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El 15 de setiembre de 1821 se fir-
mó en Guatemala el Acta de Inde-
pendencia de Centroamérica. Sin
embargo, esta noticia tardó se-
manas en llegar a los demás paí-
ses del istmo. En aquel tiempo no
había teléfonos ni radios. Tampo-
co había carros. Las noticias se
mandaban a pie o a caballo.
Gracias al descubrimiento de la

electricidad, se inventaron nuevas
formas de comunicación. El primer pa-

so fue el invento del telégrafo. Con este
aparato se logró enviar impulsos eléctricos

a través de un cable. A los muchos kilómetros de
distancia otro aparato recibía esos impulsos y producía unos
golpes. Combinando golpes cortos y
golpes largos se pueden formar
todas las letras del alfabeto.
Por ejemplo, un golpe corto
seguido de otro largo es
una A. Un golpe largo
seguido de tres cortos
es una B. Los telegra-
fistas conocían muy
bien ese alfabeto y
rápidamente enten-
dían y escribían cual-
quier mensaje. Con
este sistema se logró
enviar mensajes de una
ciudad a otra en solo
unos minutos.

¿QUÉ ES INTERNET?

En el año 1880 se logró
enviar el primer mensaje
por telégrafo desde
Guatemala hasta
Costa Rica.

Así fueron los primeros telégrafos que se usaron.
Este modelo, además de los golpes dejaba unos

hoyitos en una cinta de papel. Esa era la for-
ma de grabar el mensaje.



Después fue posible también convertir la voz y las imágenes
en impulsos eléctricos. Así nacieron el teléfono, la radio, la te-
levisión y el fax. Parecía que ya no quedaba
nada por inventar para mejorar las
comunicaciones. Sin embar-
go, siempre aparece algo
nuevo. Hace unos 50
años se comenzaron
a usar computado-
ras en las gran-
des oficinas de
algunos gobier-
nos. También las
computadoras
funcionan por im-
pulsos eléctricos.
Las computado-
ras tienen un dis-
co que puede guar-
dar cantidades enor-
mes de datos y de
imágenes, pues cada
impulso eléctrico deja una
marca en el disco. Después la
computadora puede "leer" las mar-
cas en el disco y convertirlas en letras o en imágenes que apa-
recen en una pantalla.

En el año 1969, en un departamento del ejército de los Es-
tados Unidos lograron conectar cuatro computadoras de dife-
rentes partes del país a una línea de teléfono. De esta mane-
ra pudieron enviar los impulsos eléctricos de una computado-
ra hasta las otras. Esa fue la primera "red" de computadoras
que existió. Con el tiempo la red creció y se formaron otras. Fi-
nalmente se logró conectar todas las redes para formar lo que
se conoce como Internet, que es una inmensa red de comu-
nicación entre computadoras de todo el mundo. Hoy en día la 

En este disco se pueden grabar tantas pa-
labras como todos los documentos de

este archivo.
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conexión con Inter-
net se hace tam-
bién por medio de
ondas que viajan
por el aire, sin
necesidad de ca-
bles, así como lo
hacen la televi-
sión y los teléfo-

nos celulares. 
Muchas universi-

dades, bibliotecas,
centros de investiga-

ción, periódicos, empre-
sas comerciales y miles de

instituciones de todas partes del
mundo, tienen  computadoras "abiertas"

para el uso del público. Todas están conectadas entre ellas
por medio de un cable o de una antena y siempre pasan en-
cendidas. Cada una tiene su propia dirección o número.

Desde 1994, en Centroamérica las compañías de teléfonos
ofrecen servicios para entrar a Internet. Una persona, pagando
un derecho, puede conectarse a la red o Internet. Marcando una
dirección, como quien marca un número de teléfono, se conec-
ta con una de esas computadoras. Entonces aparece la informa-
ción en la pantalla de su computadora. Hasta es posible sacarle
una copia para grabarla en el disco de su computadora.

En Internet se puede encontrar información sobre: medicina,
historia, agricultura, ganadería, astronomía, música, deportes
y muchas cosas más. Desde una computadora se pueden
consultar libros que están en las bibliotecas, leer los periódi-
cos y ver fotografías de países lejanos. Se puede encontrar in-
formación sobre los astros, y miles de fotografías del espacio.
Pero el gran problema de Internet es que cualquier persona
puede poner en esa gran red información de cualquier tema
que le interese dar a conocer. Por eso no se debe confiar en

Las computadoras y sus discos son muy sensi-
bles a la humedad y a los cambios fuertes de

la corriente eléctrica. Esto los podría da-
ñar y hasta hacer perder la infor-

mación allí guardada.



63

todo lo que aparece en Internet. Hay que saber de dónde vie-
ne la información para poder confiar. Lamentablemente tam-
bién hay personas que la usan para difundir mentiras y men-
sajes que incitan a la violencia y al odio.

Entrar a Internet es como ir a una gran ciudad, donde se
puede visitar un museo, una biblioteca, un centro comercial o
un lugar de sana diversión, pero también se puede entrar a lu-
gares con actividades contrarias a la moral. 

Otro servicio de Internet es el correo electrónico o "E-mail",
como se le llama en inglés. Cualquier persona puede tener un
buzón, que viene a ser como un apartado de correos dentro
de la red. Este buzón sirve para recibir y enviar mensajes, car-
tas y fotografías a personas de cualquier parte del mundo que
tengan otro buzón de correo electrónico. Cada una tiene un
número que es como la llave para abrir su buzón. De esta
manera, los mensajes dirigidos a una
persona no los pueden leer
otras. 

Pero hasta quienes
no tienen una com-
putadora pueden
disfrutar de los
servicios que
ofrece Internet.
Hay lugares
donde tienen
computado-
ras conecta-
das a la red y
las alquilan por
hora. Allí las
personas van a
buscar informa-
ciones, a revisar su
correo electrónico y a
enviar mensajes.

Algunos periodistas usan unas computadoras portá-
tiles como ésta. En ella escriben sus noticias, pue-

den tomar fotos y hasta grabar conversaciones.
Luego se conectan a Internet por medio de una

antena y así envían información desde
cualquier parte del mundo hasta

su oficina.




