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INTRODUCCION 

El siglo XXI se ha caracterizado por la implementación de alta tecnología en la 

economía y administración actual de las empresas, proponiendo un modelo 

basado en el conocimiento y la información. 

La humanidad, ha entrado en la era de la Gestión de la información y la 

masificación del conocimiento en todos sus niveles y ordenes sociales. A esta 

mega tendencia, se unen las organizaciones, donde han pasado de ser simples 

“negocios” locales, a tener la posibilidad de participar en diferentes mercados, 

donde se enmarca el concepto de Globalización. 

Pero más allá de este postulado de economías globales, las organizaciones y en 

especial, todas las personas que la conforman, tienen la necesidad de administrar, 

gestionar y controlar la mayor cantidad de información a la cual se ven expuestos 

diariamente, y de esta forma, buscar un filtro eficiente, que permita incrementar el 

desempeño y el aumento del conocimiento, maximizando los resultados 

individuales, y a la organización a ser más productiva y competitiva, permitiendo 

reaccionar de forma más veloz frente a sus competidores, para generar 

innovación, sostenibilidad y crecimiento en el tiempo. 

Desde 1961 cuando se creó el primer sistema de transmisión de datos básicos 

(correo electrónico), se ha querido mejorar el desempeño corporativo con base en 

los sistemas de información o (TIC´s), que ayuden a gestionar y organizar el 

conocimiento en el menor tiempo posible, de manera organizada y así generar un 

canal de comunicación que permita a las organizaciones hacer del trabajo una 

actividad más eficiente, que tenga como objetivo incrementar la oportunidad de 

respuesta de las tareas y mejorar la productividad de las personas a cualquier 

nivel en el trabajo. 

Por ejemplo, hoy 50 años después de haberse enviado el primer correo 

electrónico, vemos como en las organizaciones, las TIC´s, han invadido el estilo 
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de trabajo y de vida de las personas, y se ha masificado el uso de las mismas en 

cualquier actividad ya sea personal o laboral. 

De esta forma, podemos darnos cuenta que el mundo está cambiando y no 

podemos resistirnos a las tendencias y hacia donde nos dirigimos, más bien, 

debemos entenderlo y prepararnos para asumir los nuevos retos, ser críticos en 

cuanto a tecnología se refiere y de esta forma tomar herramientas que permitan 

ejercer la prospectiva a nivel empresarial, determinando si realmente la tecnología 

ha logrado su objetivo; incrementar la productividad y Competitividad. 
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PRODUCTIVIDAD Y TECNOLOGÍA EN EL MUNDO ACTUAL. 

 

Son las cinco de la mañana, y en medio de la oscuridad, escucho el sonido del 

reloj despertador; Otro día más. Al lado de la cama, mi celular (el cual es mi reloj 

despertador, entre otras cosas). Mi primer ejercicio, revisar los correos 

electrónicos llegados durante la noche, porque quien iba a creerlo, las 24 horas 

del día llegan correos. 

Después de tomar un delicioso desayuno, leer las principales noticias a través del 

internet, tomo mi medio de transporte para llegar al sitio de trabajo. Otra vez, voy 

tarde ya que el tráfico es insoportable, a pesar de que veo autos cada vez más 

lujosos y poderosos, siempre se me viene a la cabeza, para qué tenerlo si no lo 

puedo usar. 

Entro corriendo al edificio de la oficina, deseando por un instante que el sistema 

de seguridad de la empresa no funcione, para no registrar la hora de entrada, 

porque llegué 5 minutos más tarde de lo normal. Pienso… ¡ya que! debo recibir 

otro llamado de atención porque superé el límite permitido en tiempo para 

comenzar con un día más. 

No hay tiempo para saludar a mis compañeros, ni siquiera de una buena taza de 

café, así que sobre las 8:10 a.m. ya debo encender mi computadora y descargar 

veinte correos promedios que llegan en un día normal. ¡Qué locura! Veo todos los 

correos y todo es “urgente” según el emisor.  

Comienzo a responder cada uno de ellos, sobre el informe de ventas, o el cuadro 

de organización de actividades, o la actividad o mejor, la citación a la reunión con 

otras áreas de la empresa, todo es a través de este medio… y cualquiera 

pensaría, ¿qué pasa si no tienes la computadora? 
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Y es así como todos los días, millones de personas laboran, contestando correos, 

recopilando y analizando la información recibida y contestando llamadas, porque 

hoy tener un teléfono celular no es un lujo, sino una necesidad, dicen las 

personas. 

Corren los minutos, ya son las 6:00 p.m. o quizá las 7:00 p.m. es hora de terminar 

el día laboral, después de 9 horas de “trabajo duro”, llega el momento de pasar 

tiempo con la familia o quizá con los amigos.  

Son las 8:00 p.m. ya me encuentro en casa hablando con mi esposa, 

adelantándonos con detalles acerca de nuestro día de trabajo, y contándonos las 

anécdotas, mientras mi celular indica que en la bandeja de entrada del correo 

electrónico están nuevos requerimientos o quizá es información actualizada 

acerca del comportamiento de las actividades generales de la compañía. Mientras 

hablo con mi familia, mi mente otra vez se activa y comienzo a preocuparme por 

toda la información que está llegando. 

Enciendo ahora mi computadora en la casa, y le digo a mi esposa que revisaré 

rápidamente mi mail, para quedar tranquilo, porque mi jefe seguramente necesita 

que le envíe ya lo que requiere. 

Ya son casi las 11:00 p.m. y estoy sentado en el estudio, donde tengo encendido 

el televisor. Escucho las noticias y al tiempo respondo algunos saludos a través de 

la página de redes sociales, porque ya hace tiempo no interactúo con mis amigos, 

pero es así como ya siendo casi la media noche, y la hora de descansar, pienso 

que hoy fue un día bastante productivo. 

Es así como millones de personas, viven en medio del afán y la inmediatez, 

solucionando y entregando un sin número de información que consideramos 

valiosa e importante, creyendo que nos encontramos en la era de la alta 

productividad y la competitividad, pero ¿estamos en lo cierto? 
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Para comenzar, es indispensable contextualizar lo que significa la productividad en 

las empresas, ya que hoy es un término tan utilizado, que la primer pregunta que 

cualquier persona no experta en el tema se preguntaría sería ¿Entiendo realmente 

que es la Productividad?. Wikipedia (1.↑ Fernando CasanovaFormación 

profesional, 2011) enuncia una definición muy sencilla sobre la productividad, 

donde se refiere a:  

…la relación entre la producción obtenida por un sistema productivo y los recursos 
utilizados para obtener dicha producción. También puede ser definida como la relación 
entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que 
lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el sistema. En realidad la 
productividad debe ser definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 
producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

 

Basado en esta explicación tan sencilla, el primer planteamiento que se puede 

hacer es que hoy día, en todas las organizaciones se busca de manera simple 

mayores resultados, optimizando el uso de los recursos. 

El otro actor importante en el contexto actual empresarial es la tecnología, 

concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos, 

que sirven para el diseño y construcción de objetos para satisfacer necesidades 

humanas.  

En la sociedad, la tecnología es consecuencia de la ciencia y la ingeniería, aunque muchos 
avances tecnológicos sean posteriores a estos dos conceptos. Además, puede referirse a 
objetos que usa la humanidad (como máquinas, utensillos, hardware), pero también abarca 
sistemas, métodos de organización y técnicas. (Alegsa 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php, 2011) 

 

El término también puede ser aplicado a áreas específicas como “tecnología de la 

construcción”, “tecnología médica”, “tecnología de la información”, “tecnología de 

asistencia”, etc. 
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Conjugando estos dos conceptos, se comienza entonces a dimensionar cómo la 

tecnología se incorpora en las tareas y labores empresariales, y cómo esta afecta 

directamente aquello que definimos como Productividad. 

Una corporación, no importa su objeto social, estaría en graves problemas si le es 

indiferente la aplicación e introducción de la tecnología, en especial, los sistemas 

de información tales como el internet y la interacción y comunicación de las 

diferentes áreas en una forma simple como el correo electrónico.  

Es entonces, cuando se plantea una revisión del trabajo actual y cómo se 

desarrollan las actividades en cualquier cargo, pero más que realizar un análisis 

del como, es revisar y plantear hacían donde o para que hacer las cosas tal como 

se están ejecutando hoy en día. 

La base del mundo empresarial de hoy, es la international network o como la 

conocemos comúnmente la Internet. Tim Berners – Lee, inventor de la world wide 

web o internet muy seguramente cuando revisa el impacto que tuvo su invento en 

la historia de la humanidad, no podrá imaginar los alcances que ha tenido en el 

estilo de vida y los negocios a nivel mundial. 

Su concepto inicial donde la barrera de la comunicación y la necesidad de 

compartir con otros sus investigaciones e información vital para el desarrollo de su 

trabajo, fue la base para la creación de la plataforma o infraestructura que ha 

permitido derrumbar las barreras de espacio, tiempo, cultura y lenguaje que existía 

alrededor del mundo.  

En nuestra era actual, la ciencia, la tecnología, la información y la cultura del on 

line, son quizá las principales características que dominan esta generación. Este 

mundo actual, aparentemente se encuentra unido pero al mismo tiempo dividido; 

se plantea un futuro de cambios vertiginosos y de grandes cuestionamientos de 

cuál será el porvenir de la humanidad, donde las empresas y la forma de hacer 

negocios no se alejan de esta pregunta. 
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No obstante, las relaciones humanas y la naturaleza de la interacción entre 

nosotros como género, está tendiendo a la instrumentalización de las mismas. 

Decir que es increíble, es mencionar que es una realidad que la humanidad ya no 

se comunica “personalmente” sino a través de medios que acercan pero al tiempo 

aleja. Ya se considera perfectamente normal, enviar un mensaje de texto o video, 

o tener una teleconferencia, en vez de tener una conversación o una reunión o 

más básico, una celebración familiar o laboral personal, pues ahora lo hacemos a 

través de una computadora y el internet. 

Es urgente y necesario detener el tiempo en un mundo que corre a pasos 

gigantescos; nuestros grandes científicos y avances solo tienden al desarrollo de 

tecnologías que permitan mejorar el desempeño en el trabajo, y a pensar si 

realmente lo que se está haciendo e investigando tiene sentido para el fin primario, 

el desarrollo de la vida humana.   

 

Tecnologías de la información y Comunicación TIC´s, Productividad y 

Competitividad en las empresas 

El punto inicial de nuestra era, es recordar que el pilar de nuestro modelo actual 

económico es el conocimiento (EBC – Economías basadas en el conocimiento), la 

cual es totalmente diferente a la economía del siglo XX, debido a que la 

humanidad fundamenta su desarrollo, en la gestión del conocimiento, donde la 

información, transmisión y procesamiento de la misma, constituyen el cimiento de 

la estructura empresarial actual. Como lo señala Atkinson (2001):  

en el mundo moderno, las economías más prósperas se basan en las habilidades de sus 
ciudadanos, empresas, organizaciones, gobierno, academia y sector privado, para generar, 
almacenar, recuperar, procesar y transmitir informaciones, funciones que son aplicables a 
todas las actividades del ser humano y que se facilitan sustancialmente gracias a la 
adopción de las TICs. 
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Las TIC´s son entonces los medios, herramientas (hardware o software) que se 

emplean para la transmisión de Datos, voz e imágenes en forma digital, los cuales 

permiten una comunicación y procesamiento de la información en tiempo real. 

Esto incluye desde un equipo celular a una súper computadora, un televisor o 

cualquier dispositivo que cumpla con las características mencionadas 

anteriormente. 

Esto permitió que en el campo económico, la globalización sea definitivamente el 

aspecto que revolucionó la forma de hacer negocios actualmente; con la caída de 

las barreras al comercio, la reducción significativa en los costos de transporte de 

bienes y servicios, y el uso intensivo de las TIC´s, se ha facilitado el incremento de 

las transacciones comerciales, presionando a los países y a sus empresas, a ser 

más competitivas, en todos los sectores productivos. 

Resistirse a la introducción de las mismas, sería ilógico, teniendo en cuenta lo 

anteriormente mencionado, ya que no solamente se habla de la forma, es en sí, el 

módelo económico mundial predominante. El reto realmente está, en cómo las 

personas introducen las TIC´s en sus modelos empresariales y administrativos y 

logran a través de la gestión óptima del conocimiento, una oportunidad de 

crecimiento y expansión basados en la productividad y la competitividad. 

Pero como en todo, la conectividad y el acceso al mundo entero, plantean el 

principal problema en cuanto a productividad y es si realmente usamos la 

herramienta para hacer las tareas y actividades de una mejor forma, o no. En otras 

palabras, la pregunta es ¿Realmente las personas trabajan o las TIC´s se 

convierten en distractores? 

Jorge E. Pereira (Pereira, 2009) en su artículo acerca de productividad e internet, 

cita que todos los empleados utilizan parte del tiempo de trabajo navegando para 

asuntos que no tienen relación con la empresa. Estas actividades incluyen leer 

noticias deportivas, revisar estados de cuenta personales el banco, chatear, 

revisar y contestar e-mails personales, bajar música, entre otras.  
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Cita que en España una de cada tres empresas ha prohibido a sus empleados el 

uso de Internet y correo electrónico para fines personales, de acuerdo a un estudio 

realizado por Price Waterhouse Coopers, conjuntamente con la Escuela de 

Negocios IESE.  

En los EE.UU., una encuesta realizada por Nielsen NetRatings (2009) entre 212 

empresas, reveló 358 casos disciplinarios por abusar de la navegación en la red o 

utilizar el correo electrónico de forma incorrecta. Los despidos incluso superan a 

los que se dieron por causas de deshonestidad, violencia o incumplimiento de las 

reglas de salud y seguridad, factores que tradicionalmente han sido los más 

corrientes para justificar despidos en el país del Norte. 

En Inglaterra, otro estudio sobre el uso indebido de Internet, mostró que el 72% de 

las empresas han tenido que disciplinar trabajadores. Un 25% de las empresas 

encuestadas tuvo que despedir empleados por esa causa. La mayoría de esos 

despidos estuvieron asociados con la pornografía. 

En un día cualquiera de trabajo 18% de los empleados entrarán a Internet 10 o 

más veces sin un propósito productivo. 

Una encuesta realizada por Nielsen NetRatings Inc. (2009) demostró que el 60% 

de los trabajadores, que tienen acceso a la red en horas de oficina; visitó un sitio 

de compras o  sitio de entretenimiento y un 17% entró a Sitios para adultos. Un 

33% entraron a diferentes sitios no relacionados directamente con sus actividades 

laborales.  

Más aún, el 62% de los empleados de empresas privadas entrevistados, admitió 

que usa el World Wide Web para fines personales varias veces al día, durante las 

horas de oficina. La encuesta no determina el tiempo utilizado por los empleados 

que admitieron acceder para fines personales a la Web de la Internet.   
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Pero entonces, ¿Qué hacer si la moda actual busca obligadamente la 

implementación de las TIC´s en las organizaciones? Lo principal quizá es hacer un 

análisis concienzudo sobre el tema. 

Ya determinado y creo que no hay duda sobre la importancia de las TIC´s y la 

relación directa en la implementación de las mismas en la organización, queda 

solamente hacer la evaluación de tres puntos clave. 

Considero que lo primero es identificar ¿Qué TIC´s comprar? Es indispensable 

tener claro en qué equipos voy a invertir para la organización y esto está muy 

relacionado al Hardware. Es importante tener claro que está residente en todos los 

métodos y funcionalidades del proceso de información. Recuerde siempre invertir 

en lo necesario y no en la moda. En lo que se ajusta a su organización y lo que 

realmente se va aprovechar. 

Frecuentemente he visto cómo la adquisición de dispositivos de cómputo, video o 

hardware son sub utilizados en las empresas. Por ejemplo, recuerdo en mí caso 

que la compañía para la cual trabajo, se adquirieron unas agendas electrónicas 

(PDA) de gran capacidad y poder. Pero revisando su utilidad, escasamente los 

colaboradores que fueron dotados, usaban tres aplicaciones, de más o menos 20 

aplicaciones con las cuales cuenta la máquina. 

Una vez determina qué va a comprar, hágase la pregunta ¿En la organización, lo 

van a provechar al máximo? ¿Qué procesos mejoro y cómo genero valor 

agregado al trabajo desarrollado por los empleados? ¿Si no existe el hardware, el 

proceso se convierte en un proceso crítico? 

Recuerde siempre que es indispensable tener claro lo que está haciendo. No 

ponga en riesgo la operación de la empresa, ni dependa exclusivamente de un 

solo proceso o un hardware. Tenga presente que como toda máquina, en algún 

momento pueden fallar, y  esto disminuiría o pararía el proceso; pues entonces 
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esta tecnología no debería tenerla en cuenta, a menos que sea necesario claro 

está. 

El otro punto clave para la introducción de las TIC´s en la empresa es la 

adquisición de Sofware o programas de computación. Una definición sencilla de 

este tipo de tecnología, es aquello que permite el procesamiento y ejecución de 

órdenes en una máquina. 

Quizá la inversión en software es la más costosa y en esto sí que las 

organizaciones deberían tener mucho cuidado.  Hay un concepto que Nokia, la 

empresa productora de equipos de Telefonía Móvil, y es lograr que todos sus 

móviles sean “amigables” y fáciles de manipular y manejar.  

Considero que el éxito de las empresas está muy ligado al tipo de software que 

utilizan en los procesos y las diferentes áreas. Hoy creo con base en lo revisado, 

que el principal fin del software es mantener on line las diferentes áreas de la 

empresa y que dispongan de la información en todo momento. 

Hay que verificar que los software utilizados permitan el procesamiento de la 

información de manera clara y sencilla, que tengan un objetivo y sobre todo, que 

permitan la toma de decisiones a todo nivel.  

Por último, prepare la organización en cuanto a infraestructura de comunicaciones 

se refiere. Este punto constituye un elemento clave para el intercambio, 

almacenamiento y disponibilidad de la información. Se recomienda que para 

acceder a esta función hay que utilizar redes de comunicación por las que viaja la 

información, debiéndose asegurar una seguridad, calidad, inexistencia de errores, 

rapidez, etc.  

Ya entonces tenemos y hemos evaluado la importancia y necesidad de introducir a 

la empresa las TIC´s, pero considero que falta algo muy importante con lo cual no 
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se evalúa y es el impacto que tiene frente a las relaciones interpersonales y el 

objeto real de la empresa. 

Como se mencionó anteriormente, tenemos una creencia sobre las TIC´s de 

mantenernos comunicados, pero a través de la instrumentalización de la misma. 

Hay algo que considero que no hemos revisado y es la naturaleza humana, ya que 

somos seres sociables, que requieren de la interacción con el prójimo y que 

permite el desarrollo de la cultura, el lenguaje, la personalidad y diferentes 

aspectos que rodean al ser humano. 

 

El impacto de las TIC´s en el Ser y no en el Hacer 

A través de la revisión hasta ahora realizada, concluimos qué importante es hacer 

una revisión exhaustiva de cómo impactan las TIC´s en el Ser y no el hacer. 

Es evidente el impacto en el cómo se hacen las cosas, y lo vital que es para las 

organizaciones implementar según su medida y necesidad, las tecnologías de la 

información (TIC´s). 

Pero creo que se nos está olvidando algo vital, y es que las empresas se 

conforman por seres humanos, y que por tanto, el objeto de las mismas tiende a 

satisfacer necesidades de clientes internos y externos, y que en ellos hay un 

componente intangible de emotividad básico para el desarrollo socio económico 

sostenible de las empresas. 

He tenido la oportunidad de estar en diferentes organizaciones, y ver cómo a 

través de los puestos de trabajo, ya ni siquiera las personas levantan la cabeza 

para ver a los ojos al compañero que tenemos al frente, porque nos comunicamos 

a través del software de comunicación (Tipo Messenger, o Comunicator, o el que 
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aplique en su caso), o tal vez, por la tecnología tipo Black Berry, con mensajería 

instantánea a través del celular. 

Qué preocupante situación, pues de ahí surge un interrogante enorme y es ¿Bajo 

qué concepto estamos haciendo construcción de sociedad? ¿El hombre tiene 

participación en esta construcción? Estamos en una situación bastante compleja, 

donde la humanidad entera y los millones de personas que vivimos en el mundo 

que consideramos “civilizado”, entra en un estado de conciencia. Verifiquemos 

hacia donde nos dirigimos y cuál va a ser el futuro del hombre. 

Es momento de decir ¡alto! Y no continuar viviendo en el vértigo de la inmediatez y 

la inveterada costumbre de la repetición como lo mencionaba el filósofo chino Lao 

T´se. Es increíble ver cómo la disponibilidad de información y tecnología han 

limitado el cerebro y sobre todo la necesidad de crear y pensar de la humanidad, y 

continuamos es pensando en el hoy y la satisfacción de las necesidades básicas. 

Si hablamos de valores a todo nivel, el panorama no es nada diferente. La pérdida 

de credibilidad en la palabra y la confianza entre unos y otros es alterada y 

disminuida gracias al mal uso de las tecnologías. Hay una  frase que me impacta 

mucho, y ya es generalizada en las empresas y es “mándamelo por mail”, 

citándolo como un ejemplo de la instrumentalización y mecanización humana, 

donde el detrimento de la confianza es totalmente claro. 

Una orden, una instrucción, o simplemente cualquier información en el ámbito del 

trabajo, ya no podemos “fácilmente” entregarla ya que hay un mensaje detrás de 

esa frase célebre y es “déjelo por escrito, porque es un seguro para mí”.  

Es una situación bien compleja, pues desde la jefatura, el mensaje es, doy una 

instrucción y debe cumplirse, y si no es así, tengo la prueba para tomar las 

medidas disciplinarias correspondientes; o también, el otro mensaje es, doy 

evidencias como jefe de dar “instrucciones” y poner tareas precisas, y de esta 

forma mostrar mi gestión y control con los superiores y con los colaboradores. 
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El otro punto de vista es la actitud de cada uno de los trabajadores. Estamos en el 

punto en que se ha convertido en excusa el no hacer las tareas y acatar órdenes, 

sino las tenemos por escrito y es cuando escuchamos pero ¡usted no me lo envío 

por mail!  

Qué fácil es utilizar los grandes inventos de la humanidad y darles un uso 

inadecuado. Esto me recuerda al señor Alfred Nobel, que teniendo la gran 

necesidad de brindarle desarrollo a la humanidad a través de la dinamita, siendo 

esta empleada en tiempo de paz para abrir carreteras a través de las montañas y 

para mover toneladas de tierra, es una herramienta que genera progreso y 

prosperidad, es también utilizada, en diversos propósitos peligrosos, ya que los 

índices de mortalidad eran mayores aún si se utilizaba descuidadamente o 

indiscriminadamente en bombas o artefactos para generar acciones delictivas y 

terroristas. 

O quizá tal vez, cómo usamos la energía atómica para la fabricación de bombas. 

Como lo hizo el físico húngaro Leó Szilárd cuando descubrió que era posible 

liberar grandes cantidades de energía mediante reacciones neutrónicas en 

cadena, las cuales serían las bases que le permitirían a la humanidad optimizar el 

uso de un recurso no renovable, el cual a futuro sería un gran problema. Pero, la 

actitud de este físico cuando en 1934 solicitó el registro de patente de la bomba 

atómica, lo hizo no con la posición de lucrarse o verse beneficiado ante este 

importante invento, sino que entendía la importancia y la responsabilidad de que 

tenía al descubrir esta reacción en cadena neutrónica, y  el concepto esencial de 

masa crítica, ya que debía prevenir que otros la construyeran, ya que la naturaleza 

humana a través de la historia siempre ha demostrado esa balanza entre lo 

positivo y lo negativo. 

Muy seguramente el lector, pensará que hacer estas comparaciones de la 

dinamita y la bomba atómica son exageradas, pero la verdad, a pesar de que las 
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TIC´s son tecnologías que afectarán la humanidad; si no nos preparamos frente al 

tema, ¿cuál será el futuro que nos depara? 

Desde la óptica de la sociología, la raza humana no está preparada para continuar 

con este desarrollo vertiginoso, el cual está aparentemente aportando desarrollo y 

una mejor humanidad. Se ha perdido lo simple.  

Es claro ver que la sociedad y la construcción de la misma están cambiando. La 

sobre  dependencia por los monitores y la instrumentalización de las relaciones, la 

aparición de las redes sociales, tribus urbanas, la relatividad de en la duración de 

las relaciones, el libertinaje en cuanto al sexo, la rápida divulgación de las 

creencias religiosas, políticas y económicas, son una muestra de la inestabilidad 

de la sociedad y la caracterización de esta era. 

La licenciada Nancy Fontana y el Dr. Ezequiel Fernández, director de la Unidad de 

Coordinación de Políticas de Juventud de la Sub secretaría de Promoción e 

Integración Social del Gobierno Argentino, describen y caracterizan la sociedad de 

hoy de la siguiente forma: 

“… Roxana Morduchowicz plantea en su libro “Los jóvenes y las pantallas” que el nuevo 
contexto social promueve experiencias culturales distintas, nuevas maneras de sentir, de 
ver, y por ende de construir identidad. Para la mayoría de los jóvenes la cultura popular 
(entendida como la cultura audiovisual y mediática en general) es el lugar desde el cual 
dan sentido a su identidad. 

La cultura popular de los jóvenes en la actualidad incluye los grandes espacios masivos, 
como los recitales, shoppings, canchas y también los espacios solitarios y refugiados del 
afuera como la cultura de la habitación, en la que se puede ver televisión, mandar 
mensajes de texto y chatear simultáneamente. La lectura no lineal, hipertextual en la que 
pueden realizar varias tareas a la vez, es una de las grandes transformaciones que ha 
producido Internet. Esto va delineando y construyendo, en parte, la forma en que conciben 
el mundo. Es así que los jóvenes actuales están acostumbrados a relacionar y a comparar 
con mucha rapidez y también con más fragmentación. 

La cultura popular es el lugar donde los jóvenes definen su identidad, ya que les pertenece. 
Es allí, en el marco de las expresiones culturales donde los jóvenes se vuelven visibles y 
se constituyen como actores sociales. Los medios de comunicación, la computadora, la 
web 2.0, los recitales, las canchas son los nuevos medios que constituyen la cultura 
popular de hoy. 
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El sociólogo Román Gubern, sostiene que los medios de comunicación tecnológicos (junto 
con los nuevos modos de producción económica) han potenciado el polo privado de la 
comunicación, propiciando el ocio y el trabajo dentro del hogar y provocando una mayor 
tendencia a la reclusión hogareña, sobre todo en las grandes ciudades. A esto lo denomina 
claustrofilia, acentuando de esta manera por un lado la vertiente protectora del hogar, pero 
también la otra vertiente, más negativa, que genera la sensación de que el otro es aquel 
que invade mi tranquilidad y bienestar. La sociedad de consumo fomenta la insolidaridad y 
el antagonismo: el Otro es el que ocupa el lugar que yo quiero, que compra lo que yo 
quiero, es decir que es mi enemigo o competidor. 

En relación a esta cultura claustrofílica Gubern menciona como una de sus características: 
la “teleadicción incondicional” que viene asociada, en la que “el pueblo (sujeto político 
activo) se hace público (sujeto massmediático pasivo)”, fenómeno al que asocia el de 
“computadicción” y que se puede generalizar como “sobredependencia de la pantalla”. 

En el otro polo de la dialéctica de la socialización ubica otro concepto acuñado por él: la 
agorafilia, y la describe como: “la masificación en el ámbito público (que tiene sus 
escenarios en las calles, plazas, estadios, fábricas, oficinas, discotecas, playas, etc.)”. Allí 
priman valores como los de fiesta, comunidad, la extroversión, la aventura, las nuevas 
relaciones y la fuga de la soledad. 

Este autor también propone que dado que del polo y el ocio claustrofílico se encargan las 
grandes industrias del sector electrodoméstico y de los medios de comunicación, las 
políticas culturales de los poderes públicos deberían incentivar el ocio agorafílico, 
promoviendo los festivales y el encuentro entre las personas en medios creativos y fuera 
del circuito hogareño. 

 

Impresionante ¿no? Es hora de hacer un alto y una reflexión crítica acerca de las 

TIC´s, su uso y abuso, y como podemos re enfocar desde cualquier punto de vista, 

la implementación y uso de las mismas. 

Debemos creer que hoy es posible vivir sin la adicción y dependencia en los 

instrumentos electrónicos. Veamos como aún en Colombia tenemos tribus 

indígenas que aún dependen exclusivamente de la madre tierra, y su avance 

tecnológico no va más allá del uso de herramientas básicas como el cuchillo, el 

barro, entre otros.  

Es deber, creer que la sociedad nace y se hace basado en la interacción humana, 

en el identificar las necesidades y que el futuro y la sociedad se construyen día a 

día, siendo críticos y cuestionando el aquí y el ahora. 
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Lo fundamental es tomar conciencia que la indiscutiblemente la tecnología sirve, 

pero que es posible sin ella, y que la era del monitor no debe ni puede tener el 

control del desarrollo y la sostenibilidad de la raza humana, a todo nivel, y que es 

tiempo de volver a lo simple. 

La invitación es a seguir el ejemplo de Mahatma Gandhi, e implementar una 

revolución pacífica basada en la “rueca”, cuando en su primer intervención dejo 

claro que el futuro de la india dependía exclusivamente de todos los campesinos y 

no de los intelectuales, ni poderosos, ni la tecnología británica; esto pretendía 

volver a lo simple. 

Posteriormente, Gandhi ve en esta iniciativa, la forma más fácil para comenzar su 

independencia: la rueca de hilar. Es así, como se inicia la lucha efectiva contra la 

pobreza extrema y la indignación, producto de la opresión de los británicos. La 

propuesta de este gran hombre, basada en potenciar el renacimiento de las 

industrias artesanales, solicita al pueblo indio a abstenerse de comprar y usar las 

confecciones industrializadas inglesas y adoptar nuevamente las telas y 

vestimentas creadas por los nacionales, las cuales se realizan manualmente a 

través de la rueca de hilar. Es así como ejerciendo una fuerte presión económica 

pacífica, le permitiría más adelante lograr al pueblo indio su libertad y ejercer el 

derecho de vivir dignamente. 

Este es el mejor ejemplo de una lucha de conciencia, que convenció al pueblo 

indio de la capacidad que tenían para su auto determinación y emancipación de 

otras naciones colonizantes. 
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La Rueca de Hilar en nuestra era y el planteamiento de la Productividad y las 

TIC´s para el futuro 

La humanidad en cabeza de la generación actual y comprometiendo las futuras, 

está llamada a reflexionar y hacer un alto en el camino, y replantear el porvenir de 

la raza humana. 

Muy seguramente el entorno, el afán y el consumismo, son factores que no 

permiten razonar ni analizar acerca de este tema que diariamente nos impacta en 

todos los ámbitos de la sociedad, pero es tiempo de emanciparnos frente a la 

Tecnología y sentar una posición de poder y no de cautiverio y dependencia frente 

a las TIC´s, pues claramente se ha perdido el dominio. 

Basado en lo expuesto a lo largo del presente texto, surgen varias preguntas: 

¿Cómo imaginamos el futuro y cuál es el papel que debe adoptar cada uno de 

nosotros frente a este tema? 

No debemos esperar el surgimiento de un Gandhi en nuestra era, ni mucho menos 

llegar al detrimento total de la moral, la ética, los valores, la economía y el ser, 

para tomar acciones frente al tema, pues todos somos actores en esta situación, y 

simplemente el llamado es a que pensemos en la necesidad de volver a lo simple, 

como lo planteó el Mahatma. 

A nivel individual, lo primero que se concluye es que como seres humanos 

necesitamos y debemos entender nuestra naturaleza; pensamos, sentimos, somos 

seres sociables, que necesitamos amar, creer, y que requerimos sedimentar 

nuestro desarrollo sico afectivo, económico, social, cultural y moral en la 

interacción humana y no en la intermediación ni instrumentalización de las 

relaciones, dejando a un lado la dependencia a las TIC´s y los medios que nos 

mantienen on line. 
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Es necesario, entender que la construcción de la sociedad nace del compartir, de 

alejarse del trabajo y de vivir en interacción con otros humanos, y que se hace 

imperativo estar off line. Hay que compartir tiempo con la familia, con los amigos; 

ser y hacer cosas diferentes a trabajar o estar disponible los 365 días. Será 

necesario trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 

La educación y el incremento en el conocimiento continuarán marcando el futuro, 

pero deberá orientarse y determinar el para que se está educando. Ser gestores y 

creadores de conocimiento será el mayor reto que se afrontará a futuro. Será 

imperativo razonar y pensar, y dejar a un lado el copiar y pegar, y pasar a la 

cultura de gestionar, catalizar y aplicar creativamente la información disponible hoy 

en día. 
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CONCLUSIONES 

 

Desde el punto de vista empresarial, innumerables conclusiones son las que 

rodean el tema. Comencemos con citar que las empresas no deben ser ajenas ni 

resistirse a la introducción de las TIC´s, pero a la hora de implementarlas, estas se 

obligan a ser críticas, estudiando y adoptando la mejor alternativa; que se ajusten 

a las necesidades internas y no a la moda o la presión ejercida por la economía 

del conocimiento y el on line. 

El concepto de Globalización, hoy día es una realidad y debemos creer que las 

empresas son fácilmente influenciadas y dependen no del mercado local sino de 

un único mercado global. 

Es atrevido concluir y emitir un juicio acerca de cómo las TIC´s afectan la 

productividad empresarial, influenciando los indicadores referente a este tema. Si, 

es una realidad que el Internet, las redes sociales y el mal uso de todas las 

herramientas tecnológicas, tienden a convertirse en un distractor, que impacta en 

el resultado y el desarrollo de las tareas en los niveles de la organización. Será 

necesario despojar la cortina de humo que invade el hacer en las empresas por la 

implementación de las TIC´s y concentrarse realmente en lo que genere riqueza y 

valor. 

Al igual que la filosofía de Gandhi, las empresas pueden creer que lo artesanal 

aún funciona y que esto puede ser una salida o mejor, una herramienta para 

mejorar la posición competitiva de sus productos y servicios. 

Se concluye que se hace necesario que las organizaciones tomen en serio la 

selección y adopción de TIC´s. Empíricamente y basado en la observación de la 

situación actual, la gran mayoría de las empresas adoptan una serie de hardware 

y software que no se le da la total utilidad para la cual fue diseñado, ya sea porque 
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creemos que es obsoleto con el pasar del tiempo, o porque simplemente 

complicamos los procesos con la “introducción” de las mismas. El 

aprovechamiento máximo de las herramientas debe ser un desafío al que tenemos 

que llegar. 

La rueca de Hilar de nuestro tiempo, será aquella que nos permita mantener el 

equilibrio entre todos los aspectos que rodean al ser y a las organizaciones. Es la 

batalla a la cual debemos apostarle para que, bajo el dominio de la tecnología, 

garanticemos y nos preparemos para la sostenibilidad de las generaciones 

actuales y futuras. 

Finalmente, a lo largo de la historia, la humanidad siempre ha dejado un mensaje 

claro; prevalece el sentido de supervivencia y la necesidad de siempre sentirnos y 

estar mejor que ayer, y estos probablemente serán los principales factores que 

intercederán y jugarán un papel importante de presión en cuanto al 

cuestionamiento del hoy, y permitir entonces el implementar nuevamente, la rueca 

de hilar en nuestra era y ganar de forma pacífica la guerra de la inmediatez y la 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Bibliografía 

 

1.↑ Fernando CasanovaFormación profesional, p. y.-2.-2. (21 de 02 de 2011). Wikipedia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad#cite_note-0. 

Alegsa http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php. (21 de 02 de 2011). 

Pereira, J. E. (01 de 04 de 2009). Mercadeo.com. Recuperado el 14 de 03 de 2011, de 

http://www.mercadeo.com/64_productividad.htm: 

http://www.mercadeo.com/64_productividad.htm 

 

 


