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INTERNET
Lo que hace años era una fantasía, hoy es realidad: cualquier usuario del mundo puede, con 

unos requisitos tecnológicos mínimos, conectar su PC con el  resto de computadoras del  

planeta. El nacimiento de Internet, la red de redes que hace esto posible, ha desencadenado 

en pocos años una revolución silenciosa que algunos expertos se han adelantado a valorar  

como más importante, por sus repercusiones, que la llegada del hombre a la Luna.

 

Un poco de Historia……
Aunque  pueda  parecer  que  Internet  nació  ayer  mismo,  esto  no  es  así.  En  realidad,  la 
gestación de las autopistas de la información tuvo lugar hace casi 30  años. El trabajo de 
investigación y desarrollo del proyecto, no obstante, estuvo oculto en la sombra hasta el  
perfeccionamiento de la World Wide Web[1],  la herramienta de navegación que ha hecho 
posible la inclusión en la red de textos y material audiovisual. Su popularización ha iniciado 
en los últimos años una carrera desenfrenada de millones de personas hacia la conquista del 
ciberespacio. 
 
Para  1967,  la  red  empieza  a  gestarse  en  las  Universidades  y  para  1969  ya  existían  4  
supercomputadoras  (servidores)[2]  que  se  comunicaban  a  gran  velocidad.  En  el  71  un 
especialista informático crea un pequeño programa destinado a enviar correo a través de la 
Red. Los primeros usuarios de este sistema, en la mayoría científicos e investigadores, se 
percatan inmediatamente de su carácter práctico y lo utilizan para intercambiar información.
 
Así comienzan a aparecer nuevos Servicios brindados por esta Red de Redes y logra su 
mayor  repercusión  en  los  medios  de  comunicación,  al  tiempo  que  aparece  el  primer 
navegador de la World Wide Web en 1993. Un año más tarde, pese al  escepticismo de 
muchos, Internet se convierte en un fenómeno de masas, desatándose una auténtica fiebre 
por  el  nuevo  medio.  En  1995  todas  las  grandes  empresas  internacionales  ya  están 
representadas en la Red, que crece a ritmo frenético.
 

Definición:  Internet  es  una  red[3] global  de  computadoras  que  hacen  posible  la 
comunicación entre usuarios situados en cualquier punto del planeta.

 LOS REQUISITOS PARA CONECTARSE A INTERNET SON:

✔ Un equipo Informático (PC), 

✔ Un Módem, Acceso a una línea telefónica normal.,

✔ Un Programa de navegación por la Red, 

✔ Abrir una cuenta en un Proveedor de Internet.
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[1] Red  Global  Mundial es  un  sistema  de  documentos  de  hipertexto  y/o  hipermedios 
enlazados y accesibles a través de Internet
[2] En informática, un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee 
servicios a otras denominadas clientes
[3] Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red informática) es 
un conjunto de equipos (computadoras y/o dispositivos) conectados por medio de cables, 
señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos
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ESTADÍSTICAS MUNDIALES DEL INTERNET Y DE POBLACIÓN
Regiones Población

(2006 Est.)
% 

Población
Mundial 

Usuarios, dato 
más reciente

% Población 
(Penetración)

% Uso
Mundial

Crecimiento
(2000-
2005)

Africa 915,210,928 14.1% 23,649,000 2.6% 2.3% 423.9%

Asia 3,667,774,066 56.4% 380,400,713 10.4% 36.5% 232.8%

Europa 807,289,020 12.4% 294,101,844 36.4% 28.2% 179.8%

Oriente Medio 190,084,161 2.9% 18,203,500 9.6% 1.7% 454.2%

Norte América 331,473,276 5.1% 227,470,713 68.6% 21.8% 110.4%

Latinoamerica/ 
Caribe

553,908,632 8.5% 81,406,409 14.7% 7.8% 350.5%

Oceanía/Australia 33,956,977 0.5% 17,872,707 52.6% 1.7% 134.6%

TOTAL MUNDIAL 6,499,697,060 100.0% 1,043,104,886 16.0% 100.0% 189,00%
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