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El navegador Web 

 

El navegador web es posiblemente el software más importante de tu equipo. 

Pasas una gran parte de tu tiempo conectado a Internet en el navegador. Cuando 

realizas búsquedas, chateas, envías mensajes de correo electrónico, realizas 

compras, accedes a tu banco online, lees las noticias y ves vídeos online, a menudo 

lo haces a través de un navegador. Los Exploradores o Navegadores son software 

que buscan y muestran páginas Web. Con ellos no sólo podemos ver textos sino 

también gráficos y trabajar con hipertextos. Navegar básicamente consiste en 

pasar de una página a otra mediante enlaces (o también llamados links) para 

movernos libremente en la Web. Los navegadores de la actualidad posibilitan 

experimentar la visualización de videos, música, gráficos, animaciones, 

hipervínculos y obviamente texto, pero sería complicado encontrar toda esta 

información sin saber dónde buscarla, para eso existen los proveedores de 

búsqueda. Un proveedor de búsqueda de Internet es un sistema informático que 

busca archivos almacenados en la web gracias a su «spider» (araña web, que 

inspecciona las páginas de la web). Un ejemplo son los buscadores de Internet 

(algunos buscan sólo en la Web pero otros buscan además en noticias) cuando se 

pide información sobre algún tema. Las búsquedas se hacen con palabras clave o 

por temas; el resultado de la búsqueda es un listado de direcciones Web en los 

que se mencionan temas relacionados con las palabras clave buscadas. Los 

navegadores web y los proveedores de búsqueda van de la mano. El navegador es 

el que te permite ingresar al gran mundo virtual del internet, y el proveedor de 

búsqueda es que te facilita la búsqueda de la información que necesitas. Pero 

muchas veces nos desviamos del objetivo del internet el cual es brindar 

información constructiva que nos permita enriquecer el conocimiento. 

 

¿Es distinto un navegador que un buscador? Sí, para comenzar a explicar 

partamos de la base de que se accede a un buscador a través de un navegador 

de Internet. Un navegador tiene dos cajas de texto básicamente desde las 

cuales se acceden a sitios web y a los motores de búsqueda. Un sitio web abarca 

los blogs, portales, microblogs, redes sociales (facebook, myspace, menéame, 
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digg, etc.) e incluso los propios buscadores, en definitiva, todos son sitios webs. 

Navegadores de Internet: los más usados son Internet Explorer, Firefox, 

Chrome, Safari y Opera. Buscadores: los más utilizados son Google, Yahoo y Bing. 

Un navegador es un programa que ejecutamos desde un sistema operativo que 

nos permite acceder a páginas en Internet. Un buscador es una página en 

Internet que nos permite realizar una consulta y como resultado nos provee un 

listado con una breve descripción de sitios webs encontrados relacionados con 

el criterio de la consulta (búsqueda). Aclaración: muchos motores de búsquedas 

están incluidos en los navegadores, es decir, todo navegador tiene incorporado 

un motor de búsqueda, por ejemplo, Firefox incorpora varios motores de 

búsqueda como Google, Yahoo, Wikipedia, IMDB que lo que hacen es evitar tener 

que ir a los sitios de esos buscadores para realizar una búsqueda y realizarla 

directamente desde el navegador como veremos a continuación con unos 

ejemplos con capturas de pantallas. En el navegador Firefox accedemos a este 

sitio (elsigno.com) escribiendo la dirección en el la barra de direcciones (arriba, 

el primer rectángulo). En el segundo rectángulo (arriba a la derecha) podemos 

escribir un criterio de búsqueda como “París” usando Google como motor de 

búsqueda; la lista que se despliega debajo de lo que escribimos son sugerencia 

de Google, podemos hacer click sobre una de ellas o presionar “Entrar” (Enter) 

luego de escribir lo que queremos buscar o en lugar de presionar “Entrar” hacer 

click sobre el ícono de la lupa. El navegador Chrome desarrollado por Google, es 

la excepción ya que solo posee una caja de texto además de la caja “Búsquedas”. 

Lo que escribamos en la caja “Búsquedas” sólo buscará sobre sitios webs que ya 

hemos visitado, es decir, sobre el historial de navegación. La caja de texto 

siempre visible, la de arriba es utilizada de manera indistinta ya sea para acceder 

a un sitio o realizar una búsqueda. Por ejemplo, si escribimos elsigno.com o 

yahoo.com nos dirigirá directamente al sitio, no realizará ninguna búsqueda. En 

cambio, si escribiésemos “París viajes” lo tomará como una búsqueda y nos 

mostrará los resultados de la misma. Es uno de los emblemas de este navegador, 

que el usuario se despreocupe y se olvide de si está escribiendo una búsqueda o 

una dirección de un sitio web, claro que este navegador (ni ningún otro) adivina, 

por ejemplo, al escribir “París viajes” Chrome asume que es una búsqueda ya que 

ninguna dirección URL (nombre de sitio web) puede incluir ni un acento ni un 
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espacio entre dos palabras. También se basa en su índice para mostrar 

sugerencias mientras escribimos. Es cuestión de gustos y comodidad. 

 

 

 

En cuanto a buscadores, los tres más utilizados son Google, Yahoo y Bing. Se 

puede acceder y utilizar cualquier buscador desde cualquier navegador. A 

continuación, los principales buscadores, haciendo click sobre los mismos se 

abrirá una nueva pestaña o ventana en el navegador con el sitio web del buscador: 

 

 

Responde en tu cuaderno. 

 

- ¿Qué es un browser o navegador?  
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- ¿Qué es un buscador? 

- ¿Qué es el hipertexto y la multimedia? 

- ¿Qué es una URL?  

 

Actividad 

Ingresa al buscador Google (clic en inicio-todos los programas y finalmente clic 

en google) digita en la barra del buscador “los mejores juegos del mundo. 

 

ENTRA EN LOS 5 PRIMEROS ENLACES y responde: 

- ¿Cuál te gusto más? ¿Por qué?  

- ¿Cuál tenía una mejor descripción de lo que contenía la página? 

 - Da clic sobre la 5 y última página ingresando a los 3 últimos links en cada una 

del buscador Google. 
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Ahora Responde:  

- ¿Qué diferencias encontraste entre los links de la 5 página? 

-  ¿Qué diferencias encontraste entre los links de la última página? 

-  ¿Qué diferencias encontraste entre los links de la primera,5 y última 

página? 

 

Tomado de: Equipo Académico-Pedagógico - Área Tecnología e Informática Colegios 

Arquidiocesanos Cali. 


