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Pregunta	moMvadora	

¿Qué	es	Internet,	cuáles	son	caracterísMcas	y	su	
uso	académico?	

Figura		1:	Signo	de	interrogación	



Resumen	

En	 esta	 presentación	 de	 define	 el	 concepto	 de	
Internet,	 se	 mencionan	 sus	 caracterísMcas	 y	 se	
enlistan	 sus	 aplicaciones	 en	 el	 ámbito	
académico.	
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Concepto	

Red	 de	 redes	 de	 cobertura	
mu n d i a l	 q u e	 p e rm i t e	
comparMr	 in fo rmac ión ,	
servicios	 y	 recursos	 a	 través	
de	 un	 protocolo	 común	
llamado	TCP/IP.	 Figura		4:	Acceso	universal	

Figura		5:	Anónima	



CaracterísMcas	

•  Distribución	geográfica	

	

•  Acceso	universal	
•  Anónima	
•  Autorregulada	

La	 cobertura	 de	 Internet	 se	
e n c u e n t r a	 g e o g r á fi c amen t e	
distribuida	en	todo	el	mundo.	

Acceso	 a	 Internet	 desde	 cualquier	
disposiMvo,	 aún	 si	 cambia	 de	
ubicación	 geográfica	 o	 modo	 de	
conexión.	

Ser	 prudentes	 en	 la	 credibilidad	 de	
los	 contenidos	 de	 la	 red	 y	 de	 las	
p e r s o n a s	 c o n	 l a s	 q u e	 n o s	
comunicamos	y	confiamos	.	

No	 hay	 ninguna	 persona	 o	 país	 que	
mande	en	Internet.		



Usos	académicos	

Correspondencia	electrónica	

Proyectos	cooperaMvos	

Debates	de	alumnos	

Foros	de	profesores	

Revistas	electrónicas	

Figura		6:	Correspondencia	

Figura		7:Foros	



Usos	académicos	

Preparar	las	clases	

Documentar	trabajos	

Las	consultorías	y	tutorías	a	
distancia	

Acceso	a	materiales	didácMcos	y	
páginas	web	de	interés	educaMvo	

Biblioteca	digital	

Figura		8:	Documentar	



Conclusión	

Internet	es	una	herramienta	imprescindible	hoy	
en	 día	 en	 el	 ámbito	 educaMvo	 ya	 que	 Mene	
aplicaciones	 que	 refuerzan	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.	
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