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Qué es Internet 
 

Proviene de las palabras en inglés Interconneted Network que significa “Redes 

interconectadas”. Es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas 

alrededor del mundo, es una red global. Fue el resultado de un experimento del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos en el año 1969 la cual se llamó 

ARPAnet, esta era una red que enlazaba universidades y centros de alta 

tecnología con los contratistas del Departamento de Defensa con el fin de 

intercambiar datos científicos y militares. A esta se unió el continente europeo y 

el resto del mundo, formando lo que se conoce como la gran telaraña mundial 

World Wide Web. ARPAnet dejó de existir en 1990. 

 

Internet no solo una telaraña 

de conexiones, presta 

muchos servicios tales como 

textos e hipertextos, sonidos, 

imágenes, vídeos, 

animaciones, servicios de 

correo electrónico o email, 

participación en foros y chats, 

búsquedas y transferencia de 

información, entre otros. 
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Beneficios y Riesgos de Internet 
Internet ha cambiado nuestros hábitos de vida y los seguirá haciendo ya que 

está en constante evolución. Posee ventajas o beneficios y algunos riesgos que 

se mencionan a continuación. 

 

1. Interacciòn 
Con ella podemos relacionarnos con personas de cualquier parte del 

mundo, podemos estar en contacto con amigos y familiares, ya no hay 

barreras con las distancias. 

 

2. Informaciòn 
Hay a disposición nuestra tanta información que parece sin límites y 

crece cada día, es una gran oportunidad para la educación y los 

autodidactas. 

 

3. Libre opinión 
Es una plataforma donde podemos expresarnos libremente y sin 

censura sobre cualquier tema, se puede participar en debates y foros 

que contribuyen a la democracia. 
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4. Entretenimiento 
La red es un espacio innegable para el ocio, hay posibilidades para los amantes 

al cine, la televisión, la música, el vídeo juego y hay gran cantidad de redes 

sociales  a las que se puede pertenecer. 

 

5. Comercio 
Por la red las empresas puede ofertar productos y servicios, igualmente cada uno 

puede realizar compras y hacer diferentes transacciones por este medio. 
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se mencionan a continuación. 

 

1. Información 
Hay mucha demasiada información de la cual mucha es de dudosa 

calidad, alejada de la realidad. Se presenta para el plagio, la pereza y 

el facilismo por el uso del copy y pegue 

 

2. Fraudes 
El anonimato que ofrece internet permite que se presenten muchas 

veces suplantación de identidad, que se quebranten los derechos de 

autor, aumente la piratería, se desarrollen robos bancarios  

 

3. Invasión de la privacidad 
Como es una red de uso público se puede filtrar información y archivos 

a través de software espía, suplantación o clonación de páginas web 

corporativas o empresariales como la de los bancos. Igualmente las 

personas de forma voluntaria también publican en sus muros de las 

redes sociales información y fotos que otras personas pueden utilizar 

de manera indelicada. 
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4. Exposición infantil 
Los niños son los más vulnerables a los contenidos violentos, pornográficos, así 

como también a la exposición a acosadores, cyberbullying si no tienen la 

orientación y supervisión de los padres y adultos responsables. 

5. Dependencia 
Cada vez más son las personas atentas a las redes sociales, chats, teléfonos 

móviles, se aíslan toda sus vidas giran es alrededor de todos estos dispositivos 

llegando a generar adición. 
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 https://pixabay.com/es/internet-global-la-tierra-1181587/ 

 http://arpanet.over-blog.com/article-arpanet-qu-est-ce-que-c-est-d-ou-a-vient-

68892057.html 

 http://conceptodefinicion.de/internet/ 
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