
2 Internet Explorer 

Hola, soy Enrique Medina y en esta segunda sesión vamos a 

tratar dos temas, el primero es Internet Explorer y el segundo es el de 

la transferencia de archivos. 

Vamos a iniciar con un poco de Historia. Internet Explorer es un 

programa que permite, como su nombre lo dice, trabajar o navegar en 

la internet. Es un programa de Microsoft Windows que tiene diferentes 

versiones y que ha experimentado diferentes cambios. 

Los diferentes cambios se pueden observar en la numeración de 

las versiones con las que se anuncian los diferentes programas para la 

navegación. Este dato es importante porque constantemente se 

efectúan cambios en los navegadores que ofrecen, casi generalmente, 

actualizaciones gratuitas para acceder sin problemas a diferentes 

sitios Web y así optimizar las funciones de los navegadores. Depende 

de las características del equipo si se puede o no lograr la 

compatibilidad. Por lo que debemos tener en cuenta las características 

de nuestro sistema para que este pueda soportar y ejecutar los 

programas sin complicaciones. 



La navegación por la Internet se efectúa cuando hay una 

conexión entre dos diferentes lugares, entre dos sitios. Los lugares de 

conexión son llamados Sitios Web o dirección Web. Un sitio es una 

dirección electrónica virtual, es decir, no existe físicamente pero si en 

una disposición de un servidor que permite acceder al sitio. 

Aunque el servidor, el equipo, puede estar en cualquier lugar del 

mundo, se informa al usuario o cibernauta que el sitio en cuestión 

tiene un dominio, es decir, que pertenece a un país. 

Otro dato importante es que existen diferentes tipos de sitios. 

Existen como lo podemos observar:  

Sitios Características 

Comerciales  Generalmente con la terminación 

com 

Educativos  Se les identifica porque incluyen 

el edu en su nomenclatura 

Institucionales En su dirección tienen gob o gov 

en su nomenclatura 



De Comunicación de Masas Son sitios generalmente 

informativos pero permiten la 

interacción. Se distinguen 

también por las siglas que se 

utilizan. 

Alternativos 

 

Se proponen como su nombre lo 

indica como lugares no 

comerciales y no institucionales. 

Algunos son artísticos y otros 

netamente personales 

Infantiles Son sitios especializados que 

cuentan generalmente con filtros 

y protecciones. 

 

La dirección electrónica de un sitio sigue un protocolo o una 

convención que obedece ciertas reglas o indicaciones. Veamos el 

siguiente ejemplo: 

http:// www.itaca.edu.mx 



http Significa protocolo de hipertexto. 

www Significa “word wide web” telaraña 

mundial. 

Itaca Significa el nombre con el que se 

distingue el sitio. 

edu Significa que el sitio tiene un 

carácter educativo 

mx Significa que el sitio es mexicano. 

 

Esta indicación del dominio se indica al final de la dirección web 

del sitio, de tal suerte que el dominio de cada país se indica con una 

abreviación, por ejemplo para Canadá es “ca”, para México es “mx” y 

para Francia es “fr”. Existe una excepción porque los sitios de EUA no 

tienen esta indicación de dominio debido a que la internet se originó en 

EUA. 

Otra simbología común es el uso de la arroba: @ que significa 

simplemente en. Se utiliza para indicar direcciones electrónicas en los 

llamados e-mail. Aunque también se empieza a utilizar como una letra 



para incluir a lo femenino y lo masculino por considerar que se trata de 

una “a” y una “o”. 

Existen otro tipo de conexiones que se realizan o efectúan de 

manera personal cuando se utilizan los llamados E-mail (correos 

electrónicos), Messenger y Video conferencias, que incluyen las 

transmisiones con cámara web o webcam. 

Un navegador, ya sea Internet Explorar, Mozzila o Netscape, que 

son los tres principales navegadores mundiales, operan básicamente 

con un programa que busca en diferentes bases de datos una serie de 

palabras claves. Estos buscadores al encontrar las palabras de la 

búsqueda, reportan ciertos porcentajes de éxito en la búsqueda de la 

información y la cantidad de búsquedas encontradas, que son 

ordenados en un orden de importancia o que pueden ser presentados 

por ser los mayormente consultados, este tipo de criterios de 

ordenación de la información puede ser modificados en la 

presentación de los resultados de búsqueda. 

Las herramientas que tiene este buscador permiten hacer 

diferentes tipos de búsquedas, interactuar y guardar los resultados de 

las búsquedas. 



No debemos perder de vista que Internet Explorer es una 

herramienta, un programa que requiere conocerlo para poder obtener 

su máximo beneficio y utilizar sus herramientas para poderlo aplicar. 

Los principales comandos para la navegación son los siguientes: 

Comandos Utilidad en la navegación 

Anterior Permite regresar a la página abierta antes 

de la actual. Permite regresar a un sitio 

dejado sin querer. El clic en el botón 

derecho muestra todas las páginas abiertas 

anteriormente. 

Posterior Permite ir a la página abierta después de la 

página actual (funciona sólo si se ha 

efectuado un retorno). 

Favoritos/ Registros “Agregar a los registros” copia la dirección 

de la página activa en el archivo donde se 

podrá encontrar de nuevo según las 

necesidades. Es indispensable organizar los 

registros: volver a ordenarlos y clasificarlos 



en una carpeta específica 

Historial Indica el registro de páginas consultadas las 

dos o tres semanas anteriores. Permite 

volver a encontrar sitios de conexión, una 

dirección que no se haya grabado en 

favoritos o verificar los sitios consultados 

por otros usuarios. 

Actualizar Volver a cargar la página abierta desde el 

servidor. Útil cuando se hay abierto desde la 

memoria cache (en una consulta anterior) y 

si su contenido ha cambiado desde 

entonces. Por ejemplo, en el caso de los 

sitios que tienen relación con la actualidad. 

Imprimir Escoger entre imprimir la página entera, 

sólo un cuadro o hasta la página 

simplemente (el clic sobre el botón derecho 

sobre la imagen o el resto de la páguna 

abre un menú contextual que contiene esos 



comandos). 

Archivar como Útil sobre todo para los documentos de 

textos. 

Trabajar fuera de la 

conexión 

Cualquier página abierta se guarda en 

memoria cache y por lo tanto se puede 

guardar fuera de conexión. 

 

Internet Explorer no sólo es un buscador sino también se 

propone como un lugar de vínculos hacia diferentes direcciones y tipos 

de servicios lo que la convierte en lo que se conoce como un portal. 

Un Portal es aquel lugar que se conecta hacia otros sitios o 

servicios. La diferencia con otras ligas o llamados links, que pueden 

estar presentes o no en algún sitio en particular, es que el Portal tiene 

una mayor capacidad de conexiones ya que sus vínculos están 

organizados de acuerdo a diferentes categorías. 

La navegación por la Internet debe obedecer ciertas reglas. Aún 

no existe una convención sobre las reglas que se deben seguir en 



todos los casos debido a que no están reguladas por un derecho 

internacional y sí por las legislaturas locales de diferentes países. 

Por último, la transferencia de información se realiza 

comúnmente por medio de los llamados correos electrónicos o e-mails 

o también por medio de las descargas o donwloads. Algunos sitios 

permiten interactividad y también se han hecho comunes las 

encuestas por vía internet. 

En específico estas son algunas funcionalidades de los correos 

electrónicos o e-mail: 

Enviar un mensaje 

Enviar una copia 

Leer el correo 

Responder al autor. 

Transferir un mensaje 

Adjuntar un archivo 

Utilizar una agenda de direcciones 

Adjuntar una firma o una tarjeta de visita 



Constituir una lista de corresponsales 

Responder a todos 

Clasificar los mensajes recibidos y enviados 

Enviar una página Web 

Enviar un vínculo 

Organizar un mensaje de selección de mensajes recibidos. 

 

 

 


