
¿Qué rol cumplen las TICs?

Hasta aquí hemos hablado de la importancia de identificar correctamente cada factor y elemento 
del proceso de comunicación. También se ha visto la importancia de la información y la necesi-
dad de las empresas de sistematizar la recuperación, el almacenamiento y tranferencia de 
datos por medio del diseño de sistemas de información.

Los sistemas de información deben estar diseñados para brindar a las organizaciones, la seguri-
dad de contar en el momento de tomar decisiones críticas, con información confiable.

¿Pero qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación? ¿de qué forma 
estas tecnologías afectan la manera en que se comunican las personas? ¿y qué  impacto tienen 
en el tratamiento de la información en las organizaciones?

Las TICS afectan a todas las actividades humanas como la educación, el trabajo, la salud y las 
relaciones entre las personas. 

También debido a las TICS, las sociedades tienen una dinámica diferente, la configuración política 
y económica de los países se ve modificada y en continua adaptación.

Las organizaciones deben adaptar constantemente sus esquemas de trabajo para estar 
acorde a las posibilidades que brindan las tecnologías, incluso deben capacitar y preparar a 
sus empleados en un proceso de cambio continuo.
A su vez, los individuos deben desarrollar nuevas habilidades y competencias, esto es: aprender 
a aprovechar recursos y tecnologías casi diariamente ya sea por requerimiento laboral o social.

¡Pero hay que prestar atención! No se trata solamente de aprender a presionar botones; el gran 
volumen de información al cual se puede acceder,  casi desde cualquier punto, gracias a los 
recursos de Internet por ejemplo u otros medios de comunicación, hace poner enfásis en el desar-
rollo de estrategias para la búsqueda y filtrado de información.

Para elaborar esas estrategias es fundamental poner en práctica un análisis crítico y objetivo 
de todo ese material informativo que nos llega por medio de la televisión, la radio, los medios 
gráficos e Internet.

Algunos de los efectos que tienen que ver con la influencia de las TICS  en la vida 
de las personas:

• Se producen constantes cambios en los individuos en cuanto al comportamiento, las 
relaciones con otras personas y sus costumbres.

• Aparecen comunidades virtuales o comunidades electrónicas.

• Hay una drástica disminución en la interacción directa – presencial – entre las personas.

• Disminución de la necesidad de “movernos y salir de casa para conseguir algo”.

• Las diferencias entre grupos sociales respecto al acceso a la información en los nuevos 
medios marcan una nueva forma de discriminación y desequilibrio en la búsqueda del 
conocimiento.

ACTIVIDAD
Brinda tu opinión
“Las diferencias entre grupos sociales respecto al acceso a la información en los nuevos medios 
marcan una nueva forma de discriminación y desequilibrio en la búsqueda del conocimiento.”
¿Cuál es tu opinión acerca de la igualdad de oportunidades en cuanto al acceso a la infor-
mación?


