
Impacto de Internet en la vida cotidiana 

Dentro de la educación recuerdo que utilizaba libros, enciclopedias, revistas y 

periódicos para investigar sobre temas escolares, para realizar mi tarea. 

Posteriormente, al llegar la primera computadora a nuestra casa, utilizamos 

“Encarta”, una enciclopedia electrónica con una clasificación de tópicos para cubrir 

lo que los estudiantes mayormente necesitaban.  

Comencé a usar Internet para realizar mis tareas en 2009, era entonces un medio 

un tanto lento pero contenía los temas más amplios y específicos a como yo los 

buscaba. Sin embargo, aun recurría a los libros por rapidez y para ahorrar lo del 

“café internet”.  

Cuando el medio se volvió más rápido y la información apareció en gran cantidad 

para poder comparar dejé de lado las viejas herramientas de búsqueda y me 

concentré únicamente en buscar datos por internet.  

El internet representa una distracción para mis estudios cuando cometo el error de 

mantener abiertas mis redes sociales y escuchar música mientras realizo mis 

tareas. 

Dentro del uso familiar ha permitido a mi padre y hermano meter un registro para 

prepa en línea, estudiaban por internet y obtuvieron su certificado después de 

presentar un examen.  

A todos nos ha abierto muchas oportunidades, para preparar nuestro ingreso a 

preparatoria o universidad descargábamos las guías de la escuela y buscábamos 

más información con relación a esta, ninguno de nosotros tomó cursos presenciales 

para prepararnos al examen. También visualizamos diversos vídeos de profesores 

que subían a la red hablando de física, química, inglés, matemáticas; de lo que fuera 

para nuestro uso académico, ya sea repaso, refuerzo o por curiosidad.  

Privacidad y seguridad  

Desde que comenzamos a usar internet hasta la actualidad, no hemos presentado 

algún problema de uso de identidad o flujo de datos personales. Cada uno de 

nosotros sabemos que no debemos compartir información explicita sobre los 

miembros familiares. Algunos han decidido no subir fotos de perfil reales a las redes. 

Por mi parte, he configurado mis redes sociales para que mi cuenta sólo sea vista 

por mis amigos de Facebook, no acepto a desconocidos, yo decido que se ve en mi 

muro personal y quién ve lo que publico.   

Cultura 

Para visualizar acerca del arte y la cultura accedo a plataformas gratuitas, he 

observado exposiciones de pintura, fotografías o esculturas; a través de Youtube 

veo conciertos, películas o caricaturas; con Google investigo datos acerca de otros 



países y a través de las redes sociales me doy cuenta de las innovaciones en el 

campo artístico, científico y cultural que se están haciendo globalmente. 

La mayoría en mi hogar tenemos únicamente amigos nacionales e incluso bastante 

delimitados al centro del país, por lo que no hemos aprendido desde una opinión 

personal acerca de otra cultura.  

Relaciones afectivas 

Algunas relaciones han mejorado y otras empeorado. Por ejemplo, la interacción 

que mantenía con mi padre y hermanos no era cercana, pero con la llegar internet 

nos ayudó a mejorar nuestros alcances académicos, los temas de conversación se 

volvieron más amplios y debatibles, pues no todos opinábamos o recibíamos la 

información de la misma manera; así que podíamos charlar abiertamente entre 

todos. Sin embargo, también trajo consigo el entretenimiento, un escape o respiro 

de nuestras responsabilidades y obligaciones. Mi madre se dejó llevar por series de 

otros países y cada vez es menos probable poder tener una plática con ella. 

Activismo social y político 

Nunca hemos asistido a manifestaciones que se convocan en las redes sociales, 

únicamente compartimos, en ocasiones, información que nos parezca relevante dar 

a conocer acerca de las inconformidades de la sociedad, el mal trabajo del gobierno 

al dar solución a éstas o la censura que ejercen ante personas que quieren expresar 

los hechos.  

Hábitos de consumo 

En mi familia no considero que haya habido un gran impacto conforme al consumo, 

pues no hemos comprado o vendido artículos en línea. Puedo decir que nuestras 

decisiones de compra tradicionales sí se ven influenciadas por personas o cosas de 

nuestro agrado que vemos por internet o basamos nuestros presupuestos de 

acuerdo a las páginas de ofertas o sitios oficiales de las tiendas distribuidoras de lo 

que queremos consumir. 

Economía 

Si la economía actualmente depende de la cultura que se vende y la cultura del 

internet para circular, entonces el impacto es muy grande porque todos estamos 

inmersos en el mundo digital, contribuimos en el consumo de la web, difundimos su 

uso y lo ampliamos con la divulgación de empresas pequeñas o medianas, de 

servicios en medicina tradicional que se quieren dar a conocer. Se impulsa así la 

innovación de los comerciantes para que vendan su producto una vez dentro del 

mercado competitivo.  
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