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UNIDAD 1: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 
 
 Se refiere a la etapa en la que las personas consumen información en grandes cantidades, apoyándose en el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación (extensa cantidad de datos, acceso rápido, desaparición de barreras geográficas). 
 
 Tanto la sociedad del conocimiento como la sociedad de la información, fueron surguiendo en la edad moderna, no son más que 
consecuencias de ideas y conceptos desarrollados a finales de la era industrial y capitalista. 
 
 La sociedad de la información se refiere a la etapa en que las personas consumen información en grands cantidades, apoyándose en 
el uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC). 
 
 La sociedad del conocimiento se refiere al uso que se le da a la información encontrada. Utilizando información para generar nuevo 
conocimiento a favor de la sociedad para mejorarla. Es la etapa posterior a la sociedad de la información. 
 
1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 
 Las TIC se desarrollan a partir de los avances cienti ́ficos producidos en los a ́mbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las 
TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, produccio ́n, tratamiento y comunicacio ́n de informacio ́n presentada en diferentes 
códigos (texto, imagen, sonido,...).  
 
 El elemento ma ́s representativo de las nuevas tecnologi ́as es sin duda el ordenador y ma ́s especi ́ficamente, Internet.  
 
1.1. Concepto de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 
 Existen mu ́ltiples definiciones de las TIC:  
 

“En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologi ́as de la información y comunicacio ́n son las que giran en torno a tres 
medios ba ́sicos: la informa ́tica, la microelectro ́nica y las telecomunicaciones; pero giran, no so ́lo de forma aislada, sino lo que es ma ́s 
significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Cabero, 1998: 
198)  

 
 Las características que diferentes autores especifican como representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1998), son:  
 

● Inmaterialidad. En li ́neas generales podemos decir que las TIC realizan la creacio ́n (aunque en algunos casos sin referentes reales, 
como pueden ser las simulaciones), el proceso y la comunicacio ́n de la informacio ́n. Esta informacio ́n es básicamente inmaterial y 
puede ser llevada de forma transparente e instanta ́nea a lugares lejanos.  

 
● Interactividad. La interactividad es posiblemente la caracteri ́stica ma ́s importante de las TIC para su aplicacio ́n en el campo 

educativo. Mediante las TIC se consigue un intercambio de informacio ́n entre el usuario y el ordenador. Esta caracteri ́stica permite 
adaptar los recursos utilizados a las necesidades y caracteri ́sticas de los sujetos, en funcio ́n de la interaccioń concreta del sujeto con 
el ordenador.  

 
● Interconexión. La interconexio ́n hace referencia a la creación de nuevas posibilidades tecnolo ́gicas a partir de la conexio ́n entre dos 

tecnologi ́as. Por ejemplo, la telemática es la interconexio ́n entre la informa ́tica y las tecnologi ́as de comunicacio ́n, propiciando con 
ello, nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc.  

 
● Instantaneidad. Las redes de comunicacio ́n y su integracio ́n con la informa ́tica, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicacio ́n y transmisio ́n de la informacio ́n, entre lugares alejados fi ́sicamente, de una forma rápida.  
 

● Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y transmisio ́n de la información abarca todo tipo de informacio ́n: 
textual, imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual 
ha sido facilitado por el proceso de digitalizacio ́n.  

 
● Digitalización. Su objetivo es que la informacio ́n de distinto tipo (sonidos, texto, ima ́genes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 

por los mismos medios al estar representada en un formato u ́nico universal. En algunos casos, por ejemplo los sonidos, la 
transmisio ́n tradicional se hace de forma analo ́gica y para que puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 
telemáticas es necesario su transcripcio ́n a una codificacio ́n digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el 
MODEM o un soporte de software para la digitalizacio ́n.  
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● Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC 
presente una influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisicio ́n de conocimientos, ma ́s que sobre 
los propios conocimientos adquiridos. En los distintos ana ́lisis realizados, sobre la sociedad de la informacio ́n, se remarca la enorme 
importancia de la inmensidad de informacio ́n a la que permite acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado 
justamente el efecto negativo de la proliferacio ́n de la informacio ́n, los problemas de la calidad de la misma y la evolucio ́n hacia 
aspectos evidentemente sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -econo ́micos, comerciales, lu ́dicos, etc.-. No obstante, 
como otros muchos sen ̃alan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos ma ́s que en los 
productos. Ya hemos sen ̃alado el notable incremento del papel activo de cada sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir 
su propio conocimiento sobre una base mucho ma ́s amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no so ́lo dispone, a partir de las TIC, de una 
"masa" de informacio ́n para construir su conocimiento sino que, adema ́s, puede construirlo en forma colectiva, asocia ́ndose a otros 
sujetos o grupos. Estas dos dimensiones ba ́sicas (mayor grado de protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la 
actuacio ́n colectiva) son las que suponen una modificacio ́n cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en la 
utilizacio ́n de las TIC.  

 
● Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, educativos, industriales...). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o pai ́s, sino que, se extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 
conceptos de "la sociedad de la informacio ́n" y "la globalizacio ́n", tratan de referirse a este proceso. Asi ́, los efectos se extendera ́n a 
todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes cambios, cuya complejidad esta ́ en el debate social hoy en día 
(Beck, U. 1998).  

 
● Innovación. Las TIC esta ́n produciendo una innovacio ́n y cambio constante en todos los a ́mbitos sociales. Sin embargo, es de 

reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologi ́as o medios anteriores, sino que en algunos casos se 
produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se habi ́a reducido 
ampliamente con la aparicio ́n del tele ́fono, pero el uso y potencialidades del correo electro ́nico ha llevado a un resurgimiento de la 
correspondencia personal.  

 
● Tendencia hacia automatizacio ́n. La propia complejidad empuja a la aparición de diferentes posibilidades y herramientas que 

permiten un manejo automa ́tico de la información en diversas actividades personales, profesionales y sociales. La necesidad de 
disponer de informacio ́n estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con 
unos determinados principios.  

 
● Diversidad. La utilidad de las tecnologi ́as puede ser muy diversa, desde la mera comunicacio ́n entre personas, hasta el proceso de la 

informacio ́n para crear informaciones nuevas.  
 
 Para Jordi Adell se esta ́ produciendo un cambio de paradigma, dadas las caracteri ́sticas y nuevas posibilidades que ofrecen las redes 
telemáticas, asi ́ este autor plantea que "el paradigma de las nuevas tecnologi ́as son las redes informa ́ticas. Los ordenadores, aislados, nos 
ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados incrementan su funcionalidad en varios o ́rdenes de magnitud. Formando redes, 
los ordenadores sirven [...] como herramienta para acceder a informacio ́n, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como 
sistema de publicacio ́n y difusio ́n de la informacio ́n y como medio de comunicacio ́n entre seres humanos" (1997).  
 
 Castells presenta la nocio ́n de paradigma tecnolo ́gico enfatizando su carácter abierto, adaptable e integrador: Para este autor, las 
características del paradigma tecnolo ́gico son:  
 

● La informacio ́n es su materia prima. 
 

● Su capacidad de penetración se produce en todos los a ́mbitos sociales. 
 

● La lo ́gica de interconexio ́n en el sistema tecnolo ́gico es la morfologi ́a de la red, que permite dotar de estructura y flexibilidad al 
sistema. 

 
● Su flexibilidad y capacidad para reconfigurarse, permitiendo la fluidez organizativa. 

 
● Convergencia e integracio ́n de tecnologi ́as especi ́ficas en un sistema general. 

 
● Un efecto de esta interaccio ́n entre las innovaciones tecnolo ́gicas y las estructuras sociales es el nuevo sistema econo ́mico global 

que se esta ́ conformando: el fenómeno de la globalizacio ́n”.  
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 Telnet permite utilizar los recursos de un ordenador remoto, actuando nuestro ordenador personal como un terminal del ordenador 
remoto. Para ello, mediante un programa de emulacio ́n nos conectamos con el ordenador remoto, de forma que el usuario está utilizando el 
recurso del ordenador remoto desde su propio ordenador. Mediante Telnet se esta ́n utilizando programas, datos, espacio de trabajo, etc., en el 
ordenador central al que se ha accedido. El ordenador personal del usuario no hace otro trabajo que recibir y transmitir las informaciones a este 
ordenador central remoto.  
 
2. COMUNICACIÓN ASINCRONA 
 
Es la comunicación que no se establece en tiempo real 
 

● Correo Electrónico. Permite enviar y recibir informacio ́n personalizada, intercambiando mensajes entre usuarios de ordenadores 
conectados a Internet. Presenta ciertas ventajas sobre otros sistemas de comunicacio ́n tradicional: rapidez, comodidad, economi ́a, 
posibilidad de archivos adjuntos. Para poder utilizar este recurso de Internet los usuarios deben disponer de una direccio ́n de correo 
electrónico y de un programa cliente de correo. La direccio ́n de correo electro ́nico, suministrada al usuario por el proveedor de 
Internet, constan de cuatro elementos:  

 
nombre del usuario@nombre del servidor de correo.pais. 

 
● Listas de distribución. Permite la formacio ́n de comunidades virtuales compuestas por grupos de personas que tienen intereses 

comunes, y que se comunican enviando su información a la direccio ́n electro ́nica de la lista. El intercambio de la informacio ́n se 
realiza a trave ́s del correo electro ́nico, de tal modo que los correos que llegan a la lista, son reenviados a los integrantes de la misma. 
La lista de distribucio ́n puede ser pública o privada y puede estar moderada o no tener ningu ́n control  

 
● Los grupos de noticias o foros de debate (Newsgroups) pueden compararse a un tablón de anuncios en el que cualquier usuario 

puede enviar su comentario, respuesta o participacio ́n en un debate. Se asemeja, por tanto, a una discusio ́n activa en li ́nea en la que 
los participantes se incorporan en momentos diferentes y todos pueden seguir a trave ́s de los contenidos comunes que se van 
incorporando a tal discusio ́n. Generalmente, no son moderados, por lo que la informacio ́n que se transmite suele tener un carácter 
coloquial e informal. Dada la gran cantidad de mensajes que se reciben los grupos de noticias han sido clasificados por temas, 
existiendo en la actualidad ma ́s de 15.000 grupos dedicados a temas diferentes.  

 
3. COMUNICACIÓN SINCRONA 
 
Es la comunicación que se produce en tiempo real. 
 

● Charlas (IRC-Internet Relay Chat). Mediante esta herramienta se pueden establecer “charlas” entre dos o más usuarios de Internet. 
La comunicacio ́n es sincro ́nica, esto es, los usuarios que conversan lo hacen en tiempo real, por lo que, tiene la caracteri ́stica de 
inmediatez en la comunicacio ́n que la asemejan a una conversacio ́n presencial, aunque los interlocutores pueden estar situados en 
cualquier parte del mundo. Las caracteri ́sticas propias de la actividad implicada por estas herramientas hacen que la comunicacio ́n se 
condicione en cierto sentido. Por una parte, la agilidad de la conversacio ́n – aún utilizando el sonido, lo que es muy infrecuente 
todavi ́a- hace que los mensajes sean cortos y tiendan a emplear formas especiales de codificacio ́n en la comunicacio ́n –si ́mbolos que 
adquieren una especial significacio ́n abreviando una idea o una frase-. De otro lado, la ausencia de otros elementos de comunicacio ́n, 
que si ́ existen en la conversacio ́n presencial –lenguaje gestual, corporal, etc.-, provoca que este tenga que introducirse de otra forma 
y/o altere de manera sustancial la comunicacio ́n. Es necesario para su correcto uso tener presente determinadas cuestiones relativas 
a la seguridad y privacidad.  

 
● Audioconferencia-Videoconferencia. Mediante el uso de la tecnología de audioconferencia o videoconferencia, un especialista en 

un tema puede pronunciar una conferencia que puede ser escuchada y visionada por un grupo de interlocutores, situados en 
diferentes lugares. La complejidad de estos sistemas y su coste hace que au ́n no sean utilizados habitualmente, no obstante, la 
integracio ́n de estas herramientas de comunicacio ́n en actividades educativas proporciona entornos ma ́s enriquecedores, 
principalmente en la ensen ̃anza a distancia, facilitando la comunicacio ́n y la tutorizacio ́n. Mediante la videoconferencia se consigue 
una mejor aproximacio ́n a la enseñanza presencial dentro del “aula”, sustituyendo este espacio fi ́sico por el “aula virtual” de la que 
forman parte todos los participantes en la videoconferencia.  

 
4. GLOBALIZACIÓN 
 
 Desde hace un tiempo estamos asistiendo a un proceso que los expertos denominan globalizacio ́n, interpretándolo como un 
fenómeno social de interconexio ́n de culturas, instituciones e individuos a escala mundial.  
 
 No es un concepto nuevo. Hace ya 50 an ̃os que Marshall McLuhan hablaba de la «aldea global», cuando los ordenadores apenas 
habían nacido, las redes no existi ́an y un concepto como Internet pareci ́a más ciencia ficcio ́n que otra cosa.  
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Asi ́ lo haremos durante este curso. Por eso, es conveniente que conozcamos los orígenes del ordenador, y los elementos que hoy di ́a lo 
componen.  
8. BREVE HISTORIA DE LA INFORMÁTICA 
 
 El origen de las ma ́quinas de calcular esta ́ dado por el a ́baco chino, e ́ste era una tablilla dividida en columnas en la cual la primera, 
contando desde la derecha, correspondi ́a a las unidades, la siguiente a la de las decenas, y asi ́ sucesivamente. A través de sus movimientos se 
podía realizar operaciones de adicio ́n y sustraccio ́n.  
 
 Otro de los hechos importantes en la evolucio ́n de la informa ́tica lo situamos en el siglo XVII, donde el cienti ́fico francés Blaise Pascal 
invento ́ una máquina calculadora. Ésta so ́lo servi ́a para hacer sumas y restas, pero este dispositivo sirvio ́ como base para que el alema ́n 
Leibnitz, en el siglo XVIII, desarrollara una ma ́quina que, adema ́s de realizar operaciones de adicio ́n y sustraccio ́n, podi ́a efectuar operaciones 
de producto y cociente.  
 
 Ya en el siglo XIX se comercializaron las primeras ma ́quinas de calcular. En este siglo el matema ́tico ingle ́s Babbage desarrollo ́ lo que 
se llamó "Máquina Anali ́tica", la cual podi ́a realizar cualquier operacio ́n matema ́tica. Adema ́s disponi ́a de una memoria que podi ́a almacenar 
1000 números de 50 cifras y hasta podi ́a usar funciones auxiliares, sin embargo segui ́a teniendo la limitacio ́n de ser mecánica.  
 
 Las telecomunicaciones surgen de manera aproximativa a raíz de la invención del telégrafo (1833) y el posterior despliegue de redes 
telegráficas por la geografía nacional, que en España se desarrolla entre los años 1850 y 1900. Actualmente, estamos acostumbrados a 
coexistir con todo tipo de servicios que nos facilitan la comunicación entre personas, pero la experiencia con estos sistemas es relativamente 
reciente. A lo largo de la historia las señales han ido evolucionando en cuanto a su variedad y complejidad, para ajustarse a las necesidades de 
comunicación del hombre. Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de los avances 
tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido suprimiendo las barreras que tradicionalmente han limitado la interactividad 
entre las personas: riqueza de contenido, distancia de las comunicaciones, cantidad de información transmitida,..El uso de nuevos tipos de 
señales y el desarrollo de nuevos medios de transmisión, adaptados a las crecientes necesidades de comunicación, han sido fenómenos 
paralelos al desarrollo de la historia.Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones y, por tanto, el 
devenir de las tecnologías de la información y comunicaciones:  
     

● 1876 (10 de marzo): Grahan Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras Thomas Watson construye el primer aparato.    
 

●   1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga distancia, entre USA y el Reino Unido, a cargo de 
AT&T y la British Postal Office.    

 
● Con el desarrollo de la segunda guerra mundial se construye el primer ordenador, el cual fue llamado Mark I y su funcionamiento se 

basaba en interruptores meca ́nicos. 
 

● En 1944 se construyo ́ el primer ordenador con fines pra ́cticos que se denomino ́ Eniac. 
 

● 1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratories inventaron el transistor, lo cual, sin ninguna, supuso un avance fundamental 
para toda la industria de telefonía y comunicaciones.  

 
● En 1951 son desarrollados el Univac I y el Univac II (se puede decir que es el punto de partida en el surgimiento de los verdaderos 

ordenadores, que serán de acceso comu ́n a la gente).  
  

● 1951 (17 de Agosto): Comienza a operar el primer sistema transcontinental de microondas, entre Nueva York y San Francisco.    
 

●   1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico trasatlántico.    
 

●   1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en USA, con componentes electrónicos e incluso 
parcialmente digital.    

 
● 1965 (11 de Abril): En Succasunna, USA, se llega a instalar la primera oficina informatizada, lo cual, sin duda, constituyó el 

nacimiento del desarrollo informático.    
 

● 1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en siete proveedores (the Baby Bells), lo que significó el 
comienzo de la liberación del segmento de operadores de telecomunicaciones, a nivel mundial, el cual progresivamente se ha ido 
materializando hasta nuestros días.    

     
● Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología digital , lo cual ha posibilitado todo el cambio y 

nuevas tendencias a las que asistimos. Se abandona la transmisión analógica y nace la Modulación por Impulsos Codificados o, lo 
que es lo mismo, la frecuencia inestable se convierte en código binario, estableciendo los datos como único elemento de 
comunicación.    
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8.1. Generaciones de Ordenadores  
 

● 1° Generación: se desarrolla entre 1940 y 1952. Es la e ́poca de los ordenadores que funcionaban con va ́lvulas de vaci ́o. Su uso era 
exclusivo para el a ́mbito cienti ́fico/militar. Para poder programarlos habi ́a que modificar directamente los valores de los circuitos de las 
máquinas.  

 
● 2° Generación: va desde 1952 a 1964. E ́sta surge cuando se sustituye la va ́lvula por el transistor. En esta generacio ́n aparecen los 

primeros ordenadores comerciales, los cuales ya teni ́an una programacio ́n previa que seri ́an los sistemas operativos. E ́stos 
interpretaban instrucciones en lenguaje de programacio ́n (Cobol, Fortran), de esta manera, el programador escribía sus programas en 
esos lenguajes y el ordenador era capaz de traducirlo al lenguaje máquina.  

 
● 3° Generación: se dio entre 1964 y 1971. Es la generacio ́n en la cual se comienzan a utilizar los circuitos integrados. Esto permitio ́ 

por un lado abaratar costos y por el otro aumentar la capacidad de procesamiento reduciendo el taman ̃o físico de las máquinas. Por 
otra parte, esta generacio ́n es importante porque se da una notable mejora en los lenguajes de programacio ́n y, además, surgen los 
programas utilitarios.  

 
● 4° Generación: se desarrolla entre los an ̃os 1971 y 1981. Esta fase de evolucio ́n se caracterizo ́ por la integracio ́n de los 

componentes electro ́nicos, y esto dio lugar a la aparicio ́n del microprocesador, que es la integracio ́n de todos los elementos ba ́sicos 
del ordenador en un so ́lo circuito integrado.  

 
● 5° Generación: va desde 1981 hasta nuestros di ́as (aunque ciertos expertos consideran finalizada esta generacio ́n con la aparicio ́n 

de los procesadores Pentium, consideraremos que aun no ha finalizado). Esta quinta generacio ́n se caracteriza por el surgimiento del 
PC (ordenador personal), tal como se la conoce actualmente. Con la llegada de esta generacio ́n, los ordenadores comenzaron a 
entrar en todos los negocios, y paulatinamente entrando en nuestros hogares.  

 
9. EL NACIMIENTO DE INTERNET 
 
 A finales de los años setenta, el departamento de defensa de los EEUU desarrolla la red Arpanet y el protocolo de transmisio ́n 
TCP/IP; esta red permitía el envi ́o de informacio ́n entre sus ordenadores por distintas rutas, con el fin de que pudiera sobrevivir a una 
destruccio ́n parcial del sistema. A esta red se la considera la precursora de Internet. A principios de los an ̃os ochenta surge la red Internet, a 
partir de Arpanet, y rápidamente se extiende en los ambientes universitarios, aunque hasta los an ̃os noventa no se implanta en las empresas. 
Poco a poco empieza a extenderse al a ́mbito particular. De esta manera, el ordenador pasa de ser en una potente herramienta de trabajo (y 
ocio) a convertirse en una forma de comunicacio ́n alternativa, que no ha parado de desarrollarse hasta nuestros di ́as (correo electro ́nico, chats, 
foros, programas de Voz sobre IP,...). El ordenador dejo ́ de ser un elemento aislado para abrirse al mundo pudiendo intercambiar informacio ́n 
con aquellos equipos que se conectaban a la red global.  
 
 A principios de la de ́cada de los 90 so ́lo existi ́an unas pocas pa ́ginas web comerciales, y el uso de Internet estaba casi limitado al del 
correo electrónico. En la actualidad su utilizacio ́n está generalizada entre todo tipo de usuarios, y el nu ́mero de pa ́ginas web crece de modo 
exponencial. Adema ́s, la velocidad de conexio ́n crece rápidamente, se multiplican las posibilidades –conexiones inala ́mbricas 3G a trave ́s de 
dispositivos USB o tele ́fonos móviles- y el precio va modera ́ndose. 
 
 
 
 
 
 
 
 


