
  

BARRIO INTERNET 
 

 
 

No es solo una gran biblioteca de información. Internet es un espacio para interactuar 

con personas de todo el mundo y construir comunidades, con todo lo que ello implica. 

 

Las noticias vuelan más rápido por internet, que se ha convertido en el nuevo salón para 

conversar con los amigos, compartir aficiones, e incluso, conocer nuevas personas. Desde 

que la web dejó de ser una red exclusiva para temas militares y científicos a comienzos de 

los años noventa, aparecieron diversas formas de comunicación. 

 

Interacción web 1.0 

Los foros son páginas donde los usuarios plantean un tema y otros pueden ir respondiendo, 

con sus propios comentarios, creando así un hilo de discusión. Se categorizan por temas de 

discusión y fueron muy populares en los años noventa. También dieron lugar a la creación 

de los primeros perfiles de internet. Actualmente, no se usan tanto como antes, pero siguen 

utilizándose para temas especializados. 

 

Luego, aparecieron los chats. Ofrecían una nueva forma de conocer gente alrededor del 

mundo, mucho más rápida que la antigua tradición de tener amigos por correo.  

 

 



 

Y, sobre todo, traía una novedad: la comunicación se podía hacer en simultáneo, a diferencia 

de los foros.  

 

En 1999, el Windows Messenger, popularmente conocido como MSN, comenzó a difundirse 

y se convirtió en el mensajero más popular para añadir personas conocidas y mantener 

contacto. Si bien ahora no existe, prácticamente todas las redes sociales (como Facebook, por 

ejemplo) se inspiraron en su modelo para agregar chats a sus servicios.  

 

Redes sociales y sus enemigos 

La mayoría de páginas que usamos están en el rubro de red social. En ellas, compartimos 

noticias, fotos, videos, comentamos, y también chateamos. Hay una gran amenazada: los 

llamados trolls. Son personas que publican comentarios irritantes, ofensivos o también falsos 

dentro de las redes sociales con el ánimo de generar caos en ellas. Los trolls, por lo general, 

actúan bajo seudónimos y no revelan su verdadera identidad en la web. Su misión: fastidiar, 

simplemente. 

 

Buenos ciudadanos virtuales 

¿Cómo usar bien el internet sin incomodar a los demás? No ejercer bullying en internet es 

una regla esencial, conozcas o no a las personas. Respetar los derechos de autor también es 

importante. Si vas a escribir sobre un tema y te estás basando de algo que has encontrado en 

la web, cítalo. No dejes a las personas en “visto”: es signo de mala educación. También lo es 

no responder correos electrónicos a personas que nos proponen algo serio. 

 

Y, finalmente, nunca escribas una respuesta en mayúsculas. Quienes te lean, pensarás que 

estás gritando. Si quieres saber más sobre cómo no fallar socialmente en internet, no dudes 

en averiguar más sobre la netiqueta, como se ha bautizado a la lista de convenciones de 

etiqueta en el mundo de la web. La buena convivencia en redes es posible. 

 

 

 



 

APRENDE MÁS 

1. Diez reglas básicas de netiqueta 

http://blog.continental.edu.pe/uc-virtual/la-netiqueta-y-sus-10-reglas-basicas/  

 

2. El origen del troll de internet 

https://www.fayerwayer.com/2012/03/el-origen-de-el-troll-de-internet/  

 

3. Breve historia de las redes sociales 

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/social-media-marketing/breve-

historia-de-las-redes-sociales  

 

4. El fin del MSN, el chat que lo inició todo 

https://noticias.terra.com.co/tecnologia/internet/el-fin-de-una-era-messenger-msn-    

deja-de-existir-para-

siempre,b14649ce8a228410VgnVCM10000098cceb0aRCRD.html 
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