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Internet y redes sociales

La globalización

Según la FMI, la globalización es: «la interdependencia económica creciente del conjunto
de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las
transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales
de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y generalizada de la tecnología».

Los hábitos sociales han cambiado en muy pocos años y cosas tan simples como escribir
una carta a un amigo han pasado a la historia. Ahora nos comunicamos por correo
electrónico, chat, teléfono móvil, videoconferencia, etcétera.
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Comunidades virtuales

Una comunidad virtual es un conjunto de individuos que comparten, a través de internet,
intereses comunes. Como te podrás imaginar, es muy complejo juntar a un grupo de
personas que no se conocen, pero que sí tienen muchos aspectos comunes: gustos,
aficiones, etc. La forma de poderlos unir es mediante portales especializados en estas
cuestiones, que son las llamadas «comunidades virtuales».
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Comunidades virtuales
Foros

Los foros son páginas web en las que se establecen conversaciones sobre un tema concreto
y en la que los usuarios dan su opinión, normalmente controlados por un moderador. Éstos
constituyen una comunidad virtual con reglas propias y, alrededor del tema, van formulando
sus opiniones de forma que se colocan en la página por orden cronológico de intervención.

Los foros, además de un portal de discusión, aportan un componente socializador,
haciendo que personas de todo el mundo se conozcan y establezcan relaciones que,
en algunos casos, llegan a transformarse en verdadera amistad.
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Comunidades virtuales

Son páginas web en las que los usuarios pueden escribir artículos, modificar los que ya
están escritos e incluso borrarlos. 

Esta facilidad ha hecho de las wikis unas páginas ideales para aquellas comunidades que
participan de forma conjunta en un trabajo común, permitiendo las modificaciones
directamente en la propia web. La propia configuración de las wikis crea copias de seguridad
de los cambios que se van realizando y, si es preciso, recuperar la anterior.

Wikis
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La Administración electrónica

La firma electrónica es una herramienta fundamental para mejorar la seguridad de la
información y generar confianza, dado que permite efectuar una comprobación de la identidad
del origen y de la integridad de los mensajes intercambiados en internet.

Para conseguir el certificado de firma electrónica que otorga la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre (FNMT) desde su web, la primera condición es que ha 
de efectuarse en un ordenador en el que se instale dicho 
certificado y desde él, efectuar las comunicaciones.

La firma electrónica permite
garantizar la identidad de la
persona que realiza una
gestión con la Administración,
otorgándole la misma validez
jurídica que una firma
manuscrita.

La firma electrónica
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La Administración electrónica
El Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

El nuevo Documento Nacional de
Identidad electrónico (DNIe) es el
sustituto del antiguo carnet de
identidad. Ofrece las ventajas de la
firma electrónica y permite efectuar
gestiones por medios informáticos de
forma segura y rápida, sin necesidad
de desplazamientos, presencia física,
etcétera.

La clave del DNIe es un pequeño
circuito integrado, donde se guardan
los datos, que queda insertado sobre
una tarjeta de plástico (policarbonato)
como las de crédito.
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El comercio electrónico

La forma de comprar mediante comercio
electrónico es muy sencilla; es suficiente
con conectarse a la página web del
proveedor, rellenar un cuestionario, en el
que normalmente se pide los datos de una
tarjeta de crédito y, a los pocos días, se
recibe la compra en el domicilio.

El proveedor posee una base de datos en
su página web donde tiene colgados todos
los artículos que ofrece y, a través de su
servidor, se puede hacer la conexión.
Cuando se realiza la conexión, es muy
probable que aparezca en la pantalla una
nota de aviso de que se está entrando en
una zona segura o que puede tener
elementos no seguros.
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El comercio electrónico

El siguiente paso es ir seleccionando artículos y metiéndolos en el «carrito de la compra» y,
cuando estén seleccionados todos los artículos, lo más frecuente es que aparezca un
listado con ellos (aún se pueden eliminar los que se desee) y el precio total de la compra.
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El comercio electrónico

Una vez terminada esta operación, se debe rellenar un formulario en el que se pongan los
datos y el número de una tarjeta de crédito, y se envía la compra por la red. Mientras, la
información se va guardando en el servidor del proveedor, codificándola para que la compra
sea segura; se comprueba que los datos son correctos, especialmente los de la tarjeta de
crédito.

No obstante, antes de introducir el número de la tarjeta, es conveniente asegurarse de que
el sitio web es seguro mirando si pone en la Barra de direcciones https://, en vez de http://,
o que en la Barra de estado hay un icono con un candado cerrado, que indica que el
dato va encriptado.

Una vez recibida la información en el proveedor, ésta es descodificada y se comprueba la
validez de la tarjeta, como en cualquier tienda. Si la tarjeta es válida, la compra se hace
efectiva y se recibirá un correo con la confirmación de que todos los objetos comprados están
disponibles en sus almacenes o proveedores, notificándose la fecha prevista de la entrega.

Simultáneamente al envío de la confirmación, el proveedor envía otro correo a sus
almacenes proveedores para que pongan en marcha el pedido.
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El comercio electrónico

También existen portales donde los vendedores, normalmente personas particulares,
cuelgan sus productos y los compradores los consultan y hacen sus adquisiciones. Uno
de los portales más conocidos en España es segundamano.es.
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El comercio electrónico

Otra de las formas de compra por internet son las subastas, que actualmente están
teniendo muchos clientes. En estos portales, los usuarios colocan objetos que quieren
vender y las empresas dedicadas a este tipo de operaciones las cuelgan en sus páginas,
donde los compradores hacen sus pujas. En las páginas, figura cuándo termina la
subasta y el artículo es adjudicado al mejor postor. Una vez realizada la operación, la
compraventa se comunica a las partes implicadas y se realizan los pagos de la misma
forma que una compra normal a través de la red.
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La formación a distancia

Sin duda, la principal ventaja de la enseñanza a distancia es precisamente la posibilidad de
acceder a determinados temas independientemente del lugar de residencia. Otra de las
grandes ventajas de la educación asistida por ordenador (EAO) es la posibilidad de ofrecer
horarios más flexibles que la enseñanza tradicional, aunque puede haber personas que
prefieran la obligación de tener un horario fijo y este sistema les haga tener pereza a la hora
de realizar sus trabajos.
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La formación a distancia

La forma de realizar cursos de formación a distancia puede variar de unas entidades a
otras. Lo más frecuente es que se acceda a ellas por medio de páginas web en las que
se puede consultar la oferta de cursos, donde se especifica un índice de materias, la
duración y horarios de atención al alumno, el precio (los hay gratuitos) y los
procedimientos de intercomunicación entre alumno y profesor (chat, correo,
videoconferencia). Si el curso te interesa, debes inscribirte y, a partir de ese momento,
comenzarás a recibir la documentación necesaria por correo electrónico.
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La búsqueda de empleo

En la actualidad, una de las formas más utilizadas a la hora de buscar un puesto de trabajo
es, sin duda, internet. A través de la red puedes encontrar plataformas especializadas en
las que se ofrecen puestos de trabajo clasificados por especialidades, localización, etcétera.

La oferta de estas páginas web normalmente se realiza a través de empresas que
ofrecen trabajo o de personas o equipos que se anuncian en estos portales. La propia
Administración, por medio del INEM (Instituto Nacional de Empleo), ofrece la posibilidad
de localizar puestos de trabajo.

También existen empresas privadas dedicadas a ofrecer puestos de trabajo. De entre las
muchas que existen, las más consultadas son: infojobs.net, trabajar.com,
infoempleo.com.
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Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Google Maps

Es una de las opciones que aparecen en la pantalla
de apertura de Google y es un portal que puedes
utilizar no sólo para buscar calles. Esta web tiene
en su base de datos hoteles, restaurantes, todo tipo
de tiendas, bancos, etcétera.

Accede desde aquí
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Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Google Maps

Para localizar un lugar determinado, es suficiente con escribir una pequeña frase en la caja
de direcciones, por ejemplo «calle mayor de Valencia», e inmediatamente la pantalla se
sitúa en el lugar solicitado. Además, desde esta web también puedes localizar otros
lugares, por ejemplo «hospital la Paz de Madrid» o comercios («fontanerías de Barcelona»).

Otra opción muy interesante es buscar el
itinerario más adecuado para ir de un lugar a
otro. Al pinchar en la pestaña Cómo llegar,
se abren dos cajas de texto para escribir el
lugar de origen y el de destino; el programa
dibuja automáticamente en el mapa la ruta
más adecuada y a la izquierda de la pantalla
se marcan todas las indicaciones necesarias
para no perderse.
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Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Google Earth

Es una aplicación para poder ver la Tierra desde el espacio, de la misma forma que lo
haría un astronauta, con la posibilidad de utilizar un gran zoom. Para descargarte el
programa, que es gratuito, ve a la dirección: http://earth.google.es/
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Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Google Earth

Una vez cargado el programa, ya puedes realizar tu «vuelta al mundo». Su manejo es
muy sencillo; a la izquierda del monitor tiene la ventana donde puedes seleccionar varias
opciones: dónde volar, lugares, diferentes capas donde puedes indicar al programa que
te dibuje las carreteras, edificios en tres dimensiones, lugares de interés (bancos,
gasolineras, farmacias, etc.), el tiempo previsto y muchas cosas más.
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Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Google Earth

Inclinación de la vista

Desplazamientos
laterales y
verticales

Stop

Giro de la vista



20 © Ediciones AKAL, S. A.

Internet y redes sociales

Servicios de ocio
Los paquetes de Google: Picasa

Es un programa que suministra de forma gratuita Google y que sirve para crear tus
propios álbumes de fotos o simplemente para visualizarlas. Puedes bajarte la aplicación
desde la dirección:

http://picasa.google.es/

Además, esta aplicación tiene una serie de herramientas para la edición de fotografías
digitales, muy sencillas de utilizar y de aplicación directa: corregir «ojos rojos», modificar
el brillo o el contraste, equilibrio automático de colores, crear efectos especiales, etcétera.
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Servicios de ocio
Jugar en internet

Es, sin duda, uno de los usos que los jóvenes utilizan con más frecuencia en internet. La
oferta es enorme y muchos de los juegos que puedes encontrar en la red se pueden
descargar de forma gratuita.

Puedes descargarte el juego que te guste y guardarlo en tu disco duro aunque, en la
actualidad, la mayoría de los portales de juegos se hacen directamente a través de la
red, con lo que puedes jugar online con otras personas.
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Servicios de ocio
Las LAN parties

Son reuniones masivas en las que los
aficionados a internet se juntan en un
recinto, provisto de un ancho de banda
de altísima velocidad, en la que los
participantes se interrelacionan, juegan
en red, se descargan programas,
música, películas, etc. Hay parties muy
conocidas, como la Campus Party que
se realiza anualmente en la Ciudad de
las Artes y las Ciencias de Valencia,
donde se llegan a reunir miles de
internautas.
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Distribución de servicios multimedia
Hablar casi gratis por teléfono: Skype

A través de la aplicación Skype, puedes usar tu ordenador para hacer llamadas a otro
ordenador o a otro teléfono, con lo que puedes considerar que tu llamada es gratuita
(recuerda que la conexión a internet no es gratis).

Para descargar el programa, accede a la página de Skype en: 
http://www.skype.com/intl/es/
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Distribución de servicios multimedia
Hablar casi gratis por teléfono: Skype

Van apareciendo una serie de pantallas con el asistente para la instalación. Te pedirá tus
datos personales: nombre, contraseña, dirección de correo electrónico, etcétera. Una vez
rellenos los datos, automáticamente quedas registrado como usuario y puedes usar el
servicio.
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Distribución de servicios multimedia
La videoconferencia

Es una comunicación por medio de vídeo (imagen y sonido), entre dos o más personas,
que se realiza en tiempo real. Para realizar una videoconferencia es necesario que las
personas que se van a comunicar lo hagan al mismo tiempo y dispongan del software y
hardware necesarios.

Como hardware, únicamente se precisa una webcam, un micrófono y unos altavoces.
Para realizar la transmisión de imagen y sonido existen gran cantidad de programas
gratuitos que se pueden bajar de internet.

http://microsoft-netmeeting.archivospc.com/
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Distribución de servicios multimedia
Los chats

En la actualidad, «chatear» se ha convertido en una de las utilidades más difundidas en
internet, creándose foros abiertos en los que puede intervenir cualquier usuario, o chats
cerrados como Messenger, en los que el acceso está restringido. 

Si no conoces la dirección de chat, la mejor forma de entrar en uno es a través de un
buscador, por ejemplo Google.

Una vez que accedas a un chat, normalmente hay una
lista con varias opciones, ordenadas por bloque:
música, cine, deportes, etc. Selecciona la que más te
guste y, a continuación, te pedirá que escribas un
nombre (Nickname). Con este nombre te identificarán
los demás usuarios del canal que hayas elegido.
Uno de los problemas que plantea el chat es que para
conectarte con alguien determinado es necesario que
los dos estéis conectados al mismo tiempo y en el
mismo canal.
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Distribución de servicios multimedia
Radio, televisión y prensa a través de internet

Para poder escuchar la radio en tu ordenador es preciso que las emisoras modulen sus
frecuencia en formatos que los ordenadores puedan procesar (Windows Media Player,
RealPlayer, Musicmatch, etc.) y, a partir de ese momento, el servidor de la emisora emite
una señal continua que es recibida en el ordenador. Es posible que se produzcan
interrupciones de la emisión, en cuyo caso debes pinchar sobre el icono Actualizar en la
Barra de herramientas del navegador. 

También puedes visitar la web de la emisora y sintonizarla, ver su programación, escuchar
archivos de sus fonotecas, etcétera.



28 © Ediciones AKAL, S. A.

Internet y redes sociales

Distribución de servicios multimedia
Radio, televisión y prensa a través de internet

Para poder ver la televisión desde tu ordenador, es necesario que instales una tarjeta de
TV y conectes en ella una toma de antena y los altavoces. 

Puedes obtener la programación de las
diferentes cadenas consultando sus
páginas web. Además, la mayoría de
ellas ofrece transmisiones de la
programación en directo, documentales,
etcétera.
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Distribución de servicios multimedia
Radio, televisión y prensa a través de internet

También puedes leer el periódico a través de internet. La mayoría de revistas y diarios
tienen sus versiones digitales en las que aparecen las noticias de actualidad y reportajes
de interés. Algunos de ellos tienen un banco de datos donde puedes consultar su
hemeroteca de forma gratuita o haciendo una suscripción.
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Distribución de servicios multimedia
La música en internet

Existen formatos de audio que, además de reducir en gran medida la extensión de los
archivos, presentan una calidad prácticamente igual que los formatos tradicionales; nos
referimos a MP3 y MP4. Mientras una grabación en CD ocupa, por ejemplo, 20 Mb, en
estos formatos no ocupa más de 4 o 5 Mb por canción. 

Otra particularidad de los formatos MP es que, en
las versiones actuales, permiten oír la música
mientras se está descargando en el ordenador. 

Para cambiar el formato de audio CD a MP3, se
utilizan los «ripeadores», que eliminan señales
innecesarias y reducen la extensión del archivo.

Una vez convertida la música en formato MP3, se
puede grabar en un disco que puedes escuchar en
cualquier aparato que permita leer este tipo de
extensión o en cualquier reproductor de MP3.
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Descarga e intercambio de información

Hoy en día están conectados al mismo tiempo millones de
ordenadores y es posible el intercambio de información
entre los usuarios. 
El procedimiento es muy sencillo: cuando una persona
encuentra una canción o una película que le gusta, la
graba en su ordenador y, si tiene el software adecuado
(Kazaa, eMule, etc.), puede abrir su disco duro a otras
personas, que a su vez pueden bajarse de la red los
archivos que le resulten interesantes. 
Para usar este software, se escribe el nombre del autor o
título de una canción o una película y automáticamente el
servidor inspecciona todos los ordenadores que tiene
conectados, proporcionando una relación de todos los
archivos que coinciden con esa demanda. De la relación
que aparece en la pantalla, se seleccionan los archivos
deseados y ya se puede descargar en el ordenador.
Ten en cuenta que estos archivos están en los ordenadores
de otras personas y que estás entrando en ellos de la
misma forma que ellos también lo hacen en el tuyo.
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