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Objetivos 
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Discutir la historia de la Internet. 

Explicar cómo acceder y conectarse a la Internet. 

Analizar una dirección IP. 

Distinguir entre redes convencionales y la Internet. 



Objetivos 
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Identificar los componentes de una dirección Web. 

Explicar el propósito de un navegador (browser) Web. 

Localizar información en la Web. 

Describir los lugares (sites) en la Internet. 

Reconocer cómo las páginas Web usan graficas, 
animación, audio, video, realidad virtual y plug-ins. 



Objetivos 
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Identificar los pasos requeridos para publicar en la Web. 

Explicar cómo el e-mail, FTP, newsgroups 
y message boards, listas de envío, chat rooms, 

instant messaging e Internet telephony trabajan.  

 

Identificar las reglas netiquette. 
 

 

 

 
 

 

 
Describir diferentes tipos de comercio en la Internet  

(e-commerce). 

 

 

Conocer los riesgos al trabajar en línea y cómo 
reducirlos. 

 

 



Módem 

Redes y la Internet 

 ¿Qué es una red (network)? 
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Permite la 

conexión  

entre 

computadoras 

Cables 
Radio 

celular  

 

Líneas  

telefónicas 

Satélites 

Medio de 

Trasmisión 

Dispositivo de 

Comunicación 



Para  

compartir 

¿Por qué las redes? 
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Recursos 

Equipo  

Programas 

Datos Ahorrar  

tiempo 

y dinero 
Información 



¿Qué es un servidor? 

• Maneja los 
recursos en una 
red 

• Los clientes 
acceden dichos 
recursos del 
servidor. 
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¿Qué es la Internet? 

• Red de redes 
• Colección de redes que conecta a millones de negocios, 

agencias de gobierno, instituciones educativas e individuos. 
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¿Qué consigues? 

• Comunicarte y conocer 
gente alrededor del 
mundo. 

• Intercambiar o conseguir 
una gran variedad de 
información, noticias y 
resultados de investiga-
ciones (bases de datos). 

• Comprar bienes y 
servicios (directamente o 
subastas). 
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¿Qué consigues? 

• Acceder a servicios 
bancarios y de 
inversiones. 

• Educarte formal o 
informalmente. 

• Acceder a fuentes de 
entretenimiento y ocio. 
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¿Qué consigues? 

• Buscar empleo 

• Acceder a lugares relacionados con arte y 
literatura (museos, textos, revistas, 
periódicos, boletines, etc.). 

• Bajar programas de dominio público. 

• Acceder a agencias gubernamentales. 
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¿Qué es la Red (Web)? 

 Billones de documentos llamados Web pages 
disponibles para cualquiera conectado/a a la 
Internet. 
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Un Web site es  
una colección de  

páginas Web  
relacionadas. 

Una página Web  
contiene  texto,  

imágenes, sonido,  
vídeos y enlaces a  
otras páginas Web. 

Podemos compartir 
datos creando  

Web pages, blogs  
o colocando fotos  
en redes sociales. 



Servicios en la Internet 
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Historia de la Internet 
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Meta: 
funcionar a pesar 
de que parte de 
la red estuviera 

inhabilitada. 

Comenzó a 
funcionar en 

septiembre/1969 

ARPANET 

Proyecto del 
Pentágono Advanced 

Research Projects 
Agency (ARPA) 

Meta: 
Permitir a científicos 
en diferentes lugares 

compartir 
información. 



Estadísticas de la Internet  
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http://www.abcdelinternet.com/stats.htm


 ¿Cómo nos conectamos? 

• Un dispositivo informático (PC, computadora 
portátil o teléfono móvil) 

• Un módem 
• Una línea telefónica fija/móvil, conexión a cable 

TV o tecnología inalámbrica 
• Un programa de comunicación o conexión 

(Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Opera, Maxthon)  

• Un proveedor de servicio o conexión a la 
Internet 
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Proveedores de servicio 

• Proveedor de servicio de 
Internet (ISP – Internet 
Service Provider) – provee 
servicio regional o 
nacional 

• Proveedor de servicio en 
línea (OSP – Online Service 
Provider) – compañía en 
línea que provee servicio, 
como:  America OnLine 
(AOL), Microsoft Service 
Network (MSN), etc. 

• Proveedores de servicio 
inalámbrico (WISP – 
Wireless Internet Service 
Provider) 
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p. 71 – 72  Fig. 2-2 



¿Quién controla la Internet? 

• Nadie – es una red pública, cooperativa e 
independiente 

• Algunas organizaciones establecen los 
estándares. 
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World Wide Web 
Consortium (W3C) 

 Supervisa investigaciones, 
establece estándares y guías. 

 Tim Berners-Lee, Director 

Internet2 (I2) 

 Investigaciones relativas a 
proyectos de desarrollo de la 
Internet. 

 Desarrolla y prueba 
tecnologías avanzadas. 



Conexión de 
alta velocidad 

 

Tecnología de  
baja velocidad 

 

¿Cómo conectarse a la 
Internet? 
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Acceso dial-up  
el módem de la  

computadora usa una  
línea telefónica estándar  

para la conexión a la Internet. 
 

Digital subscriber line (DSL),  
cable telephone Internet  

services (CATV), cable modem, 
fixed wireless y módems satelitales 

La conexión siempre está  
disponible mientras  

la computadora  
esté encendida. 

La conexión hay que establecerla  
cada vez que vayas a acceder. 

 Es lenta, pero económica. 



¿Como se transfieren los 
datos? 

Se requieren datos de la 
Internet.  

El módem transfiere las 
señales digitales. 

Las señales viajan a 
través de las líneas o el 

aire. 

El sistema central envía 
lo pedido a través de 

líneas de fibra óptica de 
alta velocidad. 

El proveedor canaliza lo 
requerido a través del 

servidor. 

El servidor recupera la 
página requerida y la 

envía a tu computadora. 
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¿Qué es un dominio? 

• Versión textual de la dirección IP. 

• Número que identifica cada computadora o 
dispositivo conectado a la Internet. 
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Dominios organizativos 

• com - comercio 

• edu - instituciones educativas 

• gov - agencias 
gubernamentales 

• org - organizaciones sin fines 
de lucro  

• mil - instituciones militares 

• net - recursos de la Red  

• firm - otros negocios  

• int - organizaciones 
internacionales  

• nom - individuos o familias 

• info - proveedores de 
información dentro de la Red 

• rec - fuentes de recreación o 
entretenimiento 

• store - tiendas de mercancía 

• web - negocios relacionados 
a la Web 
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Dominios geográficos 

• au - Australia 

• ka - Canadá 

• ch - Suiza 

• de - Alemania 

• dc - Dinamarca 

• es - España 

• fr - Francia 

• il - Israel 

• it – Italia 

• jp - Japón 

• mx - México 

• ar - Argentina 

• pl - Polonia 

• ru - Federación Rusa 

• tr - Turquía 

• uk - Reino Unido 

• us - Estados Unidos 

• va - Vaticano 
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World Wide Web 
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Colección mundial de documentos electrónicos 

Cada documento electrónico se llama página Web  

También llamados  
Web 

Puede contener texto, imágenes, sonido, vídeo y enlaces 

Un Web site es una colección de páginas Web relacionadas 



¿Qué es un navegador 
(browser)? 

 Programa que permite ver las páginas Web . 
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Internet 
Explorer Google 

Chrome 

Mozilla 

Opera 

Safari 

Netscape 



¿Cómo un browser 
despliega una página? 
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Paso 1. 
Da clic en el nombre 
del programa. 

Paso 2. 
De ser 
necesario, 
conéctate a la 
Internet. 

Paso 3. 
La conexión a la 
Internet ocurre y 
aparece la página 
inicial (home 
page). 



¿Qué es la página inicial 
(home page)? 

• La primera página que el Web site presenta. 
• Regularmente provee conexiones a otras páginas. 
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¿Qué es bajar información 
(downloading)? 

• Es el proceso mediante el cual una computadora recibe 
información de la Red. 

• Dependiendo de la velocidad de conexión, este 
proceso puede tomar varios segundos o minutos. 
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¿Qué es un URL? 

• Es la dirección única para 
una página Web. 

• El servidor envía la 
página a la computadora. 
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¿Qué es un enlace (link)? 

 Conexión a otra página Web 
relacionada que puede ser: 

• un ítem en otro lugar de la 
misma página 

• una página diferente en el 
mismo lugar (site). 

• una página en un lugar 
diferente 
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¿Cómo reconocemos los 
enlaces? 

• El puntero cambia la 
forma a una mano 
cuando se apunta al 
enlace. 

• Puede ser texto o una 
imagen. 

• Los enlaces de texto 
regularmente están 
subrayados y son de un 
color diferente al resto 
del texto. 
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¿Qué es un directorio o 
índice? 

• Una herramienta de búsqueda organizada con 
tópicos  y subtópicos. 

• Permite localizar información dando clic en enlaces. 
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Motores de búsqueda 

 

 www.google.com 

 

 www.yahoo.com  

           www.ask.com 
  

     

 www.altavista.com  
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http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.altavista.com/
http://www.ask.com/
http://www.google.com.pr/
http://m.www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/


Motores... 

     www.lycos.com 

    www.excite.com 

     www.hotbot.com  

     www.terra.com 

    www.webcrawler.com  
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http://www.abcdelinternet.com/links6.htm
http://www.lycos.com/
http://www.lycos.com/
http://www.lycos.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.terra.com/
http://www.terra.com/
http://www.terra.com/
http://www.terra.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.excite.com/
http://www.hotbot.com/
http://www.webcrawler.com/
http://www.lycos.com/
http://www.terra.es/


Tipos de lugares (sites) 

• Portal  

• Noticias 

• Informativo 

• Negocios/mercadeo 

• Educativo 

• Entretenimiento 

• Apoyo 

• Blogs 

• Personales  
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Guías para evaluar un lugar 
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Afiliación Audiencia Autoridad Contenido 

Actualidad Diseño Objetividad 



Web Publishing 
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Desarrollo y mantenimiento de páginas Web. 

Paso 1. 
Planificar 

Paso 2. 
Analizar  y 
diseñar 

Paso 3. 
Crear 

Paso 4. 
Mostrar 

Paso 5. 
Mantener 



Business to business (B2B) 
negocios que proveen bienes y  

servicios a otros negocios 

Consumer to consumer (C2C) 
un consumidor le vende a otro 

E-Commerce 
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Business to consumer (B2C) 
venta de bienes al público en general 



Correo electrónico 

31/08/2011 

• Forma corta para electronic mail. 

• Trasmisión de mensajes y archivos vía 
computadora. 

• Los mensajes pueden consistir de texto, contener 
anexos (documentos, imágenes o audio/vídeo clips). 

• Los proveedores de servicio proveen también un 
programa de correo electrónico. 

• Algunos lugares en la Web proveen servicios de 
correo gratuito (MSN, Yahoo, etc.). 

• Es uno de los servicios originales en la Internet. 
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Correo Electrónico 
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Partes del correo electrónico 
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Dirección del destinatario 

Asunto 

Copia a otro(s) destinatarios 
Copia oculta 

Texto 



Enviar un e-mail 
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Paso 1. 
Activa el 
programa 
(Outlook, por 
ejemplo) 

Paso 2. 
Da clic en el botón New Mail Message. 

Paso 3. 
Entra la dirección 
electrónica del 
destinatario, el 
asunto y el mensaje. 

Paso 4. 

Da clic en el botón Insert 

file si deseas enviar un archivo 
y da clic en Send. 

Paso 5. 

El destinatario recibe y 

abre el mensaje. 



FTP 
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 File Transfer Protocol — estándar en la Internet que 
permite subir (upload) y bajar (download) archivos de 
otra computadora o la Internet. 



Newsgroups y message 
boards 

• Newsgroups son áreas en 
línea donde se discute un 
tema en particular. 

• Un message board es un 
tipo de grupo de 
discusión. 

• Muchos utilizan el último 
porque es más fácil de 
usar. 
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Lista de envío 
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• Grupo de direcciones de e-
mail a las cuales se les 
asigna un nombre. 

• Cuando se envía un 
mensaje a dicha lista, 
todas las personas en ésta 
reciben el mensaje.  

• Para recibir mensajes hay 
que suscribirse y viceversa.   



Charlas (chat) 

• Conversación en tiempo 
real en una computa-
dora donde se teclean 
los mensajes 

• Chat room – lugar donde 
el servidor permite a los 
usuarios discutir tópicos 
de interés general. 
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Mensajería instantánea 

• Servicio que permite la comunicación por Internet en tiempo real y 
notifica cuando tú u otras personas están conectadas en línea. 

• Permite el intercambio de mensajes y archivos. 
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Paso 2. 

El servidor determina si 
alguno de tus contactos está 
en línea.  

Paso 3. 

Envías un 
mensaje al 
contacto 

Paso 1. 

Acceder al 
servicio 

IM Server 

Paso 4. 

El mensaje llega hasta el 
servidor del contacto. 

messaging 
Server 



Telefonía  

 Permite a los usuarios hablar con otros/as por 
medio de la Internet usando la computadora. 
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Netiquette 

 Código de conducta aceptable que los usuarios 
de la Internet deben seguir mientras están 
conectados. 
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Regla de oro: Trata a los demás  
como deseas que te traten a ti. 



Seguridad en la Red 

• Los riesgos en la Internet: 

– Tienden a ser más 
variados.  

– Están presentes en más 
plataformas.  

– Causan mayores 
problemas a los usuarios 
personales y las empresas. 
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http://www.enter.co/internet/conozca-las-amenazas-informaticas-mas-comunes-disi2010/attachment/virus-informaticos/


Amenazas informáticas 

• Malware 

• Spam 

• Virus 

• Spyware 

• Phishing 

• Ingeniería social 

 

 

• Adware 

• Botnets 

• Gusanos 

• Troyanos 

• Scam 

• Rootkit  
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http://www.enter.co/internet/conozca-las-amenazas-informaticas-mas-comunes-disi2010/


Recomendaciones 
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http://www.enter.co/internet/10-pautas-de-seguridad-para-las-redes-sociales/

