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La extensión...
De extensiones.
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La interconexión del todo


Esta nueva etapa de la condensación del
conocimiento, es en gran medida una
consecuencia de la inserción del internet al
mundo. No solamente porque permite viajar
información infinita de manera instantánea,
sino porque cada que entra y sale de
cualquier sitio a otro, una nueva información
se le agrega, lo que permite a todo el
conocimiento transportarse en un ciclo de
edición constante.
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Nuevas maneras de
educarse

Las limitaciones físicas ya no
son un problema para el
estudiante del siglo XXl.

Hoy en día, extraño un poco el
acceso a los libros de manera
física, pues de algún modo me
representaban una condición
de confianza, sin embargo
ahora
las
diversificadas
posibilidades de respuesta a
cualquier duda que genere,
las puedo encontrar estirando
la mano para sumergirla
mediante letras, en la inmensa
red.
La
extracción
de
información,
contenidos
y
replicas es incontable.
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¿PRIVADO, PÚBLICO Y
SEGURO?
¿Qué pasa con el resto?


Si bien, ya no temo a
la ignorancia, pues
el internet funge
como una especie
de farmacia gratuita
casi todo el tiempo,
hay ciertas cosas en
su existencia que no
me
dan
precisamente
una
sensación
de
tranquilidad.





Así como del mar, el ser
humano solamente es capaz
de hablar con claridad de una
parte mínima del mundo web.
La parte más popular y usable
es la que podemos entender
como más segura, pues no
involucra mayor caso que
elementos
meramente
digitales. Pero, cuando ya se
habla de compartir o difundir
parte de la intimidad de un
usuario, entonces es un asunto
a tratar con mayor atención.
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De las condiciones
Pocos somos los usuarios de la
red que intentamos entender
los términos y condiciones
establecidos
en
contratos
digitales, donde entablamos
las pautas para poder manejar
nuestros datos e información
vaciada y compartida. Y aún
son más reducidos aquellos
que
entienden
con
real
certeza dichos parámetros, en
su generalidad, legales. Pues
las políticas en que se
fundamenta casi todo el
internet, son códigos cerrados
a niveles especializados del
Derecho.

6

October 23, 2017

Riesgo en la nube


Por las mencionadas cuestiones, muchas
personas al igual que yo, no contamos con
una seguridad virtual. Entonces, en realidad,
quien decide sumergirse en este mundo no
debe compartir contenidos que pudieran
afectar su intimidad o en caso de hacerlo,
compartiendo datos o realizando actividades
que
incluyan
información
personal
importante, tomar asesorías y asegurarse de
contar con seguridad digital.
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Personalmente


No considero que haya privacidad en el mundo
cibernético, pues desde su más básica forma es
una red de comunicación y conexión. Si un
usuario no desea compartir algo de sí,
simplemente no debe hacerlo, pues todos
corremos riesgo al no tener un control de nuestra
información o contenido una vez este se ha
subido. Pero en cuanto a la seguridad, considero
que el terreno está muy abandonado,
entendiendo que el código que rige la red en
cuanto a la seguridad del usuario, está
demasiado cerrado. No permitiendo hacer un uso
realmente libre y consciente del mundo online.
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EL INMENSO
ENTRETEJIDO CULTURAL
Culturalmente, el internet ha
enriquecido la culminación de la
faceta más transcultural de la
humanidad. Al concretar el todo,
potencializa
los
resultados
culturales,
captura
en
ellos
atención,
los
diversifica,
los
multiplica y a veces los consuma.
Analógicamente, para mí, es como
si cada aporte cultural fuese una
hebra de un inmenso telar y el telar
completo fuera la cultura que la
humanidad hemos generado a
través del tiempo y el espacio.
En un terreno, completamente
positivo, el
internet me ha
permitido establecer empatías y
generar una sed infinita por
conocer el mundo a través de su
producción cultural.
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Pequeñas muestras
de lo que
desconozco del
mundo, pero que
existe:
Eso es lo que para mí ha
significado la inmersión de la
cultura en el internet o del
internet en la cultura.
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UNA NUEVA
CONCEPCIÓN
DEL SENTIR.
Es
sumamente
recurrente,
escuchar
cómo
se
han
modificado las relaciones entre
los seres humanos digitalizados.
Ahora
la mayoría
de
las
conversaciones, del tiempo son
invertidas a través de aparatos
tecnológicos. Esto no me ha
cambiado nada más a mí, sino a
todos aquellos con quiénes me
comunico día a día.
A mi parecer estas nuevas
relaciones
aparentemente
instantáneas, momentáneas y
"vacías" establecidas por estos
usuarios de las redes, so parte de
una evolución social.
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Si bien es cierto, hay un
notable cambio entre
la relación cara a cara,
los
seres
humanos
nunca
fuimos
tan
emocional, ideológica y
sexualmente libres.
Gran aporte del uso del
internet. Si bien en sus
extremos han resultado
contraproducentes, es
cierto que los usuarios
nunca estuvimos tan
conectados. El mundo
habla entre sí, se
escucha,
se
complementa y hasta
cierto punto se conoce.
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Cuestión del uso
No todas las consecuencias venidas por
el internet son propiamente buenas, y no
por la creación de dicha tecnología, si no
por el uso que se le da.
 En mi caso, las relaciones mediante el
internet complementan y extienden mi
comunicación, no la cierran o le
interponen problemática alguna.
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Lo que siempre
quise hacer
El internet me ha permitido,
sumergirme sin mayor riesgo, es
las infinitas oportunidades que
el mundo me ofrece para
ayudar.
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Me ha dado una
dieta
M e ha informado sobre lo que
me nutre y sobre lo que me
intoxica.
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Y principalmente
Me ha dado la oportunidad de
saltar diversas barreras, de no
poner la posición económica
como excusa para lograr lo
que se quiere conseguir en la
vida y ser feliz. Me mostró el
mundo que tengo para vivir y
las infinitas opciones que
tengo para hacerlo.

