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Conceptos básicos…



Erase una vez…
…internet



Erase una vez…

ARPANET
Universidades, email

Nace A.R.P.A.
Proyecto militar

60 servidores
Conexión con Europa

Se crea el WWW
Tim Berners-Lee crea el HTML

3.800.000 servidores
Nace Google

Facebook
Zuckerberg, 2008 en español

Apple presenta el Iphone 1
Smartphones

Móvil supera a PC
Móvil supera al ordenador

1960 1970 1973 1986 1990 1996 2004 2007 2015

Nace NSFNet
Protocolo TCP-IP
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En 2014, un 67,2% de los 
hogares accede a la Internet 
a través de su smartphone, 
superando al ADSL (66,2%)

http://www.ine.es/



Porcentaje 

http://www.ine.es/ * uso en los últimos 3 días



vTipos de 
conexiones



Direcciones IP

   217.076.130.096

Primer nivel de la 
Subred donde se 
encuentra (País)

Segundo nivel 
de la Subred 
(Provincia)

Tercer nivel 
de la Subred 
(Municipio)

Ordenador 
concreto

Cada HOST que se conecta a Internet se 
identifica por medio de una dirección IP. 



URL

http://www.echeide.com/index.html

Extensión

Nombre del servidor

Protocolo Subdominio

fichero

Uniform Resourse Locutor 
Localizador uniforme de recursos

http://www.echeide.com


Servidores DNS

Servidor DNS

Servidor WebCliente

¿Cuál es la dirección
IP de www.direccion.com?

es 
82.194.64.50 

1

2

3

82.194.64.50

Los servidores DNS, son los encargados de 
identificar la IP con el nombre asociado

http://www.direccion.com


HTML

¡Es más fácil de lo 
que parece!



Navegadores

Aplicación que permite al usuario recuperar y visualizar 
documentos  de hipertexto (HTML)





Servicios de Internet

Las posibilidades que ofrece Internet se denominan 
servicios. Cada servicio tiene un protocolo de 
comunicación

Por 50 pts… ¿Sabrías decir algún servicio 
que nos ofrece intenet?



a
P2P

telefonía IP

...
FTP

e-mail
www



Palabras clave:

Cookies URL

HTML

...

Sitio web
o website

Página web

Hipervínculo

Etiqueta

NavegadoresHTTP y 
HTTPS



Búsqueda avanzada
saber buscar en un mar de información



Buscadores

Un motor de búsqueda, también conocido como buscador, es 
un sistema informático que busca archivos almacenados en 
servidores web gracias a su «spider» 

1.Google.com
2.Bing.com
3.Yahoo.com
4.ask.com
5.AOL.com
6.MyWebSearch

7.Blekko.com
8.Lycos.com
9.Dogpile.com
10.WebCrawler.com
11.Info.com

RANKING



hotel “hotel de lujo”

comida -china perro o mascota

Búsqueda normal Frases exactas

Excluir palabra (-) Opción (o or)

+El país

pan*

Forzar palabras (+)

Comodines

Cordillera and andes

varias palabras (and)

cajeros | bancos

orden concreto (|)

liga 2002..2010

rango (..)



35*5+6

Cálculos

define ONU

acrónimos

1 euro a dolar

Conversor II

1milla -> Km

Conversor I

related:dominio.com

Sitios relacionados

tenerife filetype:pdf

Tipos de archivos (filetype)

site:dominio.com

En un dominio (site)

link:dominio.com

enlazado a (link)



Búsqueda vertical Filtros Configuración





Ejercicio de búsquedas
•Páginas de la wikipedia que hable de Canarias sin 

nombrar tenerife

•Busca el archivo de una canción en mp3 que se 
llame “te quiero”

•Buscar imágenes en formato gif excluyendo la 
página web http://www.gifmania.com

•Buscar un PDF que contenga la palabra “tenerife” 
pero no la palabra “Canarias”

http://www.gifmania.com


Evolución web 
hacia las redes 
sociales
Nuevas formas de comunicación



Web 1.0

Documentos 
HTML subidos a 
servidores vía 
FTP

* Tim O´really - 2004



Web 1.5

Páginas web con 
acceso a base de 
datos, la web se 
construye con 
cada petición

* Tim O´really - 2004



Web 2.0

Páginas web 
colaborativas. 
El usuario 
construye el 
contenido…

* Tim O´really - 2004



Web 2.0

• Web basada en redes sociales

• Fomentan colaboración e 
intercambio

• Actualización constante

• Actúan como puntos de encuentro



Servicios 2.0

Redes 
Sociales

WIKIS

CMS

Comunicación Repositorios

Blogs

Vídeo
Fotos

APPS

...



Redes Sociales



Redes sociales

Un servicio de red social 
es un medio de 
comunicación social que 
se centra en encontrar 
gente para relacionarse 
en línea.



Una fórmula antigua

✤ Formas de interacción social 

✤ Amistad, Parentesco, Interés 

comunes 

✤ “Radio-patio” amplificado 

✤ Adiós al tiempo y a la distancia

Las redes sociales NO son un 
invento de internet



Evolución de las redes sociales…

Teléfono

Email

Foros

Messenger

v
WhatsApp

1874 1890 1964 1990 1999 2005 2006 2009

2010



Las redes sociales han evolucionado por temática

GeolocalizaciónMedicina - salud

Vídeos

Libros-Lectura

Crowfunding

Videojuegos

Trueques

Trabajo-negocios

Educación

Citas

Ropa y moda

Gastronomía

…



Secreto del éxito

✤ Gratuidad 

✤ Herramientas de Comunicación 

✤ Formas de relación/interacción 
social 

✤ Sujeto es protagonista 

✤ Del one to one, al one to many 

✤ Disponibilidad



Hábitos de uso de las redes sociales



Hábitos de uso de las redes sociales



Los usuarios usan 4,8 redes
sociales de promedio

Uso/vistas de redes sociales



Uso de redes sociales por edad

Uso de redes sociales por edad



Frecuencia de uso | Horas semanales



Véndeme tu red social

En grupos de 4-6 personas, deben asumir el rol de comerciales
de una red social, y presentar al resto de compañeros los siguientes puntos:

• ¿Para que sirve?¿Qué se puede hacer con ella?
• ¿Para quien va destinada?
• ¿Que utilidades le podemos sacar?

Tiempo de preparación: 10 minutos | Tiempo de presentación: 5-10 minutos

















El negocio de las herramientas es la 
publicidad, su negocio es el BIGDATA





Identidad digital y 
recomendaciones



Identidad digital

La identidad digital es lo que somos 
para otros en la Red o, mejor dicho, 
lo que la Red dice que somos a los 
demás



¿Qué es la identidad digital?

Cada 
información 
que publico

Cada 
información 

que comparto

Lo que se dice 
de mi+ + =

Identidad 
Digital



Nuestra huella digital

✤ Marca que deja el uso y tratamiento de 
nuestra identidad en internet 

✤ Recursos humanos ya la usan para 
seleccionar a candidatos 

✤ Redes sociales y servicios abandonadas 
siguen diciendo cosas en nuestro nombre 

✤ Debemos cuidar nuestra huella y 
mantenerla en positivo



¿Qué sabe Google de nosotros?

✤ ¿Qué busco? 
https://history.google.com/ 

✤ Hacia donde me muevo…  
https://maps.google.com/locationhistory 

✤ ¿Que aplicaciones pueden ver mis 
datos? 
https://security.google.com/settings/
security/activity 

✤ Descargar mis datos 
https://www.google.com/takeout

https://history.google.com/
https://maps.google.com/locationhistory
https://security.google.com/settings/security/activity
https://security.google.com/settings/security/activity
https://www.google.com/takeout


Derecho al olvido

Un fallo del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (C-131/12, 
13 de mayo de 2014) permite 
que podamos solicitar que los 
motores de búsqueda eliminen 
resultados.

https://support.google.com/
legal/contact/lr_eudpa?
product=websearch



Denuncias en facebook

https://
www.facebook.com/help/

181495968648557

Facebook también dispone 
de herramientas para 
proteger nuestra imagen 
digital



Menores en la red…



¿Cuál Edad mínima legal para 
usar servicios digitales de la 

información sin la autorización 
del responsable legal del niño?

13 años 14 años 16 años



España no permite recabar datos de  
menores de 14 años  

sin el consentimiento de los padres o tutores.

Los padres, madres y tutores tienen la 
obligación legal de velar la intimidad y la 

imagen del menor. 

Esta obligación viene recogida en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen.



Un menor de 14 años seguramente no es capaz 
de comprender la trascendencia que tiene el 
desvelar su privacidad, el compartir fotos, el 
dar información personal… Es fácil que lleguen, 

por ejemplo, a subir fotos de las que en un futuro 
se tengan que arrepentir.



Peligros de las redes



Ciberbulling

Acoso entre iguales en un 
entorno TIC, incluye actuaciones 
de chantaje, vejaciones e 
insultos de niños a otros niños.. 

El anonimato, la no percepción 
directa del daño causado y la 
adopción de roles imaginarios 
en la Red convierten al 
ciberbullying en un grave 
problema.



Grooming

Engaño de una persona adulta a 
un menor a través de programas 
de conversación para obtener 
imágenes de contenido erótico 
del menor que después utilizará 
para coaccionarle y conseguir así 
mas imágenes o incluso llegar 
materializar un abuso.

✤ https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=1&v=Pa2ttVRA-
xU 



Sexting y sextorsión

Relación consentida entre dos 
jóvenes en la que se 
intercambian imágenes 
subidas de tono o con carga 
erótica, obviándose las 
consecuencias negativas que 
se pueden tener si esas fotos se 
hicieran públicas.



Ciberdependencia

Patología consistente en el 
sufrimiento o miedo 
desmedido a estar 
“desconectado”, fuera de 
línea, o sin acceso a 
internet 

✤ https://www.youtube.com/
watch?
time_continue=1&v=Pa2ttV
RA-xU 



Phishing

✤ https://www.youtube.com/
watch?v=w9v3caNEfr8 

Método para engañarle 
y conseguir que revele 
información personal, 
como contraseñas o 
datos de tarjetas de 
crédito y de la 
seguridad social y 
números de cuentas 
bancarias.
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Educar

✤ Comparte la experiencia  

✤ Dialoga e informa a tus hijos   

✤ Hazles partícipes  Inculca el 
respeto a la privacidad   

✤ Dales la confianza que merezcan



Supervisión

✤ Conoce la tecnología que usan tus hijos 

✤ Define reglas sobre la forma y el tiempo de uso 

✤ Instala el ordenador en una sala común 

✤ Conoce sus hábitos y preferencias de contacto



Restricción

✤ Usa una cuenta de USUARIO LIMITADO 

✤ Usa el CONTROL PARENTAL del sistema 

✤ Controla el MALWARE 

✤ Prueba LISTAS BLANCAS (KidBOX) 

✤ Supervisa el HISTORIAL del navegador 

✤ FILTROS de contenido (Google, optenet)



Control parental



Muchas gracias por la atención

¿Alguna pregunta?

Felipe Lorenzo
www.echeide.com

http://www.echeide.com



