
 

 

 

Internet Society (ISOC) otorga becas para participar en la formación de temas trascendentales relacionados 
con la existencia misma del Internet, a través de cursos.  

Así se ve la página principal donde están los cursos: 

 

Este año 2020, sacaron un programa de capacitación de capítulos, para quienes quisieran ser parte de ISOC 
y replicar los temas aprendidos, así como realizar iniciativas nacionales de cada capítulo para promover el 
conocimiento relacionado respecto a la existencia, uso y conservación del Internet como una herramienta 
para garantizar el desarrollo de los países y de las personas de forma individual.  

Los temas que se habilitaron para que pudieran escoger y estudiar los participantes son los siguientes:  

1. Redes comunitarias; 

2. Gobernanza del Internet; y 

3. Asegurando el enrutamiento global (MANRS). 

 

El tema que decidí cursar es: Gobernanza del Internet. Los participantes pueden decidir si realizar los cursos 
en 3 idiomas: ingles, español y francés. 

Dando forma a Internet 



 

El tema de Gobernanza del Internet, está dividido en 4 módulos y 2 videos: 

1. Historia del Internet; 

2. Introducción a la Gobernanza del Internet; 

3. Principios de la Política de Internet ; 

4. Actores y grupos Interesados en Internet. 

 Los videos son: 

1. Ecosistema del Internet; 

2. Introducción a las redes de computadoras e Internet. 

 

Para efectos de la presente nota, resumiré el contenido de los módulos en los aspectos más interesantes y 
relevantes. 

 



 

 

 

 

 

 

Este modulo Inicia con una frase de Wiston Churchill, que dice: “Cuanto más atrás puedas mirar, más 
adelante verás”. Parte del razonamiento que me motivo a participar en este curso, tiene mucha relación con 
esa frase, debido a que considero que para estudiar algo, se debe conocer su origen y evolución. 

 

El modulo cubre los siguientes temas:  

• Introducción a la Historia del Internet; 

• Historia Tecnológica del Internet; 

• La comercialización del Internet; 

• La evolución de la gestión de recursos de Internet; 

• El rol de la comunidad técnica de Internet en la Gobernanza del Internet; 

• Líneas de tiempo de la historia del Internet. 

El origen del Internet fue un esfuerzo independiente realizado por varias instituciones, tanto 
gubernamentales como la academia; surgió por una orden del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos, que quería crear una red de computadores para utilizarla como medio de comunicación entre la 
academia y el estado, esa red se llamo: ARPANET son las siglas 

Primer Modulo:  
Historia del Internet. 



de Advanced Research Projects Agency Network (Red de la Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada). 

Como podemos ver en la diapositiva de abajo, las instituciones que participaron en la creación y conexión 
de ARPANET en 1969,  fueron la Universidad de California (UCLA), Universidad de UTAH, Universidad 
de California en Santa Barbara y la Universidad de Stanford. 

 

La misma diapositiva dice que desde entonces esa red de computadoras, ha evolucionado en: “un 
mecanismo para diseminar información y un medio de colaboración e interacción entre individuos y sus 
computadoras sin importar la ubicación geográfica” representando “uno de los ejemplos más exitosos de 
los beneficios de inversión sostenida y compromiso con la investigación y desarrollo de la infraestructura 
de la información” 

 



Es importante resaltar que los fundadores se enfocaron en crear una estandarizada e interoperable 
construcción de bloques de tecnologías  y lo hicieron dentro de un ambiente participativo y abierto, tales 
características fundacionales son las que se replican en el modulo de políticas de principios de Internet. 

Posteriormente el modulo continua con el desarrollo de las tecnologías que provocaron la evolución del 
Internet; afirmando que la evolución tecnológica se logro con  la invención de la conmutación de paquetes, 
siendo la primera red operacional de conmutación de paquetes, para continuar con la invención el protocolo 
TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo de Internet) y el desarrollo del Lenguaje de Marcas 
de Hipertexto (HTML) y Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP), estos 2 últimos llevarían a la 
fundación de la World Wide Web (WWW). 

 

 

Después del desarrollo de esos 2 temas el modulo presenta su primer cuestionario y así sucesivamente cada 
module tiene varios cuestionarios que deben ser completados por uno o varios temas, para calificar el grado 
de atención que se ha tenido a la lectura de las diapositivas, aquí les comparto un ejemplo de lo que aparece 
al iniciar un examen: 



 

En el tema sobre la comercialización del Internet vemos cuando aparece el Sistema de Nombres de Dominio 
y  la Fundación de Ciencias de Estados Unidos, construye la Red de la Fundación Nacional de Ciencias 
(NSFNET por sus siglas en ingles: The United States National Science Foundation),  la cual sucedería a 
ARPANET, mientras se la NSFNET, también se expandían las redes regionales y en otros países, la 
NSFNET  se empezó a interconectar con otras redes comerciales, y el Estado se da cuenta que mientras 
más se expande la red, el sector privado es el adecuado para el posterior desarrollo del Internet. 

Pasando a transferir la NSFNET  y varias funciones al sector privado. 

Posteriormente en la evolución de la gestión de recursos de Internet, se dedican a desarrollar elementos 
básicos de la gestión de internet: 

 

En la imagen de la izquierda, Nombres de Internet y Números, al presionarla se desplazan las diapositivas 
que detallan el origen de los nombres de dominio y las direcciones del protocolo de Internet, como se 
otorgaban y la creación de de la Autoridad encargada de Asignar Números de Internet (IANA que su siglas 
provienen de Internet Authority Asigned Number). 

En la imagen de la derecha el Sistema de Nombres de Dominio, trata sobre en qué consiste ese sistema, 
quien lo desarrollo, como está estructurado y una breve historia sobre la empresa que los manejaba empezó 
a cobrar los registros de los nombres de dominio y como las preocupaciones sobre el cobro motivaron la 
creación de  la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas 
en Ingles: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).  



La administración nacional de telecomunicaciones e información (NTIA por sus siglas en ingles National 
Telecommunications and information Administration), emitió una declaración sobre el manejo de los 
nombres y direcciones de Internet, en el cual destaco la necesidad de mayor estabilidad y continuidad en la 
gestión del Sistema de Nombres de Dominio (DNS por sus siglas en Ingles: Domain Name System) 

 

En el tema de la Comunidad Técnica de Internet en la Gobernanza del Internet, desarrolla quienes han ido 
formando parte de esa comunidad a lo largo de la Historia concluyendo con los actuales miembros de la 
Comunidad, los enlistados con viñetas a la derecha en la imagen de abajo, son los actuales miembros de la 
comunidad técnica:   

• La Sociedad del Internet (ISOC por sus siglas en ingles: The Internet Society) 

• La Junta de Arquitectura de Internet (IAB por sus siglas en ingles: The Internet Architecture 
Board); 

• El Grupo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en ingles: The Internet Engineering Task 
Force); 

• El Consorcio WWW (W3C por sus siglas en ingles: The World Wide Web Consortium); 

• La Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN por sus siglas en 
Ingles: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers); 

• Los Registros Regionales de Internet (RIRs por sus siglas en Ingles: Regional Internet Registries); 

• Las Organizaciones Regionales de TLD.  



 

Posteriormente el modulo concluye con una línea de tiempo de todos los sucesos anteriores.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El modulo desarrolla los siguientes temas: 

l Introducción a la Gobernanza del Internet: 

l Definición de Gobernanza de Internet; 

l Clasificación de problemas de Gobernanza de Internet; 

l Metodología para el análisis de problemas.  

 

El tema de Introducción a la Gobernanza del Internet, inicia haciendo un resumen del contenido del modulo 
y una aclaración para el desarrollo del mismo, afirmando que no existe una definición universalmente 
acordada de “Gobernanza de Internet”,  no hay taxonomía  “correcta” o “equivocada” de los problemas de 
Gobernanza de Internet y no hay una forma prescrita de analizar un problema. 

El tema de Definición de Gobernanza de Internet,  inicia con una pregunta que dice: ¿Cómo definirías la 
frase Gobernanza del Internet? 

Segundo Modulo: 
Introducción  a la 

Gobernanza de Internet. 



 

Posteriormente se estudian las diferentes formas de interpretación entre los elementos que conforman la 
“Gobernanza de Internet”, tanto por el significado de las palabras que conforman la frase, como por las 
interpretaciones que se dan según el idioma en que se trate el tema. 

Aunque la definición de “Gobernanza del Internet” puede variar, esta definición usualmente comprende 2 
elementos:  

• El funcionamiento de la Infraestructura Técnica de Internet, incluyendo los números de  Protocolo 
de Internet, nombres de dominio, protocolos de internet y servidores de raíces; 

• El impacto de la sociedad de internet, usualmente descrito como “cuestiones de políticas públicas”, 
incluyendo control de contenido, cibercrimen y propiedad intelectual.  

 

En el tema Clasificación de problemas de Gobernanza de Internet, el modulo se enfoca en el trabajo que 
han realizado 4 grupos para mapear y clasificar los problemas de la Gobernanza de Internet. 

Como podemos ver en la diapositiva de abajo, aparecen 4 casillas con imagines que representan a cada 
grupo; al presionar la imagen, esta enlaza con la descripción de cada uno de los problemas que el grupo 
correspondiente ha identificado. 



 

 

La primera imagen de la izquierda corresponde al Grupo de Trabajo sobre Gobernanza de Internet (WGIG 
por sus siglas en ingles: Working Group on Internet Governance), quienes identificaron  4 áreas clave de 
políticas públicas: 

1. Infraestructura y Gestión; 

2. El uso del Internet; 

3. Temas relevantes para internet; 

4. Aspectos de desarrollo. 

 

La segunda imagen de la izquierda, corresponden a la Fundación Diplo, ellos han mapeado los problemas 
en Internet dentro de áreas o “canastas”, las cuales también reflejan las áreas identificada en el reporte de 
la Grupo de trabajo sobre Gobernanza de Internet: 

1. Infraestructura y Estándares; 

2. Legal; 

3. Desarrollo; 

4. Económico; y  

5. Socio Cultural 

También mencionan que algunos problemas como la neutralidad de la red se abordan en todas las 
“canastas”. 



La tercera imagen de izquierda a derecha, corresponde al Foro de Gobernanza de Internet (IGF por sus 
siglas en ingles Internet Governance Forum), quienes agendaron el Primer foro realizado en Atenas 2006, 
alrededor de 4 áreas temáticas: 

1. Acceso; 

2. Seguridad; 

3. Apertura; 

4. Diversidad. 

En el segundo foro realizado en Rio de Janeiro en 2007, se incluyo a la agenda una quinta temática: 
Recursos Críticos de Internet. 

La última imagen a la derecha corresponde a la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, quienes en el 2014 publicaron El Mapeo de Cuestiones de Políticas Internacionales de 
Internet, quienes organizan esas cuestiones en 7 “conjuntos”. 

La diapositiva de abajo contiene los 7 conjuntos, representados de forma gráfica en 7 imágenes, las cuales 
deben presionarse para mostrar una explicación de su contenido. 

Los 7 grupos que aparecen en la diapositiva son: 

1. Legal; 

2. Seguridad; 

3. Sociocultural; 

4. Desarrollo; 

5. Económico; 

6. Derechos Humanos; 

7. Infraestructura y estandarización. 



 

El último tema sobre Metodología para el análisis de problemas, nos ofrece una sugerencia de cómo hacer 
el análisis de una problemática de Gobernanza de Internet o Políticas de Internet. 

Como podemos ver en la diapositiva de abajo, la sugerencia para hacer el análisis se representa de forma 
gráfica con un cubo, en el que cada cara simboliza los componentes de la Gobernanza de Internet, y por 
cada cara se genera una pregunta que corresponde a los elementos que forman cada componente de la 
Gobernanza de Internet. 

 

 

Al final se agrega un componente separado del cubo de Gobernanza de Internet, representado por la 
pregunta ¿Cuando?, pues no hay una fecha establecida para atender los problemas que se muestran en el 
cubo. 



 

 

 

 

 

 

 

El module cubre los siguientes temas: 

l Introducción a  los Principios de la Política de Internet; 

l Principios de Diseño de Internet; 

l Derechos Humanos y Principios de Internet; y 

l Principios y Políticas Públicas. 

 

 

En el primer tema Introducción a  los Principios de la Política de Internet; la primera diapositiva resalta el 
beneficio que la sociedad ha obtenida de la evolución del internet, afirmando que actualmente es un 
habilitador clave de la sociedad. 

En la diapositiva de abajo aparecen los 3 Principios del Diseño de Internet, los cuales sirven como parámetro 
tanto para la creación de políticas públicas como para la aplicación de derechos humanos. 

Los principios son:  

Tercer Modulo: 
 Principios de Política de 

Internet. 



l Apertura; 

l Acceso; y  

l De extremo a extremo. 

 

En el tema de Principios de Diseño de Internet, nos recuerdan sobre lo aprendido en el modulo de Historia 
del Internet, donde se establecieron las bases del desarrollo de Internet. 

 

 

Posteriormente en el modulo se empiezan a estudiar los principios con detalle, dedicando varias diapositivas 
al desarrollo de cada uno.  

 



El primer Principio es el de Apertura, en la diapositiva de abajo pueden ver el esquema de ARPANET, así 
mismo en el texto mencionan que la red de arquitectura abierta la cual encarna el internet, está basada en la 
apretura e interoperabilidad de las redes. Así como nos recuerda que la arquitectura operativa del Internet 
está basada en TCP/IP, un estándar abierto. 

 

El segundo principio es el de acceso, el cual es clave para la continua evolución de la red, construcción de 
los bordes de Internet o creando más rutas de interconexión, así lo afirma Leslie Daigle en su artículo “Sobre 
la naturaleza del Internet”.  

 

Tal dato aparece en la diapositiva de abajo, incluso junto al nombre del artículo aparece un número en rojo 
al lado, el estudiante puede hacerle clic al número y se abre una casilla de comentarios donde aparece el 
enlace del artículo, así puede ser leído. 

 



 

 

Y el último Principio es el De extremo a extremo, permitió que la red de Internet demandara menos 
elementos de conmutación dentro de la red, permitiendo que los conmutadores de red procesen una 
velocidad de paquetes mucho más alta dentro de una cantidad fija de memoria y capacidad de 
procesamiento. Eso afirma Geoff Huston sobre “De extremo a extremo”. 

  

Al igual que en la diapositiva anterior se hace clic donde dice aquí en la frase escrita en celeste y ese enlace 
abre una casilla de comentarios donde podemos leer la frase completa de Geoff Huston 



 

El tema de Derechos Humanos y Principios de Internet, inicia afirmando que muchos de los Principios de 
Internet se basan en los derechos humanos internacionales que sustentan los marcos legales de las 
naciones. 

En la diapositiva de abajo vemos a Eleonor Roosevelt, sosteniendo una copia de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 

 



Las diapositivas que siguen contienen en detalle los derechos humanos que deben ser reconocidos, 
garantizados y protegidos en Internet, así como las diferentes reuniones donde se discutió el tema y las 
discusiones o manifiestos que se realizaron sobre el tema.  

El tema es extremadamente relevante, debido a que la continua evolución del Internet, roza muchas veces 
con los limites de garantía y  protección de los derechos humanos, incluso infringiéndolos. 

En el último tema Principios y Políticas Públicas, se desarrollan las diferentes políticas que rigen el trabajo 
de diferentes sujetos interesados en el desarrollo del Internet. 

En la diapositiva de abajo vemos los principios que guían el trabajo de la Sociedad de Internet (ISOC por 
sus siglas en ingles: Internet Society) 

 

 

Después el modulo plantea en detalle los diferentes principios y políticas que desarrollan organizaciones 
como: ICANN, OECD y NET Mundial. 

Abajo pego las diapositivas que corresponden a cada institución y sus principios. 

La primera diapositiva corresponde a ICANN y sus principios que claves para su trabajo: 

l Estabilidad; 

l Competencia; 

l Coordinación de abajo hacia arriba; y  

l Representación. 



 

La diapositiva de abajo corresponde a La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OECD por sus siglas en ingles: The Organisation for Economic Co-operation and Development) y contiene 
sus principios respecto al desarrollo o revisión de las políticas de la Economía de Internet:  

 

La diapositiva de abajo, corresponde a la Iniciativa NETmundial, quienes manifiestan una sección de 
derechos humanos y valores compartidos que promueven, junto a los principios que los promueven. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Este modulo contienes los siguientes temas: 

 

l Introducción a las actores y partes interesadas de internet; 

l El enfoque del ecosistema; 

l El enfoque de las múltiples partes interesadas a la Gobernanza de Internet; y 

l Los diferentes grupos de partes interesadas. 

 

El tema Introducción a las actores y partes interesadas de internet, definen que es una “parte interesada” 
como una persona que tiene un interés o una preocupación en algo. 

Aunque en este caso específico se relaciona con las organizaciones o sistemas en los cuales sus miembros 
o participantes son vistos teniendo interés en el éxito de ese algo. 

En la diapositiva de abajo, muestran los logos de varias organizaciones claves que forman parte del 
ecosistema como: 

Cuarto Modulo: 
Actores y Grupos 

Interesados en Internet. 



l La Organización de las Naciones Unidas (UN por sus siglas en ingles: United Nations) 

l El Grupo de Ingeniería de Internet (IETF por sus siglas en ingles: The Internet Engineering Task 
Force); 

l La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD por sus siglas en ingles: The 
Organisation for Economic Co-operation and Development). 

Muchas de esas organizaciones trabajan junto a las partes interesadas en diferenes formas. 

 

 

En el segundo tema: El enfoque del ecosistema, inicia con la definición del término “ecosistema de 
Internet”, el cual afirman implica una evolución Darwiniana, enfocándose en el rápido y continúo desarrollo 
y adopción de las tecnologías de internet. 

En la diapositiva de abajo enlistan a varios actores del ecosistema de internet, aparecen en letras azules para 
darle clic, así abre una casilla con comentarios que detalla las organizaciones, grupos o empresas que 
conforman el grupo correspondiente. 

Los actores enlistados son: 

• Cuerpos de estándares técnicos; 

• Organizaciones que administran recursos para capacidades de direccionamiento global 

• Empresas que proveen servicios de infraestructura de redes; 

• Individuos y organizaciones que usan le Internet; 

• Organizaciones que provee educación; 

• Políticos y tomadores de decisiones; 

• Miembros de la sociedad civil. 



 

En la siguiente diapositiva se muestra una grafica que representa la verdadera naturaleza de los "múltiples 
partes interesadas"; por cada componente del ecosistema de Internet, se manifiestan diferentes partes 
interesadas, sus responsabilidades y los problemas que cubren. 

Cada color del pastel contiene un componente del ecosistema de internet, al darle clic se despliega una 
imagen que contiene a  las partes interesadas en dicha área. 

 

En las diapositivas que cubren el desarrollo del tema, recomiendan documentos y páginas donde hay 
múltiples recursos disponibles para entender mejor a los actores involucrados  y como pueden crear 
dinámicas que respalden los procesos de Gobernanza de Internet. 



El tercer tema: Enfoque de las múltiples partes interesadas a la Gobernanza de Internet, hace una diferencia 
entre toma de decisiones de poder por una organización compuesta por múltiples partes interesadas  y una 
organización multilateral. 

Distinguiendo principalmente que en una organización con múltiples partes interesadas estas pueden 
impactar sobre los procesos de Gobernanza de Internet, discusiones y desarrollo de las políticas de internet; 
mientras que en una organización multilateral la decisión final recaen en las naciones soberanas que 
constituyen su membrecía. 

 

Se habla también del origen del enfoque más inclusivo de múltiples partes interesadas para la Gobernanza 
de Internet, fue durante la Cumbre mundial sobre la sociedad de la información, en  2005, y las ventajas 
que los procesos de toma de decisiones otorgan al desarrollo del Internet. 

Afirmando que los mejores ejemplos de iniciativas de múltiples partes interesadas han surgido del Foro 
de Gobernanza de Internet. 

Para finalizar, el último tema desarrolla los diferentes grupos de partes interesadas, que se 
enlistan de forma grafica en la diapositiva de abajo y que al darle clic a cada imagen los enlaza 
con diapositivas que le dan seguimiento al papel que juega cada grupo en la Gobernanza de 
Internet. 

Los diferentes grupos de partes interesadas enlistados, son: 

1. Gobiernos; 

2. El sector privado; 

3. Sociedad Civil; 

4. Comunidad técnica; 

5. Organizaciones intergubernamentales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Para finalizar, el entrenamiento contiene 2 videos, el primero dura menos de 14 minutos y el 
segundo menos de 20 minutos. 

El primer video desarrolla el tema del “Ecosistema del Internet”, define que contiene el 
ecosistema de Internet, identifica las organizaciones responsables de la coordinación de recursos 
técnicos y las organizaciones para desarrollo de estándares técnicos, detalla cómo se eligen sus 
miembros y juntas directivas, así como las funciones de cada organización. 

El video hace una pregunta para empezar el tema: ¿Quién maneja la Internet? 

Abajo dejo las diapositivas de los temas que desarrolla el video. 

 

 

VIDEOS 
COMPLEMENTARIOS 



 

 

El segundo video, trata sobre elementos técnicos básicos que componen el Internet. 

Desarrolla que son Bits, Bytes, términos de redes  y el modelo de red capas de 7 capas; enseña 
conceptos de transmisión; discute el protocolo de Internet TCP/IP y el IPv6; que es enrutamiento 
y como trabaja; y explica como funciona el Sistema de Nombres de Dominio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


