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“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

Profr. Juan Gerardo Brito Barrera http://www.jgbb.com.mx 

Informática I 
 

Servicios de Internet 

 Navegadores  
Un navegador de Internet es una herramienta informática que nos permite acceder a toda la 
información contenida en Internet. Esta información se organiza en un conjunto de datos 
multimedia (que incluyen textos, imágenes, vídeos y sonidos) que se denominan páginas Web.  
Existen diversos tipos de navegadores gratuitos en el mercado para el usuario de Internet. Todos 
comparten ciertas características comunes que les hacen ser poseedores de la denominación 
“navegador de Internet” o Web browser (en inglés).  
Los navegadores Web más utilizados por volumen de uso actualmente son los siguientes:  
1. Microsoft Internet Explorer. El navegador por excelencia en sistemas basados en Windows. 
Actualmente en su versión 9.  

2. Mozilla Firefox. Es un navegador multiplataforma (lo que significa que funciona en sistemas 
basados en Windows, Linux o Mac OS X) basado en la filosofía de software libre (aquel software 
que puede ser distribuido libremente).  

3. Google Chrome. La apuesta de la compañía Google para entrar en el mundo de la navegación 
Web. Incluye características interesantes de integración con el buscador Google.  

4. Safari. Es la propuesta para la navegación de la empresa Apple. Funciona en plataformas 
Windows y Macintosh.  

5. Opera. Navegador desarrollado por la empresa noruega Opera Software. También se trata de 
un navegador multiplataforma y es muy usado en dispositivos móviles.  
Castylla y Leon Junta de,  
19-11-2010  
https://www.cyldigital.es/articulo/que-es-un-navegador-de-internet  
Ciudadano digital  
¿Qué es un navegador de Internet?  
 

Buscadores  
¿Existe algún mecanismo que permite mejorar la búsqueda en internet sin invertir tanto tiempo?  
Una herramienta de búsqueda rastrea e indexa miles de millones de páginas web y documentos 
asociados, y realiza una clasificación de su relevancia para cualquier término que el usuario 
busque. Estas herramientas se denominan buscadores y su uso se basa en un sistema 
denominado araña que rastrea y localiza páginas web en los servidores de todo el mundo y con 
ellas forman una base de datos. En el momento de crear estas bases de datos, las arañas saltan 
de una página a otra a través de los enlaces. Cuando el robot o araña localiza una página, esta 
recibe como entrada al texto localizado y produce como salida un índice invertido, en este índice 
se almacenan las raíces de las palabras y se excluyen términos vacíos. A la hora de realizar la 
búsqueda intervienen varios elementos: el formulario de búsqueda, la máquina que evalúa la 
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búsqueda (y la hace coincidir con las palabras indicadas) y los resultados de dicha búsqueda. Lo 
más importante y significativo de un buscador es como calcula la relevancia que se da a una 
determinada página y que influirá en el orden en el que aparecen en la lista de resultados.  
Los buscadores más habituales para localizar información en internet son:  
1. Motores de búsqueda: su función es localizar documentos de hipertexto. Aunque suelen tener 
características similares hay algunos aspectos que los diferencia y que es conveniente conocer 
para obtener resultados pertinentes. La mayoría permite la búsqueda por palabras clave y nos 
permitimos asociar estas palabras clave a través de operadores booleanos. Ejemplos de motores 
de búsqueda son: Google, MSN Search, Ask jeeves, A9, Altavista, Fast, Northern ligth o WiseNut.  
2. Metabuscadores: permite realizar una búsqueda en varios buscadores a la vez. Uno de sus 
inconvenientes, es que no suele ser posible precisar la búsqueda, ya que cada uno de los motores 
que engloba tiene sus propias características de búsqueda. Su funcionamiento se centra en el 
momento en el que el usuario lanza la búsqueda, donde el metabuscador la dirige a sus motores 
asociados devolviendo una lista de resultados que se pueden ordenar según la relevancia. Esta 
relevancia se refleja al lado de cada enlace en forma de porcentaje. Podemos encontrar distinto 
tipos de metabuscadores: aquellos que se pueden agrupar y los que no lo permiten. Ejemplos de 
Metabuscadores son: Mamma, Copernic, Dogpile, Vivisimo, Metacrawler C4, Ixquick Metasearch 
o Profusión.  
3. Directorios: Son elaborados y organizados por personas, de esta manera están clasificados por 
temas jerárquicamente. No precisan de motores de búsqueda ya que permiten descender por las 
diferentes categorías. Entre las ventajas de los directorios se encuentra la calidad de la indexación 
y sus inconvenientes son su lentitud y su reducido catálogo. Muchas veces, el orden en el que 
están colocadas las webs responden a criterios comerciales. Los principales 
son: Yahoo, Dmoz, Galax 
Brito Barrera Juan Gerardo  
Mayo 2018  
https://www.jgbb.com.mx/alumnos-computaci%C3%B3n/informatica-y-computaci%C3%B3n-
2/segundo-trimestre-2018-2/  
jgbb.com.mx  
Informática y computación II segundo trimestre  
 

Correo electrónico.  
El correo electrónico, también conocido como e-mail (del inglés, electronic mail); es un servicio 
de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples destinarios o receptores, situados 
en cualquier parte del mundo.  
Para usar este servicio se necesita cualquiera de los programas de correo electrónico que ofrece 
la red. En un mensaje de correo electrónico, además de un texto escrito, puede incluir archivos 
como documentos, imágenes, música, archivos de video, etc.  
La facilidad de uso, su rapidez y el abaratamiento de costos de la transmisión de información 
han dado lugar a que la mayoría de las instituciones, empresas y particulares tengan en el correo 
electrónico su principal medio de comunicación, desplazando del primer lugar a la 
correspondencia tradicional, al teléfono y al fax.  



Los mensajes electrónicos viajan hasta su destino casi en forma instantánea, y lo que es mejor, 
se puede obtener respuesta de igual manera. Uno puede comunicarse con una persona, 
disminuyendo el costo de una conversación telefónica o envío de fax.  
Tener un buzón de correo en Internet es muy parecido a tener un aparato aéreo o casilla postal, 
pero sin necesidad de ir al salto físico para recoger los mensajes. Estos llegan al computador, 
cada vez que se conecta con su proveedor de acceso, donde se mantienen almacenados, en 
espera de que su destinatario los pueda leer.  
Ejemplos: yahoo, Gmail, Hotmail. Etc.  
ConceptoDefiniciónde  
S/F  

Concepto definición de  
Definición de correo electrónico  
https://conceptodefinicion.de/correo-electronico/  
 

Redes sociales  
Son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con intereses o actividades en 
común (como amistad, parentesco, trabajo) y que permiten el contacto entre estos, de manera 
que se puedan comunicar e intercambiar información.  

Tipos de redes Sociales  
Si se quisiera clasificar a las redes sociales, podría hacerse según su origen y función:  
• Redes genéricas: Son muy numerosas y populares (como Facebook o Twitter).  

• Redes profesionales: Como LinkedIn, que involucran individuos que comparten el ámbito laboral o 

que buscan ampliar sus fronteras laborales y pueden ser abiertas o cerradas.  

• Redes temáticas: Relacionan personas con intereses específicos en común, como música, hobbies, 

deportes, etc., siendo la más famosa Flickr (temática: fotografía).  
Origen y Evolución  

El origen de las redes sociales es bastante reciente, se puede decir que surgen en 1995 con la 
creación de classmates.com, a manos del estadounidense Randy Conrads. Esta red social buscaba 
reunir ex compañeros de colegio, o universidades.  
Luego, al ver que el proyecto era exitoso, comenzaron a aparecer nuevas redes que pretendían 
reunir amigos, y para el año 2003 ya se habían hecho populares sitios como LinkedIn y MySpace, 
con objetivos más específicos.  
La historia detrás de Facebook y Twitter  
Algunas de las redes sociales más utilizadas al día de hoy son Facebook y Twitter.  
Facebook fue creado alrededor de 2004 por un grupo de estudiantes liderado por Mark 
Zuckerberg, con el objetivo de mantener en contacto a los estudiantes de la Universidad de 
Harvard (USA). Sin embargo, al poco tiempo cualquier persona con una cuenta de correo 
electrónico podía unirse. Así, Facebook empezó a ganar popularidad en el ambiente estudiantil, 
para luego ampliar su target. La traducción de la red a varios idiomas, permitió su expansión 
mundial. Hoy en día esta red social cuenta con más de 1000 millones de usuarios. Twitter fue 
creado un poco después que Facebook, alrededor del año 2006 y es una red social que permite 
publicar textos medianamente cortos (140 caracteres), que son popularmente conocidos como 
“tuits” y que aparecen en la página principal del usuario que los publica. De esta manera, cada 



individuo suscripto a dicha red, puede elegir “seguir” a otros usuarios, y de esta manera ver el 
contenido de sus publicaciones.  

Aspectos negativos  
A pesar de que el uso de redes sociales tiene muchos beneficios, como por ejemplo, contactar 
con gente que está lejos, conocer gente nueva, promover la participación del trabajo en equipo, 
compartir archivos de manera sencilla (documentos, música, fotografías, entre otros), también 

existe un aspecto negativo de éstas, que radica en la falta de privacidad, ya que cada archivo 
o publicación de los usuarios puede caer en manos de personas con fines oscuros.  

Otro aspecto riesgoso, es el acceso indiscriminado a contenidos sensibles (por ejemplo 
de tipo sexual o violento), que muchas veces resulta inadecuado sobre todo para grupos sociales 
vulnerables, como los niños. Esto se ve evidenciado en muchas ocasiones a casos de acoso, como 
puede ser el de adultos que buscan contactar con niños o personas vulnerables; o por parte de 
conocidos, como compañeros de escuela que buscan burlarse de otros. Todo esto está favorecido 
por el hecho de que los adolescentes y jóvenes son el principal grupo usuario de las redes sociales.  
Fuente: https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz5UDkFIZlo  

A. 2017,12. Concepto de Redes Sociales. Equipo de Redacción de Concepto.de. Obtenido 2018,10, 
de https://concepto.de/redes-sociales/)  
Fuente: https://concepto.de/redes-sociales/#ixzz5TN0YSiJv Fuente: https://concepto.de/redes-
sociales/#ixzz5TN0P23LX  
 

La nube en Internet  
Referencias a "la nube"—the Cloud en inglés—soy muy comunes en el mundo de Internet. En 
realidad, la nube es una metáfora empleada para hacer referencia a servicios que se utilizan a 
través de Internet. Espacios de almacenamiento.  
Antes del concepto de la nube, el procesamiento y almacenamiento de datos se hacían en tu 
computadora; en cambio, computación en la nube—cloud computing en inglés—permite una 
separación funcional entre los recursos que se utilizan y los recursos de tu computadora, esto es: 
se utilizan recursos en un lugar remoto y que se acceden por Internet.  
Todo lo que ocurre dentro de la nube es totalmente transparente para ti y no necesitas 
conocimiento técnico para utilizarla.  
El término software como servicio—software as a service en inglés, abreviado SaaS—es utilizado 
también para referirse a programas que se ofrecen mediante la nube.  
¿Cuándo se está usando la nube?  
Sin que te des cuenta estás haciendo uso de servicios en la nube continuamente. Un ejemplo 
típico es usar una página web para acceder a una cuenta de correo en Google, Hotmail, o Yahoo, 
por mencionar unos cuantos.  
Otra forma de ver a la nube es como una conexión a un servicio que ofrece poder de cómputo y 
procesamiento, análogo a servicios como luz y agua, donde una casa no requiere de generadores 
de luz o bombas de agua para consumirlos.  
Siendo así, puedes ver a la nube como todos los servicios para música, películas, fotos, juegos, 
procesadores de palabras, etc., servicios a los que puedes acceder independientemente de la 
computadora o dispositivo que estés usando.  



YouTube es otro ejemplo: es un servicio que está en la nube, ya que el almacenamiento de los 
vídeos se hace en un servidor remoto, lejos de tu computadora.  
Variantes de uso del término “nube”  
• Nube privada (private cloud).– Este término se utiliza cuando una infraestructura en la nube 
atiende exclusivamente a una organización. Dicha nube puede ser administrada por un tercero o 
por la misma organización. • Nube pública (public cloud).– Este término se utiliza cuando una 
infraestructura en la nube está abierta al público en general, ya sea mediante una suscripción o 
de forma gratui 
• Nube híbrida (hybrid cloud).– Este término se utiliza cuando una infraestructura en la nube está 
compuesta de una combinación de privada y pública.  
Ejemplos: Onedrive, Dropbox, Google drive, iClod  
Castro Luis  
Actualizado 17 de mayo de 2018  
ABOUT ESPAÑOL  
La nube en Internet  
https://www.aboutespanol.com/la-nube-en-internet-157622  
Ambientes virtuales  
Un ambiente virtual es el medio en el cual se realizan simulaciones de actividades que 
encontramos en el la vida cotidiana, esto lo hacemos con el propósito de llevarlas a un ambiente 
controlado y analizarlas con mayor profundidad. Permitiendo que en este medio virtual de prueba 
puedan ponerse a trabajar diferentes alteraciones del mismo llevando un estudio completo de la 
simulación deseada. Teniendo en cuenta que la tecnología de hoy ha alcanzado grandes avances 
gracias a la innovación en el hardware y software que esta tecnología utiliza. De tal manera que 
nos permite hacer simulaciones cada vez más reales y complejas.  
Características de los Ambientes Virtuales  
• La inmersión: propiedad mediante la cual el usuario tiene la sensación de encontrarse dentro 
de un mundo tridimensional.  

• Existencia de un punto de observación o referencia: permite determinar ubicación y posición de 
observación del usuario dentro del mundo virtual  

• Navegación: propiedad que permite al usuario cambiar su posición de observación.  

• Manipulación: característica que posibilita la interacción y transformación del medio ambiente 
virtual.  
 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje  
Un Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) ó Virtual learning environment (VLE) es un sistema 
de software diseñado para facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para sus 
estudiantes, especialmente ayudándolos en la administración y desarrollo del curso. El sistema 
puede seguir a menudo el progreso de los principiantes, puede ser controlado por los profesores 
y los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el desarrollo de cursos a distancia, vienen 
siendo utilizados como suplementos para cursos presenciales.  



Estos sistemas funcionan generalmente en el servidor, para facilitar el acceso de los estudiantes 
a través de Internet.  
Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para elaboración de 
contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, verdadero/falso y 
respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y después las publican para 
ser utilizados por los estudiantes. Nuevas características en estos sistemas incluyen blogs y RSS. 
Los servicios proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración de contenido 
educativo, herramientas de comunicación y la administración de grupos de estudiantes.  
Estos Ambientes Virtuales se basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite 
a los estudiantes realizar sus aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van 
apoyados de herramientas multimedia que hagan mas agradable el aprendizaje pasando de ser 
simplemente un texto en línea, a un entorno interactivo de construcción de conocimiento.  
Universidad militar nueva granada  
s/f  
umng.edu.co  
Ambientes virtuales  
http://www.umng.edu.co/ambientes-virtuales 


