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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Internet: riesgos y ventajas de la conexión con el mundo. 

 
Objetivo: Analizar las ventajas y desventajas de la conexión a internet.  
 

1) ¿Qué es el internet? 
Es un conjunto de redes de comunicación descentralizadas que funcionan con un 
protocolo llamado TCP/IP. Esto permite que se garantice que las redes físicas que la 
componen (que son diversas) puedan confluir en una red común única que tenga contacto 
a escala mundial. 

 
En la imagen podemos ver los hitos históricos referentes al internet, desde los principales, 
pasando por los que permitieron su masificación y posteriormente a la cercanía de la actualidad. 

 
El internet era en principio una pequeña red que interconectaba a algunas universidades 
en estados unidos siendo parte de un proyecto militar, actualmente permite saber y 
conectarnos con prácticamente todo el mundo. 

 
En la imagen podemos observar los inicios de los proyectos de internet. 
 

2) ¿Cuáles son los beneficios del internet? 
Los beneficios del internet son múltiples, actualmente el internet es el principal medio de 
comunicación mundial, permitiendo contactos de cualquier lugar del mundo al instante, 
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permitiéndonos saber información de todos los lugares del mundo, bastante similar a lo 
mencionado con las telecomunicaciones. 

3) ¿Cuáles son los peligros de internet? 
Uno de los principales problemas del internet es la falta de regulación del contenido, 
principalmente los mismos problemas que se tienen con otros medios de 
telecomunicaciones. 
La libertad de este puede al mismo tiempo permitir la exposición a información falsa o que 
los menores de edad se expongan a personas que pueden generar daños a su integridad 
física y mental. 
Existen muchos mercados ilegales en internet a los cuales no es muy difícil de acceder 
realmente, siendo el más grande de toda el de la explotación infantil en donde existen 
redes internacionales donde secuestran menores, abusan, maltratan y generan videos que 
venden en algunos sitios.  

  
En la primera imagen podemos observar el logo del navegador Tor, el cual permite acceder a la 
zona de internet conocida como Deep web, la segunda imagen es de la ex Pagina Silk Road, la cual 
era una página de venta del mercado negro en la Deep web. 
 

Existen muchos mitos de internet, como sobre venta de drogas que no son tan reales como 
otros mercados, pero eso no es razón para obviar que existen zonas peligrosas. 

1) Actividad: 
1. ¿Los riesgos de la conexión a internet es muy diferente a los riesgos de la vida real? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La desinformación ¿puede generar efectos nocivos en la vida real? 
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3. Según su opinión ¿Cuáles son las recomendaciones para los menores de edad en 
internet? 
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Los riesgos son similares a los riesgos de la vida real. 
2. Sí, porque las personas que no sepan filtrar la información  
3. Exprese sus recomendaciones. 

3) Autoevaluación: 
Criterios Si No 
Conozco el internet y sus características.   
Comprendo las ventajas y desventajas del internet.   
Analizo las ventajas y desventajas de la conexión a internet.   
Comentarios:  
 
 
 
 
 

  

 

 


