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RESUMEN
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) cumplen un
papel determinante en la producción y desarrollo social a nivel global.
En países desarrollados se asumen como instrumentos que contribuyen al logro de los objetivos nacionales y prestan un soporte fundamental en la implementación de políticas nacionales y programas
de desarrollo desde todo punto de vista. Las TIC son un factor determinante para afrontar problemas que surgen de la complejidad del
mundo actual; esto ha llevado a cambiar radicalmente nuestra forma
de vivir y ha creado una cultura de la información permanente.
Palabras clave: Comunicación, Comunidad global, Tecnología,
Información.

El ser humano en su proceso de formación permanente desarrolla
elementos críticos, actitudes y aptitudes enmarcadas en un esquema
de sociedad de la información, que le exige en su quehacer cotidiano establecer permanentemente interacción con las tecnologías de la
información,cuyo uso permite intercambiar conocimiento para adquirir
relaciones de poder y competitividad.
Dichas relaciones se reflejan en la capacidad de conocer más de lo propio, con el fin de establecer nuevos mercados, y de esta forma, vender
al mundo información e innovación y gestión, para introyectar nuevas
posturas y referentes que hacen de la cultura un conjunto de informaciones, juicios, nuevas tradiciones e ideas que trascienden de lo local a lo
global.
Las tecnologías de la información permiten compartir este recurso en
todas las direcciones, así como conectarnos y comunicarnos con una
comunidad global. De esto podremos obtener un progreso económico,
fuerte y sostenido, democracias sustentadas en la participación, mejores
soluciones a los problemas locales y mundiales. Obtendremos, además,
un mayor sentido de integración en el planeta. Valga decirque las tecnologías de la información están generando sociedades y culturas competitivas, como es el caso de la India, que hoy por hoy es reconocida
como uno los primeros países en el mundo en desarrollo de software;
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no obstante, la infraestructura de la información global no se construye
de un día para otro, sino durante muchos años de inversión en capital,
conocimiento y mejoramiento continuo. Es aquí donde juegan un papel importante los esfuerzos que se realicen en investigación y desarrollo, para buscar y aplicar especializaciones específicas que soporten la
infraestructura de la información globalmente accesible, que permitan
transformar la sociedad y la cultura.

se desarrolla en contextos nacionales o de nación pasó a ser informacional
y global. La red de redes o la internet se ha convertido en pocos años en la
columna de la comunicación ligada al conocimiento y a la creación de nuevas
relaciones capital-trabajo.

Es preocupante como los países atrasados o más pobres se ven afectados por estas relaciones de poder en cuanto al conocimiento, ya que
aumentan las desigualdades, las crisis sociales y la violencia; es aquí
entonces que la educación desempeña un papel preponderante, puesto
que permite situar al ser humano en un contexto en el espacio y en el
tiempo, con el fin de transformarlo en un ser universal que se desarrolla
en una cultura global.

La acentuación de la globalización tiene repercusiones económicas (unificación de los mercados), sociales (incrementos de las distancias y las exclusiones sociales), culturales (peligro para la identidad de los pueblos) y comunicacionales (penetración de tecnologías de la información y la comunicación).

El concepto de rol de la información en nuestra sociedad debe ajustarse a una
infraestructura del conocimiento para acercarse en algo a ser globales por
naturaleza. Tendrá que ser usada conjuntamente con redes de telecomunicación que desarrollen una definición coherente de información global similar
a la autopista de la información, que es vista como una red de computadores
que facilita el acceso y recuperación de información para la toma de decisiones.
Por lo anterior, podemos pensar entonces que las exigencias tecnológicas
que nos rodean en nuestro contexto en materia de acceso al recurso de la
información llevan a que en la actualidad se establezcan nuevos modelos de
cultura informatizada y global que permiten parámetros de desarrollo propios de cada región o país.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

sta diversidad de dimensiones de la globalización no hace más que poner en
evidencia que este es un fenómeno muy complejo quesubraya la necesidad
de que, con las TIC y las comunicaciones en general,se deben establecer nuevas formas de relación para ahondar en un proceso de globalización mediante el cual se introyecten espacios de cultura e identidad.
Finalmente, ha de entenderse con lo anterior que la globalización es un proceso paralelo a la identidad cultural, cruza todas las fronteras, no solo porque
existen los instrumentos electrónicos y las tecnologías de la Información, sino
porque permite esa instantaneidad de acceso a la información con mayor conocimiento.

Es así como el ser humano requiere estar informado para poder analizar situaciones, hallar las soluciones a problemas administrativos y/o políticos, utilizar
el juicio y la razón en el momento oportuno, para disminuir el grado de incertidumbre, para mejorar las decisiones que determinan mediante elecciones
sucesivas la suerte de la organización, buscando siempre el posicionamiento
y la competitividad.
El fuerte impulso de la tecnologías de la información ha transformado las
realidades sociales, hay nuevas formas de ver el mundo y se han establecido
nuevas categorías en cuanto a la visión del mismo. La nueva economía que
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