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1. Introducción a las TIC 

 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de servicios, redes, 

software y aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las personas dentro 

de un entorno, y que se integran a un sistema de información interconectado y complementario.  

 
Las TIC se imaginan como el universo de dos conjuntos, representados por las tradicionales 

Tecnologías de la Comunicación, constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional y por las Tecnologías de la Información, caracterizadas por la 

digitalización de las tecnologías de registros de contenidos.  

 
Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más variada. 

 
Los soportes han evolucionado en el transcurso del tiempo, ahora en ésta era podemos hablar 

de la computadora y de Internet. 

 

 

 
El uso de las TIC representa una variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la 

educación, en las relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos. 

 

¿Qué son las TIC y cuáles son sus inicios?. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (la unión de los computadores y las 

comunicaciones) desataron una explosión sin antecedentes de formas de comunicarse al 

comienzo de los años 90. A partir de ahí, Internet pasó de ser un instrumento experto de la 

comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó las pautas de interacción social. 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación se entienden como un término para 

designar lo referente a la informática conectada a Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
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Las tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales 

e informáticas que procesan, almacenan, resumen, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. 

 

 

 
Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos informacionales. 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las TIC?. 

VENTAJAS. 

 Brindar grandes beneficios y adelantos en salud y educación. 

 Desarrollar a las personas a través de redes de apoyo e intercambio. 

 Apoyar a las personas empresarias para presentar y vender sus productos a través de 

Internet. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Repartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias. 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo, como teletrabajo. 

 Dar acceso a la salida de conocimientos e información para mejorar las vidas de las 

personas. 

 Facilidades. 

 Exactitud. 

 Menores riesgos. 

 Menores costos. 

 
DESVENTAJAS. 

 Falta de privacidad. 

 Aislamiento. 

 Fraude. 

 Pérdida de puestos de trabajo. 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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¿Cuáles son las características de las TIC?. 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Tienen mayor dominio y beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la 

hace más accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica un 

futuro prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de Internet y la informática. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la teoría de las 

organizaciones o la gestión. 

 Son un gran alivio económico a largo plazo. Aunque en el tiempo de ganancia resulte 

una fuerte inversión. 

 Constituyen medios de comunicación y ganancia de información de toda variedad, 

inclusive científica, a los cuales las personas pueden acceder por sus propios medios, 

es decir potencian la educación a distancia en la cual es casi una necesidad del alumno 

poder llegar a toda la información posible. 

 

 

 

Conclusiones. 

 Las Tecnologías de la Información y las Comunicación son indiscutibles y están ahí, 

forman parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. 

Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo 

social. 

 

 Las TIC contribuyen a la emergencia de nuevos valores, provocando continuas 

transformaciones en nuestras estructuras económicas, sociales y culturales. 

 

 El gran impacto de las TIC en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más 

difícil que podamos actuar eficazmente sin ellas. 

 

 Las TIC son un gran aporte ya que brindan un fácil acceso a una gran fuente de 

información, un proceso rápido y fiable, canales de comunicación inmediata e 

interactividad. 

  

http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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