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•  Conocer	 sobre	 la	 historia,	 el	 funcionamiento	 y	

la	importancia	de	Internet	en	nuestros	días.	

•  Discu&r	 la	 necesidad	 profesional	 de	 su	

presencia	en	Internet.	

•  Presentar	 opciones	 de	 plataformas	 y	 plan&llas	

para	desarrollar	si&os	en	Internet.	

•  Explorar	 el	 proceso	de	planificación,	 desarrollo	

y	publicación	de	su	si&o	en	Internet.	

Objetivos 
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«La	 web	 es	 más	 una	 creación	 social	
que	 técnica.	 La	 diseñé	 para	 un	 efecto	
social	—para	ayudar	a	las	personas	que	
trabajan	 juntas—	 y	 no	 como	 un	
juguete	técnico.	El	obje&vo	úl&mo	de	la	
web	 es	 apoyar	 y	 mejorar	 nuestra	
existencia	 en	 la	 telaraña	mundial.	 Nos	
agrupamos	 en	 familias,	 asociaciones	 y	
empresas.	Desarrollamos	la	confianza	a	
grandes	distancias,	y	 la	desconfianza	a	
la	vuelta	de	la	esquina».	

Sir	Timothy	Tim	John	Berners-Lee,	
OM,	KBE	(n.	Londres;	8	de	junio	de	
1955),	conocido	como	TimBL	o	TBL,	es	
un	ingeniero	bsico	británico	
considerado	el	padre	de	la	web.	
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Historia y funcionamiento de Internet 
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Datos del desarrollo de los websites 

El	 primer	 si&o	 web	 (info.cern.ch)	 fue	
publicado	 el	 6	 de	 agosto	 de	 1991	 por	 el	
bsico	británico	Tim	Berners-Lee	mientras	
estaba	en	el	CERN,	en	Suiza.	El	30	de	abril	
de	1993	el	CERN	hizo	 la	 tecnología	de	 la	
World	Wide	Web	 ("W3”)	 disponible	 con	
base	 ‘royalty-free’	 de	 dominio	 público,	
permi&endo	que	la	web	floreciera.	
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Datos del desarrollo de los websites 
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Datos del desarrollo de los websites 

hmp://info.cern.ch		-	home	of	the	first	website	
	
From	here	you	can:	
•  Browse	the	first	
•  Browse	the	first	website	using	the	line-mode	browser	simulator	
•  Learn	about	the	birth	of	the	web	
•  Learn	about	CERN,	the	physics	laboratory	where	the	web	was	born	
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Datos del desarrollo de los websites 

La	 World	 Wide	 Web	 fue	
inventada	en	marzo	de	1989	
po r	 T im	 Be rne r s - Lee .	
También	introdujo	el	primer	
servidor	 web,	 el	 primer	
n a v e g a d o r	 y 	 e d i t o r	
("WorldWideWeb.app"),	 el	
Hypertext	 Transfer	 Protocol	
(HTTP)	 y,	 en	 octubre	 de	
1990,	la	primera	versión	del	
" H y p e r T e x t	 M a r k u p	
Language"	(HTML).		

La	propuesta	original	de	1989.	
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Datos del desarrollo de los websites 

WorldWideWeb.app	

El	 primer	 navegador	
web,	 o	 editor	 de	
n a v e g a d o r , 	 s e	
l l a m a b a	
WorldWideWeb,	 ya	
que,	 después	 de	
todo,	 cuando	 fue	
escrito	 en	 1990,	 era	
la	 única	 manera	 de	
ver	la	web.	
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Datos del desarrollo de los websites 

Sólo	en	2013,	la	web	ha	crecido	en	más	de	un	tercio:	de	unos	630	millones	de	
si&os	web	a	principios	de	año	a	más	de	850	millones	en	diciembre	de	2013	(de	
los	cuales	180	millones	estaban	ac&vos).	

Más	del	50%	de	los	si&os	web	de	hoy	están	alojados	en	Apache	o	nginx,	ambos	
servidores	web	de	código	abierto.	A	par&r	de	 junio	de	2014,	Microsou	&ene	
muy	cerca	de	Apache	en	términos	de	cuota	de	mercado	(sólo	una	diferencia	de	
0,15%	 separa	 los	 dos).	 Si	 la	 tendencia	 con&núa,	 Microsou	 pronto	 podría	
conver&rse	en	el	principal	desarrollador	de	servidores	web	por	primera	vez	en	
la	historia.	
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La importancia de Internet 

¿?	
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¿Por qué tenemos que tener 
presencia en Internet? 

¿?	
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Plataformas 
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Plantillas 
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El proceso 
Planificación 

Plataformas 

Plantillas	

Producción 

Publicación	
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4	elementos	
esenciales	para	
su	si&o	web	

•  Nombre	y	logo&po	
•  La	historia	
•  Información	de	los	
servicios	

•  Contacto	
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www.wix.com		
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Pasos	para	tu	si&o	en	Internet	

1.  Abre	una	cuenta	en	www.wix.com		
2.  Escoge	una	categoría	
3.  Escoge	una	plan&lla	
4.  Edita	la	plan&lla	
5.  Prueba	
6.  Publica	
7.  Comparte	
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1.	Abre	una	cuenta	en	www.wix.com		
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2.	Escoge	una	categoría	
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3.	Escoge	una	plan&lla	
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4.	Edita	la	plan&lla	
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MENU	

CONTENIDO	
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CONTENIDO	



5.	Prueba	
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5.	Prueba	
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6.	Publica	
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7.	Comparte	

60	hmps://yosanalis.wixsite.com/edudigital		



Referencias	electrónicas	
•  hmp://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites/	
•  hmps://www.w3.org/MarkUp/&ms_editor	
•  hmp://info.cern.ch/	
•  hmp://www.internetlivestats.com/total-number-of-websites	
•  hmps://www.w3.org/History/1989/proposal.html	
•  hmps://www.w3.org/History/1994/WWW/Journals/CACM/

screensnap2_24c.gif	
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Referencias	electrónicas	
•  "How	many	ac&ve	sites	are	there?"	Netcrau	Ltd	
•  Noyes,	Dan	"First	URL	ac&ve	once	more."	CERN.	April	29,	

2013.	
•  CERN.	"Twenty	years	of	a	free,	open	web."	CERN.	April	30,	

2013.	
•  Berners-Lee,	Tim,	with	Fische{,	Mark.	"Weaving	the	Web"	

Harper.	San	Francisco,	1999.	
•  Web	Server	Survey.	Netcrau	Ltd	
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Referencias	electrónicas	
•  hmp://www.wix.com/wix-lp/website-essen&als?

experiment_id=text_link_2_resp&utm_campaign=em_blast_e
duca&onal_perfect_homepage_26042017_en&utm_source=e
mail_mkt		

•  hmp://www.frikipandi.com/public/post/historia-de-internet-
celebra-el-diadeinternet-con-un-con-una-infografia/		

•  hmps://www.youtube.com/watch?v=BWb6ri3ePew	
•  hmps://youtu.be/Crx0PoqoOSQ	
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