
1 Internet 

Hola, soy Enrique Medina López y en esta primera sesión voy a 

hablar de dos temas, en primer lugar sobre la Internet y los servicios 

de red; en segundo lugar, sobre el Uso de recursos compartidos en 

red. 

Iniciemos con una introducción histórica sobre la Internet, para 

después señalar las características, los límites y las posibilidades de 

estas temáticas. 

Internet es actualmente una de las herramientas informáticas 

más populares en el mundo no obstante que su desarrollo es de 

carácter reciente, de apenas cincuenta años. Internet es parte de una 

revolución de los medios de comunicación cuyo significado es: “Red 

Internacional.” 

El desarrollo de la internet es en el contexto histórico de la 

guerra fría, por la tanto, la necesidad de los EUA era tener a su 

disposición todos los recursos necesarios para una posible o eventual 

guerra y para eso se necesitaba información y comunicación en red. 



En un inicio, cuando no existían los servicios de red, las 

terminales eran llamadas fijas, es decir, sólo se podía accesar a ellas 

en el mismo sitio; su operación requería de un operador especializado 

para manejar la información. Eran de carácter cerrado, pues 

solamente se les podía consultar en el sitio. 

La necesidad de compartir la información en diferentes lugares, 

por otras personas y en varios husos horarios hizo necesario el trabajo 

en red. Se le llama internet porque es a partir de una serie de 

conexiones alámbricas, que parecen tejer una red, que se conectan 

los equipos en red y dejan de tener su carácter cerrado y se abren 

para que exista la interactividad y el intercambio de información. 

La Internet consiste, básicamente, en conectar diferentes 

equipos, bases de datos o programas por dos tipos de medios: 

alámbricos e inalámbricos. Actualmente existen diferentes programas 

que desde la década de los noventa han hecho que se les maneje de 

una forma sencilla y de fácil autoacceso. 

Uno de los primeros países en conectarse por medio de cable 

fue el Canadá porque su geografía con cadenas montañosas y de 

clima frío extremo hacían muy difícil que las transmisiones fueran 



exitosas siempre. La conexión por cable hacía más seguras las 

conexiones pero representaban problemas técnicos y se elevaba el 

costo por el cobre del alambre. 

La creación de la llamada fibra óptica ha hecho posible el 

desarrollo de los superconductores que revolucionaron la rapidez, 

eficiencia y capacidad de las transmisiones. La fibra óptica sirve 

simultáneamente para enviar y recibir transmisiones. Su costo es 

menor, pesa menos, no se calienta, no ofrece la resistencia de los 

alambres, tiene menor volumen y es más rápida. 

Junto con la creación de la fibra óptica se aúna el desarrollo 

tecnológico de la micro-computación que ha hecho posible la creación 

de los procesadores, los cuales permiten el procesamiento de 

programas, datos, imágenes y funciones más rápido y con una mayor 

eficiencia. 

Estos avances tecnológicos han revolucionado la rapidez de las 

conexiones hasta el punto de llegar al llamado “tiempo real” que 

significa la posibilidad de la simultaneidad de la comunicación en 

interacción, es decir, una comunicación donde los participantes 



puedan interactuar sin problemas de retraso del audio o de la imagen 

o de otro tipo de datos. 

Otro experiencia con el tiempo en la Internet es que al borrarse 

las diferencias de los husos horarios se crea el llamado “Tiempo 

único”, es decir, la posibilidad de conexión sin reconocer diferencias 

horarias porque la Internet se encuentra disponible siempre en 

cualquier momento. 

La internet también ha sido llamada la super carretera de la 

información porque ofrece muchísimas posibilidades de encontrar 

diferentes tipos de información, pero no solamente se trata de 

encontrar información sino también de tener comunicaciones, 

interacciones y conocimientos. 

Las posibilidades de internet son extensas porque su aplicación 

a fines comerciales, informativos y comerciales ha desarrollado 

diferentes programas que se han visto enriquecidos y mejorados a 

partir de la interacción con los usuarios. 

La internet se nos presenta como un nuevo medio de 

comunicación que permite una mayor interactividad en referencia a los 



medios de comunicación anteriores. La interacción es parte de la 

complejidad de la internet y la mayor de sus cualidades. La posibilidad 

de la interacción es posible a que en la internet se maneja la llamada 

multimedia. 

La multimedia es la posibilidad de unir diferentes elementos: los 

programas, la imagen, el sonido, el movimiento, la interacción, el 

almacenaje de información o la memoria. La multimedia como su 

nombre lo indica es la utilización de múltiples medios integrados en el 

desarrollo de un programa. 

Otra de las características de la Internet es su disponibilidad a 

cualquier hora, en lo que se conoce, como ya lo mencionamos, en el 

“tiempo único”, es decir, la internet no tiene diferencias horarias. Es 

por este motivo que se encuentra siempre disponible y se puede 

acceder en cualquier momento. Internet no descansa ni duerme; es 

por eso que quien trabaja con la computadora y la internet 

experimenta de forma diferente el transcurrir del tiempo debido a que 

la tecnología no se cansa ni tiene estaciones o ciclos como los 

humanos. El utilizar la internet se le ha denominado navegar. 



El desarrollo de las tecnologías en específico se le ha 

denominado como Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICS). En el caso específico de la educación se le ha denominado 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la Enseñanza 

(TICE); de ambas hablaremos en puntos posteriores a lo largo de este 

curso, ahora las citamos para tenerlas como una referencia. 

Justo es la experiencia de los usuarios con estas tecnologías lo 

que nos remite a enlazarnos con el siguiente punto, que se trata sobre 

los servicios de red. 

Los servicios de red son aquellos servicios que podemos 

encontrar disponibles en diferentes servidores o en los llamados sitios 

web o en las direcciones electrónicas. 

¿Cuáles son estos servicios de red? Búsqueda de información, 

consulta de bases de datos, cursos de educación, idiomas, alertas de 

búsqueda, realización de trámites, compras, correo electrónico, 

videoconferencias, localizaciones, vigilancias, transferencias de 

información, programas de televisión, radio, video y muchos otros 

servicios ya sean gratis o con algún costo. 



Hay tantos sitios web o servidores en la red que para acceder a 

estos es necesario efectuar una búsqueda en los precisamente 

llamados buscadores. Los buscadores, como su nombre lo indica, son 

programas que buscan, ya sea en una base de datos o a lo largo de la 

red, las palabras claves de la búsqueda que se está proponiendo. 

Para entender esto que, ahora es tan sencillo, es necesario recordar 

que las computadoras trabajan con sistemas digitales, a base de 

combinaciones de 0 y 1, en cadenas numéricas, que cada vez son 

más largas y complicadas y que requieren conocimientos de 

programación. Todo lo que se ve en la pantalla y ocurre en una 

computadora tiene una codificación. 

Unos estudiantes del MIT (Instituto Tecnológico de 

Massachussetts), que eran pioneros en el uso de la internet, tenían las 

direcciones numéricas de los principales sitios web en una base de 

datos, así que decidieron ponerlas en un sitio web con un buscador al 

que llamaron Yahoo. Hoy en día este buscador es uno de los 

buscadores más visitados en todo el mundo que obtiene millonarias 

ganancias por la publicidad que se anuncia en el sitio web. 



Los servicios de red que se ofrecen en la Internet son muchos y 

variados, hasta el punto de la banalidad y la frivolidad, pero son parte 

de un fenómeno global que parece acercarnos, globalizarnos en la 

paradoja de la llamada: “aldea global”. 

La metáfora de la aldea global al igual que otras como 

cibernautas, navegar, chatear, son parte de una nueva cultura que es 

parte de un fenómeno civilizatorio que se origina de nuestras prácticas 

con el mundo de la comunicación, la computadora y la internet. 

Los servicios de red pueden ser tan buenos como se trabaje en 

ellos. Sus limitaciones pueden ser por cuestiones de lenguaje, acceso 

a la tecnología, dinero, tiempo, fallas en las conexiones, accesos 

restringidos, censura, legislación. En general, las limitaciones son 

parte del medio, pero existen iniciativas que buscan utilizar este medio 

para democratizar el conocimiento, por ejemplo, el desarrollo del 

llamado la internet dos o la realización de diferentes tipos de software 

que se colocan en línea para que cualquiera pueda servirse de ellos 

para su trabajo sin problemas de licencias o permisos. 

El segundo tema de esta sesión es el uso compartido de 

servicios de red. Seguramente han escuchado el término de PC, lo 



que significa computadora personal, este término se desarrolló porque 

la computadora era un sistema personal y por lo tanto cerrado, es 

decir, que no tiene interacción con otro usuario. 

La transición entre PC a la computadora en red es sobre todo en 

el ámbito laboral donde el uso de los programas para cada 

computadora resultaba caro por el pago de licencias, también era 

necesario transmitir la información de un usuario a otro, comunicarse 

con otras personas y no se podía accesar al trabajo sino era por medio 

de la misma computadora. Era común entonces el uso de programas 

sin licencias o piratas, el paso de información en los limitados 

disquetes o faxes, las llamadas telefónicas a larga distancia y el tener 

que cargar la computadora cuando se necesitaba viajar. 

La creación de la red es precisamente para que esta sea 

utilizada por varios usuarios que necesitan compartir la información y 

estar comunicados entre sí para diferentes fines.  

El uso compartido de una red agiliza las relaciones de 

información y comunicación, abarata sustancialmente los costos de las 

comunicaciones y permite acceder al trabajo que se desarrolla en 

equipo. Cuando un equipo está en red permite compartir los 



programas, archivos, información y el trabajo que se está 

desarrollando. Incluso, es posible poder comunicar diferentes grupos 

de trabajo que se encuentren en otros lugares. 

Otro beneficio del trabajo compartido en red es que se puede 

supervisar de una forma más eficiente y que permite optimizar los 

recursos de los que se disponen; también supone un mayor 

compromiso por parte de los integrantes del equipo porque al trabajar 

en red se clarifican los horarios de trabajo, las cargas laborales y los 

problemas, las posibilidades y sus soluciones. 

Trabajar de esta forma es parte de una nueva cultura laboral que 

propone una ética de compromiso y de diferentes prácticas laborales. 

La pérdida de tiempo, el uso de los recursos para otros fines no 

laborales y la baja en el nivel de productividad son factores que ahora 

ya pueden ser controlados mediante el trabajo colaborativo del trabajo 

en red. Incluso ya existen trabajos de antropólogos, sociólogos, 

comunicadores y psicólogos que han estudiado los cambios en la 

cultura laboral y las diferentes socializaciones al respecto. 

Los diferentes recursos compartidos de red son: el uso de 

programas y sus licencias, antivirus, información, capacidad de 



almacenaje, comunicaciones (e-mail, videoconferencias, messenger), 

pagos, compras, impresiones. 

Estos diferentes tipos de recursos compartidos nos permiten 

realizar diferentes tipos de funciones en diferentes tipos de ámbitos: 

laboral, escolar, comercial, personal, sociales o comunitarios. 

Para que se pueda trabajar en red es necesario tener en cuenta 

tanto nuestro hardware como software, por lo tanto es necesario 

checar el software que se utiliza. 

 

 


