
JavaScript interno delimitado por etiquetas.  

 

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

 

 

  

Sección: Cursos  
Categoría: Tutorial básico del programador web: JavaScript desde cero 
 
Fecha revisión: 2029 
 
Resumen: Entrega nº9 del Tutorial básico “JavaScript desde cero”.  

 
 
 

Autor: César Krall 

APRENDERAPROGRAMAR.COM 

JAVASCRIPT INTERNO 

<SCRIPT TYPE= 

"TEXT/JAVASCRIPT">. 
INTÉRPRETE JAVASCRIPT . 
FUNCIÓN EJEMPLO 

BÁSICO. (CU01109E) 
 



JavaScript i

 

© aprender

INCLUIR J
 
Hemos vi
poco prác
todo con 
ordenada
 

 

JAVASCRI
 
De la mis
código Jav

 

 
 
Dentro de
script <sc
funciones
 
En mucha
definición
por todo
versiones
type =”te
especifica
 
En alguna
language=

nterno delimita

raprogramar.co

JAVASCRIPT 

sto que pod
ctico cuando
el HTML). Po
: JavaScript 

IPT INTERNO

ma forma q
vaScript irá e

<head> 
… 
<script t
function
… aquí e
} 
function
… aquí e
} 
… 
</script
</head>

e las etique
cript type=”t
s JavaScript y

as páginas w
n de type. El
s los naveg
 antiguas de

ext/javascript
ación type. 

as páginas w
=“JavaScript”

ado por etique

om, 2006-2029 

EN WEBS. 

emos incluir
o tengamos 
or eso vamo
interno delim

O DELIMITAD

ue el código
entre etiquet

type="text/ja
n nombreDeFu
el código de la

n nombreDeFu
el código de la

t> 
> 

tas <head> 
text/javascri
y terminarem

web y mucho
 motivo par

gadores y y
e HTML se co
t”. Todos lo

web antigua
”>....</script

etas.  

r JavaScript “
que escribir
s a ver dos f
mitado por e

DO POR ETIQ

o CSS puede 
tas <script> 

avascript"> 
uncion1() { 
a función 

uncion2() { 
a función 

… </head> 
pt”>, a con

mos cerrando

os libros verá
a esto es qu
a no se co
onsideraba n
os navegado

as te podrás
t>. 

“embebido” 
 pequeños p
ormas adicio

etiquetas, o J

QUETAS (TAG

aparecer ag
… </script> t

incluiremos 
tinuación co

o con la etiqu

ás que se es
ue JavaScript
onsidera nec
necesario, pe
ores actuales

s encontrar 

dentro de u
programas (s
onales para e
JavaScript en

 

GS) 

grupado entr
tal y como m

una etiquet
olocaremos 
ueta </script

scribe <script
t se ha conv
cesario espe
ero en las ac
s reconocerá

incluso otro

una línea de 
sería muy co
escribir JavaS
n archivos ex

re etiquetas
mostramos a 

ta de apertu
la definición

t>. 

t> … </scrip
vertido en un
ecificar type
ctuales no es
án JavaScrip

os tipos de 

HTML. Pero
onfuso entre
Script de for

xternos.  

 <style> … <
continuación

ura de decla
n de una, d

pt> sin hacer
n estándar r

e=”text/javas
s necesario e

pt sin necesi

sintaxis com

o esto será 
emezclarlo 
rma clara y 

</style>, el 
n: 

aración de 
dos o más 

r uso de la 
econocido 

script”. En 
especificar 
idad de la 

mo <script 



JavaScript interno delimitado por etiquetas.  

 

© aprenderaprogramar.com, 2006-2029 

Los motivos por los que se introdujo la especificación type son varios: 
 

a) Existían (y existen) distintos lenguajes de script, es decir, además de javascript nos podemos 
encontrar otros lenguajes. El uso de type se concibió para indicarle al navegador qué lenguaje 
era el que usaba el script. Por ejemplo type="text/vbscript" indicaría lenguaje VBscript, 
type="text/tcl" indicaría lenguaje TCL, etc. 
 

b) Fue parte de la especificación oficial de algunas versiones de HTML.  
 
Desde el momento en que todos los navegadores reconocen JavaScript sin necesidad de la 
especificación type, usarla o no resulta indistinto y no vamos a preocuparnos más por este asunto. Por 
otro lado ten en cuenta que la etiqueta <script> y su contenido no es lenguaje JavaScript, sino lenguaje 
HTML. 
 
Una cuestión importante e interesante que ha surgido al ver cómo se define JavaScript es que el código 
JavaScript se escribe normalmente dentro de funciones. Hablaremos sobre las funciones con más 
detalle más adelante. De momento, simplemente consideraremos que una función es un fragmento de 
código que tiene un nombre, y que puede ser invocado desde algún punto del código HTML para ser 
ejecutado. Para escribir una función especificaremos de momento: function nombreDeLaFuncionAqui { 
código … } Las funciones introducen algo interesante: cuando tengamos que hacer algo repetidas veces, 
no tendremos que escribir el código varias veces, sino simplemente invocar a la función para que se 
ejecute. 
 
Veamos un ejemplo. Escribe este código y guárdalo en un archivo de extensión html: 
 

<html> 
<head> 
<title>Portal web - aprenderaprogramar.com</title> <meta charset="utf-8"> 
<script type="text/javascript"> 
function mostrarMensaje1() {  
alert('Bienvenido al curso JavaScript de aprenderaprogramar.com'); 
} 
function mostrarMensaje2() { 
alert('Ha hecho click sobre el párrafo inferior'); 
} 
</script> 
</head> 
<body> 
<div> 
<p>Aquí un párrafo de texto situado antes de la imagen, dentro de un div contenedor</p> 
<img onclick="mostrarMensaje1()" src="http://i.imgur.com/afC0L.jpg" alt="Notepad++" title="Notepad++, 
un útil editor de texto">  
<p onclick="mostrarMensaje2()">Aquí otro párrafo de texto. JavaScript es un lenguaje utilizado para dotar 
de efectos dinámicos a las páginas web.  
</p> 
</div> 
</body> 
</html> 
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Visualiza la página. El resultado esperado será que al hacer click sobre la imagen se muestre un mensaje 
(el mensaje 1), mientras que al hacer click sobre el párrafo inferior se mostrará otro mensaje (el 
mensaje 2). Aquí vemos cómo hemos definido un script. Nos podemos hacer algunas preguntas como: 
 
¿Puede escribirse un script en otro lugar distinto del comprendido entre las etiquetas <head> … 
</head>? 
La respuesta es que sí. La mayoría de los navegadores aceptarán que el script esté en casi cualquier 
parte. Prueba a cambiar el código y ponerlo en distintos lugares y comprueba los resultados. Pero 
poniendo el código fuera de <head> … </head> podemos tener problemas con algunos navegadores, o 
podemos tener problemas en algunos casos en que el código deba guardar cierto orden. Para no tener 
problemas pondremos siempre los scripts dentro de las etiquetas <head> … </head>. 

 

¿Pueden escribirse varios scripts en una misma página web?  

La respuesta es que sí. Por ejemplo esto sería válido: 

 

<script type="text/javascript"> 
function mostrarMensaje1() {  
alert('Bienvenido al curso JavaScript de aprenderaprogramar.com'); 
} 
</script> 
<script type="text/javascript"> 
function mostrarMensaje2() { 
alert('Ha hecho click sobre el párrafo inferior'); 
} 
</script> 

 

Aquí en vez de un script con dos funciones, tenemos dos scripts cada uno de ellos con una función. 
¿Cuál es mejor opción, un script o dos scripts? Recordar que JavaScript es un código que es 
interpretado por el navegador (en concreto por una parte del navegador a la que se denomina 
precisamente intérprete JavaScript). Al escribir dos scripts estamos obligando al intérprete a leer más 
líneas, y considerar dos unidades de scripts en lugar de una. Esto ralentiza la carga de la página web y 
su ejecución, por tanto normalmente incluiremos el código dentro de un único script, excepto cuando 
justificadamente necesitemos o sea razonable hacerlo de otra manera. En páginas web avanzadas es 
posible que encuentres muchos scripts que salen de muchos sitios diferentes. 

 
¿Qué extensión puede tener un script?  

La que nosotros queramos. Puede ser desde una línea hasta miles de líneas. 
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