
Actividades en internet



¿Puedes imaginar algo que no puedas hacer en

internet? Seguramente no es tan fácil responder

¿verdad? Las nuevas generaciones navegan en

internet de manera casi innata y las generaciones

anteriores poco a poco comienzan a integrar estas

habilidades tecnológicas, ya sea por iniciativa propia o

por alguna necesidad personal, profesional o laboral.

Incluso, los mismos negocios y empresas manejan

páginas web para promocionar o contactarse con sus

clientes ampliando así, las actividades que se

realizaban hace 20 años atrás en internet.

¿Qué puedo hacer en internet?



Sin lugar a dudas, las redes sociales marcaron un antes y

un después en la historia. Algunos tal vez recuerden las

primeras redes sociales como Friendster, hi5, MySpace o

Messenger. Sin embargo, esto solo fue el inicio para otras

redes sociales actuales como Facebook, Twitter, Instagram

o Linkedln.

Todas ellas, nos permiten tener “círculos de amigos o

contactos” en donde se puede compartir información,

fotografías, comentarios y establecer diferentes tipos de

relaciones de acuerdo a nuestros intereses.

Redes sociales



¿Cuándo fue la última vez que fuiste de compras a un centro

comercial? ¿cuántas veces deseaste comprar algún producto

pero te dabas cuenta que no había tiendas en tu país?

Con el objetivo de cubrir éstas y otras necesidades, las tiendas

en línea representaron la opción más viable, cada día cobran

más fuerza y ahora es posible adquirir productos que no solo

se encuentran fuera de tu ciudad o estado sino incluso, en

tiendas que se encuentran fuera de tu país.

Entre los sitios más populares encontramos: mercado libre, e-

bay, amazon y best buy.

Compras en línea



Entre las ventajas que representa internet la búsqueda de

información, es probablemente de las más beneficiosas para

la población en general.

Tal vez recuerdes con nostalgia ir a una biblioteca o consultar

algún libro en casa, sin embargo, en la actualidad, las

búsquedas en internet están siendo cada vez más populares

debido a la infinidad y rapidez de recursos y materiales que

podemos encontrar.

Internet nos ofrece bibliotecas digitales, bases de datos, sitios

especializados, revistas especializadas, noticias actuales de

nivel mundial, etc.

Búsqueda de información



El desarrollo no solo de internet, sino de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación (TIC) han permitido de

desarrollo de cursos y programas educativos en línea.

Por lo tanto no es difícil encontrar universidades, instituciones

educativas u otras organizaciones que ofrecen estos servicios,

brindando la posibilidad de estudiar en escuelas dentro y

fuera del país.

Actualmente las siguientes instituciones ofrecen cursos en

línea: Universidad de Guanajuato, UNAM, Tecnológico de

Monterrey, Cousera, etc.

Aprendizaje en línea



Hace algunos años atrás, la publicación de información no

siempre era sencilla, ya que para ello, debías conseguir alguna

editorial, empresa o la aceptación de algún periódico que

realizara las copias, venta y/o publicación de tu información.

Desde hace algunos años, internet ha permitido que este

proceso sea más sencillo y que se tenga un mayor alcance.

Hoy en día existen diferentes sitios que tienen sus propias

normas de selección de material como Redalyc o Revistas

UNAM. Además, cada revista está enfocada a diferentes áreas

temáticas.

Publicación 



Otro de los beneficios de internet es la banca en línea. Esto

nos permite realizar pagos en diferentes instituciones, cuyas

principales características es la seguridad y comodidad que

ello representa.

Entre las actividades que puedes realizar encontramos el

pago de nómina, cheques, depósitos, pagos de servicios

como luz, televisión, tiendas departamentales, teléfono, etc.

Operaciones bancarias en línea



De acuerdo al documento del INEGI

denominado “Estadísticas a propósito

del… día mundial de internet” se muestra

una gráfica con las actividades que

prefieren hacer los usuarios en internet

en México en donde la mayoría lo usa

para obtener información y

comunicarse.

Estadística del uso del internet
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