bibliotecas, colegios, institutos,
academias, centros formativos. Toda una amplia gama de posibilidades para perderse en la Red y
en Castellano.

 
2. PÁGINA WEB PARA MAESTROS:

 
 http://ww2.grn.es/josepss/maest2.htm

 
 Es una página muy interesante, con muchos enlaces (links, en inglés) a otras páginas. Está en

Castellano, aunque algunos links son a páginas Web en inglés.
 
3. BIBLIOTECA POPULAR, libros infantiles:
 

 http://www.arrakis.es/~margaix/ficheros/xiquets.htm
 

 Dispone de varios cuentos y páginas con adivinanzas o pasatiempos. En Castellano.
 
4. MEC:
 

 http://www.pntic.mec.es/
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 Figura 1-10: Página con recursos educativos en Internet

 
 Se trata de una página Web del Ministerio de Educación y cultura. Promete ser muy interesante.
Encontramos, entre otras cosas, Convocatorias, Cursos, Recursos para el aula, y Ágora
(http://www.pntic.mec.es/agora/agora.htm) que precisa de un vistazo.
 
 
 

5. SÓCRATES:
 

 http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.html
 

 Puedes encontrar información detallada sobre las actividades por las que se recibe apoyo comunitario y
el procedimiento para solicitar las ayudas y los criterios de selección, aplicables a los países de la
Unión. Los textos están disponibles en todos los idiomas de la Unión Europea.

 
 
 
6. BECAS JASP:
 

 http://www.renault.es/jasp/becas
 

 Encontramos convocatorias de becas en todo el mundo para la investigación y creación artística y
literaria. En Castellano.
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7. CLASSROOM CONNECT:
 

 http://www.classroom.net/classroom/info.html
 

 Aunque está en Inglés, merece la pena echar un vistazo, ya que sus funciones principales son localizar
las mejores direcciones de Internet relativas a la enseñanza, centrándose principalmente en facilitar
recursos interactivos para estudiantes y profesores. En esta dirección se puede realizar una página
Web de nuestro colegio sin necesidad de saber el lenguaje de creación de páginas Web (es el
lenguaje HTML que no se verá en esta primera parte del curso), y luego introducirla en una base de
datos.

 
 

8. A modo de curiosidad, incluimos la siguiente dirección:

http://www.yahoo.com/Education/Religious_Education/

Es la página del servidor Yahoo, dentro de la educación, dedicada a la religión. En esta página hay
numerosos links a otras páginas de sectas o agrupaciones religiosas para ayudar a padres y profesores
en la enseñanza religiosa. Como es normal, la mayoría son páginas Web norteamericanas, y por
tanto, en Inglés. Merece la pena visitar alguna.
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1.9. Un par de  consideraciones ...

Un par de consideraciones nos parece oportuno recalcar.

Un tema algo desconocido por la mayoría, es el de la neutralidad de la Ciencia; es decir, el debate sobre si los
científicos son seres que investigan ajenos a las consecuencias de sus descubrimientos o, si por el contrario,
tienen cierta responsabilidad en ellas.

Las potencias mundiales invierten dinero en la investigación pero más de la mitad suele ser con fines
militares. Por tanto, aquel que se dedica a desarrollar un proyecto científico (incluyendo la tecnología) quizás
se plantea qué parte de responsabilidad está asumiendo en las posibles consecuencias nefastas de su
investigación.

Pero ¿qué tiene que ver Internet con todo esto? La respuesta la encontramos en sus orígenes. Ya sabemos que
Internet nació con ARPANET, un proyecto militar para conectar ordenadores en EE.UU.. Nosotros, como
usuarios, difícilmente vamos a sentirnos responsables de una futura Tercera Guerra Mundial pero
simplemente, ser conscientes de para qué se creo Internet en su origen.

Por otra parte, parece muy útil no perder el espíritu crítico; y también parece importante, por tanto, educar a
nuestros alumnos en él. Y es que con Internet ocurre como con la televisión: la oferta de información es
colosal, es necesario saber seleccionarla y cribarla. Relacionado con este tema, no podemos perdernos el
visitar la página Web de “Cibernautas por la tolerancia”:

http://www.ctv.es/USERS/mrb/tolerancia/hola.html

y que cada cual piense lo que su sentido común le permita ...



http://www.cybercursos.net

Página 21

2.2. INFORMÁTICAINFORMÁTICA

2.1. Ordenadores y Sistemas Operativos

Principalmente podemos destacar dos modelos de ordenadores personales: PC’s y Macintosh. Ambos
modelos luchan constantemente por convertirse en el standard de la informática personal. Sin embargo,
últimamente los PC’s están ganando esta batalla. Hoy en día un Macintosh con las mismas características que
un PC puede costar más del doble que dicho PC. Sin embargo, Macintosh siempre ha gozado de una
importante ventaja frente a PC sobretodo para los usuarios nuevos. Macintosh funcionó desde el principio con
un sistema gráfico. Esto quiere decir que para manejar el ordenador no había que aprender extraños comandos
y teclearlos en el ordenador.

Todo ordenador necesita un programa para poder funcionar. Este programa tan básico se llama Sistema
Operativo. Los PC’s, suelen usar un Sistema Operativo llamado MsDos. Los Macintosh usan el MacOs.
Recientemente, han aparecido nuevos Sistema Operativos para PC, tales como Windows 3.x, Windows 95,
Windows NT, OS/2 o Linux, que facilitan el manejo del ordenador. Estos nuevos sistemas son entornos
gráficos, lo que significa que podemos acceder a los programas y ficheros del ordenador con sólo manejar el
ratón, sin necesidad de teclear comandos, y que todo lo que se muestra en pantalla se representa con iconos y
ventanas. De esta manera el manejo del Sistema Operativo es mucho más intuitivo que con un entorno de
texto, en el que solo vemos palabras en Inglés sobre un fondo negro.

Cuando alguien pregunta que ordenador tenemos, le solemos contestar si es un PC o un Macintosh y en qué
Sistema Operativo trabajamos. Pero también se suele detallar que tipo de PC o Macintosh tenemos, puesto
que hay modelos más potentes que otros.

Por ejemplo, en la categoría de los PC’s, tenemos los modelos: 8086, 286, 386, 486 y Pentium. Cada modelo
de estos es más poderoso que el de su izquierda. Por ejemplo, un 386 puede funcionar al doble o cuádruple de
velocidad que un 286.

También hay que tener en cuenta la velocidad en Mhz a la que funciona el procesador. Un Pentium a 75 Mhz
va a la mitad de velocidad que un Pentium 150 Mhz.

Para ser exactos, hay más factores que influyen en la velocidad del ordenador, como son la cantidad de
memoria RAM, la velocidad del disco duro, o las características de la Placa Base del ordenador.

Dentro de la gama Pentium, han aparecido hace unos meses los modelos Pentium Pro y Pentium MMX.
Ambos modelos son más potentes que los Pentium normales. Los Pentium Pro destacan por su especial
capacidad de ejecutar programas de 32 bits a alta velocidad. Los nuevos Pentium MMX ejecutan los
programas multimedia, o sea de gráficos y sonido, con mayor eficacia.

2.2. ¿De qué está hecho mi PC?

Cuando nos enfrentamos ante un ordenador, ante nosotros aparecen varios objetos. Los que más vistosos y
que siempre nos vamos a encontrar son:
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• CAJA. Es la carcasa. Puede ser de varios modelos. Es decir, de sobremesa, colocada bajo el monitor (unas
5.000 pesetas); o de mini/semitorre, acomodable sobre la mesa (algo más de 5.000 pesetas); o ya torre,
donde el suelo suele ser su lugar (menos de 10.000 pesetas).

- Caja sobremesa - - Caja semitorre -

• MONITOR. Es la pantalla. Nos podemos
encontrar con varios tamaños, medidos en
pulgadas: 14, 15 y 17 pulgadas. Los precios
oscilan entre las 20.000 y 120.000 pesetas.

• TECLADO. Sobran explicaciones sobre qué componente es. Los más sofisticados, llamados
ergonómicos, pueden costar unas 5.000 pesetas; pero uno sencillo no llega a 3.000 pesetas.

Normalmente, también vamos a ver una serie de accesorios, cada vez más útiles:

- Ratón -

• RATÓN . No se trata del pequeño mamífero
roedor, sino del pequeño objeto con un cable (la
cola del ratón) que se coge con la mano y que
lleva botones. El precio oscila entre 1.000 y
15.000 pesetas. Algunos, los llamados
trackball’s en vez de arrastrarlos por la mesa, se
mueven girando una bola con los dedos.

• IMPRESORA. Como su propio nombre indica,
sirve para impresionar sobre papel aquello que
veamos en el monitor. Las más antiguas y
baratas (poco más de 20.000 pesetas) son las de
agujas, algo ruidosas. Por una 40.000 pesetas
podemos comprar una de chorro de tinta, bien
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en blanco y negro, bien en color (indispensable
comprar entonces la tinta apropiada). Y, algo
más caras (alrededor de 1000.000 pesetas)
tenemos las láser, aunque su calidad es mejor
que las de tinta y además más rápidas.

- Impresora láser -

 
• ESCÁNER . Scanner, en inglés, podríamos

traducirlo por “explorador” o
“escudriñador”; y un escáner, en
informática, es un pequeño aparato que
“escudriña”  el texto o dibujo de un papel y
lo transforma en un archivo del ordenador.
Los podemos encontrar manuales (a partir
de 15.000 pesetas), para pequeñas cosas y
algo tediosos en su manejo prolongado; o
de mesa (a partir de 50.000 pesetas), más
cómodos y de mejores prestaciones.

 

 

- Escáner de Sobremesa -
 
• MICRÓFONO. Aún no es muy frecuente verlos, pero conforme la multimedia se va imponiendo,

van siendo imprescindibles. Son relativamente baratos: unas 1.000 pesetas.
 
• ALTAVOCES . Les ocurre igual que a los micrófonos, útiles para multimedia. El precio depende

de los modelos, entre 2.000 pesetas y 20.000 pesetas.

Si nuestra curiosidad nos llevara a aprender algo más sobre los componentes de un PC, tendríamos que coger
la CAJA, aflojar los correspondientes tornillos y nos encontraríamos con el verdadero hardware que hace
funcionar al aparato:

 
• MICROPROCESADOR (CPU) . Es el

auténtico ordenador. Es el chip
(componente electrónico negro con patas)
que “piensa”. Cuando hablamos de que
nuestro ordenador es un 486 o un Pentium,
nos estamos refiriendo a él. Si un
ordenador es más o menos rápido (medido
en MegaHerzios, Mhz.), también nos
estamos refiriendo a la CPU. Dependiendo
de lo mejor o peor que sea (igual a ser más
viejo o más novedoso) nos encontramos
con 486 por 10.000 pesetas (aunque los
486 prácticamente ya no se venden) hasta
Pentium Pro por una 100.000 pesetas.

 

 
 

 - Chip de ordenador -
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• DISIPADOR. Es simplemente un ventilador para la CPU. Apenas cuesta 500 pesetas. Si no se
pone en un Pentium, se corre el peligro de que se sobrecaliente o se queme.

 
• PLACA PRINCIPAL. Placa Base o Placa Madre o MotherBoard en Inglés. Es una estructura

metálica (un gran circuito electrónico) donde se enganchan la mayoría de los componentes que se
encuentran en la CAJA. Tiene lo que se llama caché (que acelera la lectura de la memoria RAM) y
puede ser de 256 o 512 Kb. Su precio es a partir de 15.000 pesetas, hasta las de Pentium Pro que
ascienden a 50.000 ó 100.000 pesetas.

 
• TARJETA GRÁFICA. Es una tarjeta (circuito electrónico) de unos 10 x 5 cm2 llena de cables,

condensadores, chips y resistencias soldadas. Sirve para que la CPU se comunique con el
MONITOR. Según éste sea de 14, 15 o 17 pulgadas, la tarjeta gráfica conviene que tenga más o
menos memoria (1, 2 ó 4 Mb.). Y el precio oscila entre 3.000 y 30.000 pesetas.

 
• DISQUETERA. Es un dispositivo cuya

entrada para los disquetes la vemos en la
CAJA. Por menos de 5.000 pesetas
tenemos una.

 
 - Pila de disquetes -

 
• DISCO DURO. Es como un disquete pero interno del ordenador con más capacidad de

almacenamiento y más rápido. En un disquete caben 1.44 Mb. y un disco duro (Hard Disk, HD)
puede ser de hasta 3 Gb. El precio varia entre 20.000 pesetas, para los de 1.5 Gb, y unas 40.000
pesetas para los de 3 Gb.

 
• MEMORIA RAM. Son unas tirillas finas con unos chips incrustados. Cada tirilla puede tener 4, 8,

16 o 32 Mb de RAM. Un ordenador normal suele disponer de 4 ranuras para incorporar estas
tirillas. La memoria RAM es la que se encarga de guardar toda la información con la que trabaja la
CPU. A diferencia del disco duro, la memoria RAM es mucho más rápida y en ella no se
almacenan ficheros, sino datos directamente.

 
• TARJETA SONIDO . Sirve para que la CPU se comunique con los ALTAVOCES y el

MICRÓFONO.
 

• CD-ROM: Es como la disquetera pero en
lugar de para disquetes, para CD-ROM’s. El
precio es de unas 20.000 ptas. En un CD-
ROM cabe mucha más información que en
un disquete. Además, el ordenador lee los
datos más rápidamente que con una
disquetera.

- CD-ROM -

• MEMORIA CACHÉ . Es un “acumulador” de datos que hace de intermediario entre la CPU y la
Memoria RAM. Acelera la lectura de datos que se usan frecuentemente.
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• MÓDEM. Es otra tarjeta (si es que es un
módem interno) o circuito electrónico. Sirve
para conectar el ordenador a alguna red externa,
como Internet, a través de la línea telefónica. Su
precio ronda las 20.000 pesetas.

- Módem Externo -

• USUARIO. Individuo que maneja un
ordenador.

- Usuario iniciado, algo mosqueado porque teclea pero no
visualiza nada en la pantalla. Lástima que sólo disponga del

teclado y del monitor ... -

2.3. El Escritorio de Windows 95

El escritorio de Windows 95 es el área de trabajo del Sistema Operativo. Esto significa que cualquier ventana
que abramos al ejecutar un programa, se verá sobre el escritorio. Nosotros podemos controlar la posición y
tamaño de dicha ventana, o incluso el que esté maximizada o minimizada.

En el escritorio también encontramos algunos iconos pequeños que nos dan acceso a ciertas funcionalidades
del sistema. Por ejemplo, encontramos en primer lugar el icono llamado Mi PC, que al abrirlo con un doble
clic en el botón izquierdo del ratón, muestra algunos elementos (discos duros, disqueteras, impresoras, ...) de
los que se compone el ordenador, o sea, Mi PC.

En la parte inferior del escritorio encontramos también una franja horizontal de color gris, que es la barra de
tareas. En ella podremos ver los programas que están funcionando en nuestro sistema en un momento dado.
También, encontramos un botón muy importante para el Windows 95, que es el botón de Inicio. Pulsando
sobre éste con el ratón accedemos a los programas de nuestro PC entre otras cosas.

2.4. Archivos, Ficheros, Programas, Directorios y Carpetas

La información que contiene nuestro ordenador en su disco duro está ordenada por medio de carpetas  y
ficheros .
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Los ficheros  son bloques de información con un nombre propio. Por ejemplo, un documento creado con un
Procesador de Textos, un vídeo, una imagen, un sonido, o una canción. Todos ellos son ficheros. Se
identifican mediante un nombre:

• portada.doc es un documento.
• carrera.avi es un vídeo.
• mifoto.jpg es una imagen.
• saludo.wav es un sonido.
• simpson.mid es una canción.

El nombre de un fichero está compuesto de dos partes: nombre principal  y extensión:

Figura 2-1: Composición del nombre de un fichero

El nombre principal  sirve para diferenciar unos ficheros de otros y para darnos una idea del contenido del
fichero. En este ejemplo, el nombre principal es “portada”, por lo que podemos suponer que el fichero sólo
contiene la portada de un libro, revista o artículo.

La extensión se usa para indicar el tipo de fichero con el que estamos tratando. Por ejemplo, casi siempre, un
fichero con extensión “doc” es una documento tratado con un Procesador de Textos.

En los Sistemas Operativos antiguos, como son el MsDos o el Windows 3.x, los nombres principales debían
tener como máximo 8 caracteres, o sea, 8 letras, y las extensiones 3 caracteres. En Windows 95, se permiten
los nombres largos, por lo que podemos poner nombres principales y extensiones con muchos caracteres e
incluso espacios entre palabras. También se permiten poner mayúsculas y minúsculas. Así pues, un fichero
que se llame: “Revista Mensual.doc” es claramente un fichero de Windows 95. Esto quiere decir que lo puedo
manejar sin problemas bajo este Sistema Operativo, pero cuando vaya a copiar este fichero a un ordenador
que funciona en un Sistema Operativo antiguo, no lo veré con el nombre largo, sino con una abreviatura tal
como “revist~1.doc”.

Archivo es sinónimo de Fichero. Lo mismo ocurre con Directorio y Carpeta . Por otro lado, un Programa
es un Fichero ejecutable. Esto significa que podemos pedirle al ordenador que ejecute una tras otra, todas las
instrucciones que hay almacenadas en dicho Fichero. Para ejecutar un programa en Windows 95, se le da
doble clic con el ratón sobre el icono correspondiente.
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2.5. El Explorador de Ficheros

Una herramienta de gran importancia en Windows 95 es el Explorador de Ficheros. Mediante este programa
podremos organizar y manipular los ficheros del disco duro de nuestro PC.

Para ejecutarlo, no tenemos más que pulsar el botón de Inicio, y en la sección de Programas lo encontraremos.
Otra posibilidad, es pulsando el botón derecho del ratón sobre el icono de “Mi PC”, escogiendo la opción de
Explorar.

Figura 2-2: Explorador de Ficheros de Windows 95

Una vez abierta la ventana del explorador, podremos ver el contenido del disco duro abriendo las carpetas que
nos interese examinar. El explorador dispone de dos secciones. La de la izquierda indica la carpeta del disco
duro en la que nos encontramos en todo momento. La de la derecha, nos muestra el contenido de dicha
carpeta, ya sean ficheros u otras carpetas.

Haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón podremos ejecutar los ficheros que sean programas, o
ver los ficheros que sean imágenes, o descomprimir los ficheros comprimidos. Todo depende de qué tipo de
fichero se trate, lo cual lo podremos averiguar con sólo fijarnos en su extensión: .exe son ejecutables, .zip son
comprimidos, .jpg ó .gif ó .bmp son imágenes, etc.

El explorador de ficheros también nos da la posibilidad de ordenar los ficheros por orden alfabético, por
extensiones y por fechas de creación o modificación. Esto puede ser de gran ayuda a la hora de buscar un
fichero concreto.

También podemos mover un fichero determinado a otra carpeta del disco duro. Para ello, sólo tenemos que
usar la técnica “Drag & Drop”, o sea, Arrastrar y Soltar. Esto significa que para mover un fichero, debemos
mantener pulsado el botón izquierdo del ratón una vez que hayamos puesto el puntero sobre el fichero, y
mientras pulsamos, arrastramos el ratón hasta que el icono que representa el fichero esté colocado justo
encima de la carpeta donde deseamos mover dicho fichero.

Para borrar un fichero, podemos hacer esto mismo, pero escogiendo como destino la papelera del Windows
95. Otra posibilidad es pulsar la tecla Supr, cuando tenemos seleccionado el fichero en cuestión.

2.6. Multimedia



http://www.cybercursos.net

Página 28

Últimamente, en el mundo de la informática ha habido dos grandes revoluciones. La Revolución Multimedia,
y posteriormente la Revolución Internet.

La Revolución Multimedia consiste en la incorporación a los ordenadores personales de los dispositivos
necesarios para poder representar con todo lujo de detalles video, sonido, e imagen.

Asociado al concepto Multimedia, siempre encontramos al CD-ROM. Este periférico hace posible el
almacenamiento de la gran cantidad de información que suponen los elementos multimedia, en un pequeño
disco extraible.

También se han incorporado a los ordenadores los elementos imprescindibles para reproducir sonido, que son
la tarjeta de sonido, los altavoces y el micrófono para poder también grabar sonidos.

Estos periféricos y tecnologías que rodean al término multimedia, no se han podido integrar en el ordenador
hasta el momento en que éstos han sido lo suficientemente potentes como para manejarlos correctamente. A
partir de los modelos 486, se ha podido visualizar video en un ordenador o trabajar con sonido cómodamente.

Respecto a Internet, la Multimedia siempre ha estado allí, aunque últimamente más. Aunque siendo exactos,
la Multimedia e Internet nacieron más o menos al mismo tiempo, al usuario de la calle, primero se le presentó
la Multimedia, y luego Internet, la cual por supuesto incorporaba ya al primer concepto.

Hoy en día casi todas las páginas Web contienen al menos una imagen. Esto ya es Multimedia. Por eso
conviene que un buen navegante maneje con soltura todos los términos relacionados con la palabra
Multimedia.

Una de las cosas más importantes que hay que saber es la correspondencia entre tipos de ficheros y
extensiones.

Las imágenes, las encontramos en Internet con las extensiones .jpg y .gif. Los sonidos .wav, .au y .mid. Los
videos .avi, .mpg y .mov.

Para algunos de estos formatos, es necesario disponer de programas especiales, que podemos conseguir en
Internet, que sepan leer correctamente esa clase de ficheros. Esto ocurre por ejemplo con los formatos de
video mpg y mov. Sin embargo el formato avi se puede visualizar con el Reproductor Multimedia que viene
incorporado con el Windows 95.

2.7. Configuración de Windows 95

Para sacar el mayor provecho posible a nuestro ordenador hay que tenerlo bien configurado. Sin embargo esto
puede darnos muchos quebraderos de cabeza debido a la gran cantidad de componentes que tiene un
ordenador hoy en día. De todos modos, a continuación vamos a ver algunos trucos no muy difíciles que
pueden ayudarnos en la configuración en gran medida.

2.7.1. Resolución y Colores

Las tarjetas gráficas de hoy en día soportan hasta 16 millones de colores, o sea, una calidad fotográfica de
imagen. Sin embargo al instalar Windows 95 por primera vez, la pantalla la tendremos a 16 colores, o sea, una
imagen con muy mala calidad de color. No está de más saber aprovechar estas características de nuestra
tarjeta gráfica.

Para configurar la resolución (640x480, 800x600, 1024x768) y el número de colores (256, 65000, 16
millones), tenemos que pulsar el botón derecho del ratón sobre el fondo del escritorio, y en el menú que
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aparece elegir la opción de propiedades. En la ventana que aparece, en la última de las lengüetas,
Configuración, podemos indicarle al ordenador estos dos datos: resolución y número de colores.

Figura 2-3: Configuración de la Resolución y el número de colores en Windows 95

Normalmente, tras haber cambiado alguno de estos datos, tendremos que reiniciar Windows 95.

2.7.2. Desinstalación de Programas

Los programas preparados para Windows 95 disponen de un sencillo método de desinstalación, con el que el
sistema quedará completamente limpio de ficheros que pueda haber dejado este programa en el disco duro en
su instalación.

Abrimos el Panel de Control, que se encuentra en el botón de Inicio, el la sección de Configuración. Uno de
los iconos del Panel de Control es el de Instalar/Desinstalar programas. Lo ejecutamos dando doble clic al
botón izquierdo del ratón cuando lo tenemos sobre dicho icono.
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Figura 2-4: Desinstalación de Programas en Windows 95

Aparecerá una ventana con una lista de los programas que tenemos instalados. Para desinstalar uno de la lista,
lo seleccionamos con un clic de ratón, y luego pulsamos al botón de “Agregar o quitar ...”.


