
Las tecnologías de la información y la comunicación

Se denomina tecnologías de la información y la comunicación (TIC ) a aquellas 
tecnologías que permiten el almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos, 
brindando una gran variedad de 
formas comunicativas.

E l  g r a n  a v a n c e  e n  l a s 
comunicaciones, en parte, se 
debe al progreso en los campos 
de la microelectrónica y de la 
informática.

Artefactos tecnológicos que permiten dis-
tintas formas de comunicación:
Satélites, computadoras individuales o 
conectadas en red, equipos multimedia, 
Internet y TV .

Estos progresos han hecho que las comunicaciones tengan un marcado avance 
cualitativo en sus prestaciones, para lo cual ha sido fundamental lograr la digitalización 
de las señales.

A grandes rasgos, el proceso de digitalización consiste en tomar una señal analógica 
(voz, datos, música, etc.) y transformarla en una señal digital. Esto signi�ca convertir 
esos datos en una sucesión de ceros y unos  –código binario–  de tal forma que cualquier 
computadora pueda procesar dicha información, aprovechando la gran capacidad de 
cálculo.

Así, gracias al trabajo en conjunto de la informática y de las telecomunicaciones, se ha 
logrado que las computadoras pueden sacar provecho de las líneas de teléfono y 
viceversa; vemos cómo hoy en día podemos revisar el correo electrónico desde un 
teléfono celular o navegar por internet.

Las TICS  están conformadas por tres especialidades principales:

La microelectrónica : que tiene su origen con la electricidad y su presente 
con la electrónica.

La informática : que se centra en la manipulación y gestión automática de 
la información.

Las telecomunicaciones : que sin duda es la especialidad más antigua de 
las tres, aportando como referencia obligada la creación del telégrafo, el 
teléfono y la radio.

 A investigar

¿Qué tipo de uso se les da a las TICS  en la actualidad? Explica esto y brinda 
ejemplos para cada tipo de uso – industrial, comercial, etc.–

Actividades  

El trabajo en conjunto entre elementos informáticos y de telecomunicación se 
llama Telemática.



Innovación tecnológica

¿Qué impulsa el cambio tecnológico?

Tal vez hayas observado los constantes cambios en las tecnologías que nos rodean, 
en algunos ámbitos los cambios son más notorios y en otros no tanto.

Si tomamos el caso de las tecnologías de la información – piensa en los teléfonos 
celulares o en dispositivos similares–  enseguida podrás darte cuenta que los cambios 
parecen constantes ¡como si no hubiera pausa!, claro que aquí sólo estamos hablando de 
objetos u artefactos; recuerda que las tecnologías no sólo son productos listos para usar .

El cambio tecnológico es impulsado por los continuos procesos de innovación que, a 
su vez, son producto de la necesidad del hombre por mejorar una tecnología inventada 
previamente.
La invención es el paso previo a la creación de una tecnología, el hombre toma esa 
creación y mediante continuos procesos de mejora – innovación–  logra obtener nuevos 
productos, servicios y métodos que generan un nuevo conocimiento, y a partir de este 
punto el ciclo comienza nuevamente.

¿Por qué es necesaria la innovación constante?
Un mayor nivel de productividad  –más e�ciencia y más e�cacia en los procesos de 
fabricación –, obtener porciones más grandes del mercado–  para vender un determinado 
producto– , satisfacer necesidades de la sociedad y generar nuevo conocimiento son 
las principales causas que movilizan el ciclo de innovación.
Los actores involucrados en este proceso  –sociedad, empresa, Estado nacional, 
instituciones educativas–  son los que dan forma a la dinámica de un país.

Actualmente las sociedades se basan en el comercio global, en donde la 
competencia se encuentra en cualquier parte del planeta, por esto es necesaria 
la innovación para la mejora continua de productos y procesos, y lograr de esta 
manera mantenerse en el mercado, lo que a su vez exige un aporte también 
continuo de conocimientos. 

Es así que los países, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, deben 
contar con un sistema que integre en su economía la generación de conocimiento 
tecnológico.

Importante 

El esquema de la �gura 1.1 gra�ca el proceso que se llama Investigación y Desarrollo 
(I+D). Este proceso es fundamental para el desarrollo de una sociedad.



Integración mundial 
La civilización muestra una tendencia hacia la integración mundial, en lo económico, 
en lo social y en lo tecnológico, esto se llama globalización.

Como vimos anteriormente, la globalización es un proceso que produce cambios en 
las estructuras de las organizaciones a nivel mundial, que se viene manifestando hace 
años. 

Como todo proceso de cambio, la globalización tiene sus ventajas y desventajas.

Aspectos positivos

Políticas de apertura comercial que proporcionan nuevas oportunidades para las economías
de los países en desarrollo.

Importantes avances en los medios de comunicación que permiten estar informados acerca 
de los acontecimientos que ocurren en cualquier parte del mundo en tiempo real.

Acceso a un mayor caudal de información y conocimiento.

En los mercados mundiales, se presenta una feroz competencia entre las grandes empresas
que para lograr sostener los distintos intereses generados, muchas veces actúan 
irresponsablemente perjudicando a sectores sociales menos favorecidos y/o al medio 
ambiente.

Las posibilidades para acceder a la informacion no son iguales para las distintas sociedades, 
e incluso dentro de cada sociedad la brecha entre los que acceden al conocimiento y los que 
no, se agranda cada día.

La compleja relación entre las economías provoca que las crisis económicas se propaguen 
rápidamente afectando a muchos países simultáneamente y generando caos en grandes 
regiones

Aspectos negativos

Cooperación

El mundo tiende a compactarse, las distancias se achican, las culturas se entre-
mezclan  –a veces de forma positiva, otras no tanto– , la colaboración en todos 
los niveles va en aumento.

Los ejemplos abundan en distintos ámbitos: en el área aeroespacial podemos 
mencionar a la Estación Espacial Internacional – un proyecto espacial que invo-
lucra a una gran cantidad de países de todo el globo–; en proyectos digitales 
colaborativos la Wikipedia es una muestra de lo que las personas pueden generar 
trabajando en equipo; el desarrollo de software libre también así lo demuestra; 
en lo económico las naciones han formado  –y lo siguen haciendo–  grandes 
bloques  –Mercosur, NAFTA  y UE –   para fomentar productos, servicios y un mejor 
entendimiento social entre los integrantes del bloque.



Lee la nota periodística de la página siguiente, correspondiente al apartado de 
“Noticias relacionadas” y responde el siguiente cuestionario:
1.  Qué impacto crees que puedan tener proyectos de este tipo en:

a.  La comunidad
b.  La empresa
c.  El gobierno

2.  Según lo que expresa el punto “e” de la nota:

a.  ¿Qué te parece la intención de proveer acceso a Internet, y de soporte tecnológico 
en general, a la comunidad Mapuche de la provincia de Neuquén?

b.  La tecnología, en este caso, ¿puede atentar contra la conservación cultural de 

 

la comunidad aborigen o por el contrario es algo necesario y positivo? Adopta una 
postura y justifícala de acuerdo a tu criterio y conocimientos previos.

3.  Teniendo en cuenta la fecha de publicación de la nota, investiga:

¿Qué resultados arrojó este acuerdo tecnológico entre la empresa del rubro 
informático y el gobierno de la provincia de Neuquén? ¿Se alcanzaron los objetivos? 
¿En qué estado se encuentra actualmente este acuerdo?

Actividades  


