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Deep Web 

 

 

La Surface Web es la porción de Internet que es indexada por las arañas de los 

motores de búsqueda. Las arañas de los buscadores van recorriendo las páginas 

web, almacenando información que contienen y buscando enlaces a otros sitios 

web para seguir actualizando sus bases de datos.  

La Deep Web es todo el contenido de Internet que no forma parte del Internet 

superficial. Son páginas o sitios que no están indexados por los buscadores 

tradicionales. 

El acceso a la Deep Web, a pesar de todos los mitos y fantasías que se han 

difundido en los últimos años, no es ilegal. Sin embargo, en la Deep Web, igual que 

en el Internet superficial, encontraremos contenidos que sí pueden constituir -su 

tenencia o consumo- un delito. 

¿A quién va dirigido el Curso? 

A personas que quieran conocer cómo está conformada la Deep Web. 

Duració n ó Tiempó Estimadó 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas y cuatro (4) 

unidades. 
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Objetivó General 

Conocer la estructura de los Niveles de Internet, distribuidos en Surface y Deep Web. 

Cóntenidó Prógrama ticó 

Unidad 1: Qué es Deep Web 

Objetivo Específico: Identificar el concepto de Deep Web. 

a. Surface Web 

b. Deep Web  

c. Algunos números y hechos 

d. Cómo enviar una página al Deep Web 

Unidad 2: Para qué se usa Deep Web 

Objetivo Específico: Identificar los usos que se le puede dar al Deep Web 

a. Cerrar bien las puertas 

b. Realizar investigaciones 

c. Denuncias ilegalidades 

d. Participar en foros 

e. Garantizar la confidencialidad 

f. Anonimato en la Red 

Unidad 3: Niveles de la Deep Web 

Objetivo Específico: Describir los niveles que conforman la Web 

a. Surface Web 

b. Bergie’s Web 

c. Deep Web 

d. Charter Web 

e. Mariana’s Web 

f. La Liberté & Zion Web 

Unidad 4: Cómo entrar en la Deep Web 

Objetivo Específico: Entrar y navegar en la Deep Web 

a. Navegador TOR 
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b. Sistema Operativo TAILS 

Plan de Evaluació n 

Introducción 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Unidad 1 
Foro De acuerdo con el material revisado, comente:     

Con sus palabras, ¿qué es Deep Web? ¿El concepto 
está de acuerdo con lo que usted pensaba que es el 
Deep Web? 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

Foro Seleccione un artículo de Wikileaks que le haya 
llamado la atención. En el foro coloque: Título;     
Breve resumen (2 o 3 líneas); Enlace o URL; Por 
qué le llamó la atención. 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

  20% 
Unidad 2 
Foro ¿Qué haría usted en la Deep Web? 

Comente significativamente en publicaciones de 
dos participantes. 

(13+2)% 

Foro ¿Qué NO haría usted en la Deep Web? 
Comente significativamente en publicaciones de 
dos participantes. 

(8+2)% 

  25% 
Unidad 3 
Foro Vaya a la página del Proyecto TOR, descargue la 

aplicación, e instálela en su computadora. Haga una 
Captura de Pantalla de su computadora una vez 
que esté ejecutando el Navegador TOR, y 
compártala con el grupo en el Foro. 

10% 

Foro Una vez que tenga instalado y configurado el 
Navegador TOR para su funcionamiento, vaya a la 
página de Wordpress y cree un Blog, con el tema 
que desee. Una vez creado, marque la opción para 
que el blog no esté disponible para los buscadores. 
Haga una captura de pantalla con la página de 
inicio del Blog en el navegador TOR, y compártala 
con el grupo. 
 

15% 

  30% 



Deep Web. Programa en línea. 
http://totalriskllpvirtual.com 

 
4 

Unidad 4 
Foro Ejecute TAILS en su computadora, usando 

Virtualbox. Haga la captura de pantalla ejecutando 
TAILS y compártala con el grupo en el foro. 

10% 

Foro Usando TAILS visite 2 de los sitios señalados en 
"Páginas de Interés". Comparta las capturas de 
pantalla de cada uno de los dos sitios visitados. 
(4+4) puntos. 
Comente con el grupo cómo se sintió adentrándose 
en la Deep Web, usando TOR. (5 puntos) 
Comente con el grupo cómo se sintió adentrándose 
en la Deep Web, usando TAILS. (5 puntos) 
Comente significativamente en las publicaciones de 
dos participantes. 

(4+4+5 
+5+1+1)% 

  30% 

Observació n 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


