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como lo son hoy día el chat, foros o el correo
electrónico. En 1969 se originó la base del
futuro Internet. La aparición del World Wide
Web (www) llegó en 1990, cinco años
después superó todas las expectativas. Ese
mismo año se creó la primera red social
dentro del ámbito educativo. Se empezó a
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1996. Veintidós años han pasado desde ese
momento y en la línea del tiempo, nuevos
elementos tecnológicos se han sumado y
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