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¿Qué son las tecnologías digitales

La palabra “tecnología”

o Viene conjugación de dos palabras del 
griego:
 τέχνη (tekhné) que significa arte, técnica u 

oficio y

 λόγος (logos) que significa estudio, discurso 
o tratado

 Significa, por lo tanto, el estudio de la 
técnica

o Según el diccionario RAE:
 1. Conjunto de teorías y técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del 
conocimiento científico

 4.Conjunto de instrumentos y 
procedimientos industriales de un 
determinado sector

o Está asociada a la aplicación del 
conocimiento científico para la creación de 
métodos, técnicas, artefactos, 
herramientas, etc. 

La palabra “técnica”

o Según RAE:
 5. Conjunto de recursos y procedimientos 

de que se sirve una ciencia o un arte

 6. Pericia o habilidad para usar de estos 
procedimientos y recursos

o Puede verse como:

 Un proceso que se sigue para:
• Ejecutar una determinada tarea o

• Crear artefactos o herramientas 
artesanales o industriales

Ejercicio: Establecer las diferencias entre 
“técnica” y “tecnología”

o Ver:
 https://diferenciaentre.org/tecnica-y-

tecnologia/

 https://diferencias.eu/entre-tecnica-y-
tecnologia/

Etimología del término “tecnología digital”
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¿Qué son las tecnologías digitales

La palabra “digital”

o Viene del latín digitalis que 
significa relativo a los dedos y se 
refiere a la manera antigua de 
contar

o En computación e informática:

 Se asocia a la representación, 
almacenamiento, 
procesamiento y transmisión de 
datos en la forma de secuencias 
de dígitos binarios o bits con 
valores 0 y 1

El término “tecnología digital” tiene 
múltiples acepciones:

o Como disciplina
 “Rama del conocimiento científico y 

de la ingeniería encargada de la 
creación y uso práctico de 
dispositivos, métodos, sistemas y 
otros objetos digitales o 
computarizados” (Dictionary.com)

o Como proceso
 “la aplicación de este conocimiento 

[científico o de la ingeniería] para 
fines prácticos, tales como las 
comunicaciones digitales y los 
medios sociales” (Dictionary.com)

o Como producto
 Herramientas, sistemas, dispositivos 

u otros artefactos que generan, 
representan, almacenan o procesan 
datos digitalmente

Etimología del término “tecnología digital”
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¿Qué son las tecnologías digitales

Las tecnologías digitales (TD) 

o Dispositivos, sistemas y cualquier artefacto que integre software, 
hardware y otras tecnologías físicas (mecánicas, electrónicas, 
electromecánicas)

o Ej. Robots inteligentes, sistemas ciber-físicos, asistentes inteligentes 
(Cortana, Alexa), vehículos autónomos, GPS, teléfonos inteligentes, 
Internet de las Cosas

Las tecnologías de información y comunicación (TIC)

o Proveen acceso a información a través de las telecomunicaciones

o Ej. Internet, aplicaciones móviles, redes sociales, redes inalámbricas, e-
mail, comercio electrónico, video streaming, 3G/4G/5G

Tecnologías de información (TI)

o Capturan, almacenan, procesan datos digitalmente para generar 
información

o Ej. Sistemas de información, aplicaciones web, ERP, procesadores de 
texto, herramientas de software, Big Data, analítica de datos, bases de 
datos, libros electrónicos

Diferencias entre tecnologías digitales y tecnologías de información y comunicación (TIC)
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Las tecnologías digitales (TD) las 
podemos ver desde tres diferentes 
perspectivas o puntos de vista:

o El del académico que las enseña y 
estudia

o El ingeniero que las crea

o El usuario que las utiliza para sus 
fines particulares 

Qué son las tecnologías digitales
Perspectivas para entender y comprender las tecnologías digitales
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Las TD vistas como una disciplina

Etimología:

o La palabra "computación" viene del latín 
"computare" y significa calcular

o “Informática” proviene del francés 
informatique
 un acrónimo formado por la unión de las 

palabras information y automatique. 

o “Telecomunicación” tiene su origen en el 
francés Télécommunication
 Resulta de añadir a la palabra latina 

communicare, que significa compartir, 
con el prefijo griego tele, que significa 
distancia

¿Qué es la Tecnología Digital?
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"De manera general, definimos la Computación como 
cualquier actividad orientada a objetivos que requiere, 
se beneficia de o crea computadores. Por consiguiente, 
la computación incluye:

o diseñar y construir hardware y sistemas de 
software para un amplio rango de propósitos; 

o procesar, estructurar y manejar varias clases de 
información; 

o hacer estudios científicos usando computadores; 

o hacer sistemas computacionales que actúen 
inteligentemente; 

o crear y utilizar medios de comunicación y 
entretenimiento; 

o encontrar y obtener información relevante a 
cualquier propósito particular, etcétera. 

La lista es virtualmente ilimitada y las posibilidades son 
vastas"                               

ACM, IEEE y AIS (2006)

"El estudio de la estructura, el 
comportamiento y las interacciones de los 
sistemas computacionales naturales y 
construidos por el hombre. El foco central de 
la Informática es la transformación de 
información – bien mediante computación o 
comunicación, bien por organismos o 
artefactos“

Universidad de Edimburgo (2017)

Las TIC vistas como disciplina
Diferencias entre Computación e Informática
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InformáticaComputación ≠



Las TIC vistas como disciplina
Disciplinas o áreas de conocimiento de la Computación

10© Jonás A. Montilva C.

Las disciplinas de la 
Computación según 
las asociaciones 
profesionales IEEE, 
ACM y AIS
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La manera como los ingenieros 
concebimos a las tecnologías digitales 
tiene que ver con los procesos que 
aplicamos para desarrollar y producir 
estas tecnologías

Estos procesos se fundamentan en los 
principios, métodos y modelos propios 
de la ingeniería

Estos, a su vez, se basan en las ciencias:

o Ciencia de la Computación

o Ciencias Gerenciales

o Otras ciencias

Perspectiva ingenieril de las tecnologías digitales
Relaciones entre ciencia, ingeniería y tecnología

Tecnologías de base

Tecnologías finales

Tecnologías intermedias
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Perspectiva ingenieril de las tecnologías digitales
Los procesos clásicos de la ingeniería
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Perspectiva ingenieril de las tecnologías digitales

El proceso de desarrollo  y 
producción de las TD es:

o Cíclico

o Iterativo

o Gestionado

o Integrado:

 Técnicas + Gestión

El proceso de desarrollo de las tecnologías digitales
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Perspectiva ingenieril de las tecnologías digitales
La integración tecnológica como proceso ingenieril 
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De la integración estructural y funcional de tecnologías digitales,  
electromecánicas y audiovisuales emergen nuevas tecnologías cada vez más 
complejas 



Perspectiva ingenieril de las tecnologías digitales
Estrategias de integración tecnológica
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Perspectiva de uso de las tecnologías digitales

Vistas como un producto, una TD 
tiene varios elementos que la 
componen:

o El usuario o sujeto que la usa

o La intencionalidad u objetivos 
que ella y el usuario persiguen

o El ambiente donde se usa

o Las funciones que ella presta a sus 
usuarios

o Los objetos que ella procesa:
 Datos, información, conocimientos 

y acciones

Las tecnologías digitales como productos



Perspectiva de uso de las tecnologías digitales
Las tecnologías digitales como productos
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Ejercicio: 
• Identifique, en cada una de estas 

imágenes, las TD utilizadas y sus 
elementos 



Perspectiva de uso de las tecnologías digitales
Las tecnologías digitales en la educación universitaria
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Sistemas de gestión de 
aprendizaje (LMS)

Sistemas de videoconferencia Redes sociales

Nube, Big Data e 
Internet de las Cosas

Robots y realidad virtual Teléfonos inteligentes y entornos 
de aprendizaje personal (PLE)
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o Una intencionalidad

 Persigue objetivos 
preestablecidos

o Un ambiente

 Interactúa con su entorno a 
través de sus interfaces

o Componentes físicos y lógicos

 Hardware, software y otros 
componentes físicos (Ej. 
Electromecánicos o biológicos)

o Una arquitectura

 Posee una estructura que 
relaciona los componentes y 
describe su interacción

o Una funcionalidad
 Ejecuta un conjunto bien 

definido de funciones 

o Objetos de entrada, procesos de 
transformación y objetos de 
salidas
 Transforma un conjunto de 

objetos de entrada en objetos 
de salida (Ej. Datos, información, 
conocimiento, acciones, objetos 
físicos)

o Un comportamiento
 Cada función se activa a través 

de eventos que ocurren en su 
entorno o internamente

Las tecnologías digitales vistas como sistemas
Vista como sistema una TD tiene los siguientes elementos
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Las tecnologías digitales vistas como sistemas
Modelo de caja negra de un sistema informático o digital (SD)
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Las tecnologías digitales vistas como sistemas
Representación de datos, conocimiento y acciones en un SD
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/**
* @author J. Montilva
* @version 1.0
* @created 01-mar.-2017 4:38:56 p. m.
*/

public class Obra musical {
private TEXTO título;
private TEXTO catálogo;
private TEXTO clave:;
private MOVIMIENTO* secciones ;
private NUMÉRICO duración;
private AUDIO obra;
private IMAGEN partitura;
private int ...;
public Obra musical(){...}
public void finalize() throws Throwable {...}
public Compositor getCompositor(){

return m_Compositor;}
public void setCompositor(Compositor newVal){

m_Compositor = newVal;}
public ingresarDatos(){...}
public actualizarDatos(){...}
public visualizarDatos(){...}
public imprimirPartitura(){...}
public reproducirObra(){... }
...(…) }

Programa en 
lenguaje Java

Modelo en lenguaje UML



Las tecnologías digitales vistas como sistemas
El Ciclo Informático: Modelo de Objetos
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El Ciclo Informático es un modelo 
conceptual que explica la 
interacción entre un sujeto 
(humano o no) y la tecnología 
digital durante su uso

Consta de dos modelos:

o Modelo de objetos

 Elementos que intervienen en el 
uso de las TD

o Modelo de procesos

 Actividades que se ejecutan 
durante el uso de las TD



Las tecnologías digitales vistas como sistemas

Para alcanzar sus objetivos, 
un usuario ejecuta un 
conjunto de procesos, 
generalmente, iterativos

Las tecnologías digitales 
automatizan uno o más de 
estos procesos

El Ciclo Informático: Modelo de Procesos
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El concepto de sistema informático
Vista como un sistema, una TIC posee las siguientes propiedades:
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1)  Es un sistema abierto: Interactúa con su ambiente

2) Persigue objetivos pre-establecidos

3) Exhibe un comportamiento controlado

4) Ejecuta un conjunto de funciones diseñadas e implementadas previamente

5) Su función principal es procesar datos, información, conocimiento y acciones

6) Procesa símbolos y expresiones escritas en un lenguaje artificial 

7) Se comunica e interactúa con otros sistemas de igual o diferente naturaleza

8) Tiene una estructura de naturaleza dual: Integra hardware y software



Conclusiones

Las TD son tecnologías complejas 
construidas a partir de la integración de 
otras tecnologías de base

o Verlas como sistemas facilita su 
comprensión y su desarrollo

Su impacto en la sociedad es indiscutible

o Son ubicuas

o Extienden las capacidades humanas para 
lograr objetivos

o Son medios que facilitan al ser humano 
la ejecución actividades de diversa 
naturaleza

o Evolucionan a un ritmo muy acelerado

o Se integran a otras tecnologías disímiles
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Conclusiones

Las TD han cambiado la manera en que 
aprendemos

o Urge, por consiguiente, cambiar la manera en 
que enseñamos

Las universidades avanzan hacia espacios 
híbridos

o La universidad del futuro será una en la que su 
presencia virtual será tan o más importante que 
su presencia física 

Es necesario formar para la Sociedad Digital o 
Sociedad 4.0

o Una nueva sociedad en la que la capacidad de sus 
individuos para actuar, innovar y crear es mucho 
más trascendental que producir información y 
acumular conocimientos 

o Requiere agilidad y respuestas rápidas a los 
cambios 

o Nuevos métodos y técnicas de enseñanza y 
aprendizaje

Reflexiones finales sobre las TD y la educación universitaria 
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