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l objetivo del presente trabajo
es realizar un análisis sobre el
impacto, positivo o negativo,

de la Tecnología de la Información en
las organizaciones, considerando a
estas como parte fundamental de
nuestra sociedad. Así, inicialmente se
plantean las siguientes preguntas:

¿Cuál es la tendencia actual de la
tecnología de la información?

¿Cuales han sido los principales cam-
bios en las organizaciones debido
a estas tecnologías?

¿Generan realmente la ciencia y la
tecnología mejoras a la sociedad?

INTRODUCCIÓN

Primeramente se establecerá un
concepto de tecnología; para algu-
nos, es el estudio de los procedi-
mientos técnicos  y de sus relacio-
nes con el desarrollo de la civiliza-
ción [RIC95], mientras que otros la
definen como la organización y apli-
cación de conocimientos para el
logro de fines prácticos; incluyendo
manifestaciones físicas como las má-
quinas y herramientas, pero tam-
bién técnicas intelectuales y proce-

sos utilizados para resolver proble-
mas y obtener los resultados desea-
dos [KAS87]. Así, en este estudio se
considera a la tecnología como la
aplicación del conocimiento y sus
productos, para el desempeño más
eficiente de ciertas tareas y activida-
des.

Aunque los teóricos de la adminis-
tración menosprecian los efectos de
la tecnología sobre una organización,
en las últimas décadas se han realiza-
do diversos estudios a este respecto,
con resultados muy interesantes; los
avances tecnológicos de los últimos
cien años han requerido de grandes
ajustes en los sistemas sociales. Las
tecnologías como el CAD y el CAM,
las máquinas controladas numérica-
mente y los robots industriales, entre
otras, han revolucionado enormemen-
te a las organizaciones y al proceso de
producción; a este respecto, las com-
putadoras y los sistemas de informa-
ción han tenido un efecto muy impor-
tante a todos los niveles.

En este contexto, la Tecnología
de la Información (TI) se refiere al
hardware, al software y a los disposi-
tivos de comunicación, mientras que
un Sistema de Información (SI) es
la combinación de la tecnología de la
información con los datos, los proce-
dimientos para procesar dichos da-
tos, y las personas que los reúnen y
aplican. Los SI ayudan a manejar la
información con eficiencia y eficacia,
ofreciendo grandes cantidades de
datos rápidamente y a un costo rela-

tivamente bajo; la verdadera fuerza
de la TI radica en su capacidad de
proceso para producir información
que se pueda archivar y recuperar
[KOO86].

La tecnología en una organiza-
ción puede tener dos aspectos: el
grado de complejidad requerido para
realizar el proceso de transforma-
ción, y el grado de estabilidad en las
tareas o decisiones. En el nivel mas
bajo está la organización que utiliza
tecnología persona-herramienta,
mientras que en el otro extremo está
la organización que utiliza tecnología
elevada y dinámica basada en el co-
nocimiento, tal como un laboratorio
de investigación y desarrollo. Un re-
querimiento básico de la tecnología
es un elevado nivel de alfabetización y
especialización; el uso efectivo de
dicha tecnología requiere de organi-
zaciones complejas y similares, a pe-
sar de culturas y sistemas económico-
políticos diferentes.

ANTECEDENTES

A mediados de la década de los
ochentas,  el mercado de la informa-
ción estaba dominado  por un núme-
ro  muy reducido  de compañías; estas
empresas  creaban  arquitecturas  y
tecnologías de cómputo propias, por
lo que sus clientes se encontraban
protegidos pero cautivos. La  protec-
ción se debía a la implantación de
soluciones en una infraestructura úni-
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ca, con reglas de  construcción  limi-
tadas  y dictadas  por la empresa
proveedora, evitando así  conflictos
de compatibilidad entre hardware y
software. Con los avances tecnológi-
cos los  usuarios han  tenido  la
posibilidad  de escoger entre diferen-
tes productos  y compañías  las partes
que sirvan   para construir  las mejores
soluciones a sus problemas. Hoy en
día las estrategias de las compañías
proveedoras de sistemas de cómputo
se pueden  clasificar  en dos  tipos:

1.- Formar organismos a escala mun-
dial para estandarizar las nuevas
tecnologías.

2.- Crear arquitecturas propias que
involucran  el acomodamiento de
sus productos   para dar la impre-
sión de que las empresas puedan
adoptarlas  como  modelos  gene-
rales.

Por otra parte, hace algunos años
los sistemas de información se desa-
rrollaban para satisfacer necesidades
muy especificas de cada organiza-
ción; por ejemplo, un hospital nece-
sitaba de un SI  propio, que satisfacie-
ra sus necesidades de administración
y organización. Ahora la tendencia
son los sistemas abiertos y generales
basados en la tecnología de redes
(Web), y en el modelo cliente / servi-
dor; muy recientemente se ha acuña-
do el termino: Sistemas de Informa-
ción Interorganizacionales (IOS), los
cuales son parte de la tecnología de la
información basada en sistemas que
unen a varias organizaciones. Existen
diversas investigaciones que demues-
tran que el  manejo de estos sistemas
es una labor ardua que requiere una
forma diferente de análisis, además
de mayor tiempo, ya que especifican
una manera diferente para adminis-
trar y compartir la información de la
que estaba considerada en los Siste-
mas de Información individuales
[KUM].

INFLUENCIA DE LA TI

El valor de la tecnología de la
información se ha vuelto de gran
importancia para las organizaciones,
y sin duda alguna se puede asegurar
que mejor tecnología significa me-
jor rendimiento [FAR98]. Muchas
organizaciones se han dado cuenta
del poder actual de las redes y de
Internet, que incluye servicios tales
como correo, comercio y negocios
electrónicos (e-mail, e-commerce, y
e-business, respectivamente); gran-
des empresas e instituciones han ad-
quirido éstas nuevas tecnologías de la
información, y las han adaptado a sus
ambientes organizacionales, como en
las intranets y las extranets [GLA].

La Internet puede unir los esfuer-
zos en diferentes actividades, crean-
do una especie de intercambio digi-
tal; el hecho de que los precios de los
productos y servicios de alta tecnolo-
gía continúen bajando  se convierte
en un factor importante para que la
demanda continúe incrementándose
en forma explosiva, en los 80´s y
especialmente en los 90´s, la caída en
los precios de semiconductores y de
las computadoras dispararon una
demanda tremenda, tal y como suce-
de actualmente en el campo de las
telecomunicaciones [WYS].

La TI ha contribuido al desarrollo
de la organización en todos sus ámbi-
tos, es decir,  ha influido en su evolu-
ción hacia la modernización de la
misma, generando un  entorno propi-
cio para la globalización. Así mismo,
el mejorar las tecnologías para el
manejo de la información implica una
reducción de los costos, independien-
temente de las ventajas directas obte-
nidas por la actualización tecnológi-
ca.

El crecimiento sostenido de la tec-
nología de la información ha tenido un
alcance mundial, pero como normal-

mente sucede, los países desarrolla-
dos son quienes dominan este escena-
rio. Los países altamente industriali-
zados son cada vez más conscientes
de su necesidad de actualización y
desarrollo en el mencionado sector,
buscando encontrar nuevas formas
para impulsar el crecimiento de dicha
área; en algunas naciones el gobierno
incrementa el presupuesto para fo-
mentar la investigación y el desarrollo
de la tecnología de la información y
las comunicaciones. Tal es el caso de
Malasia, en donde se ha fomentado al
sector de la TI  en a través de estímu-
los extras en el presupuesto guberna-
mental, y anunciándose que dicha
estrategia se repetirá e incrementará
para el presupuesto de los años veni-
deros [KAS00]. Este es un ejemplo
del camino a seguir por los países en
vías de desarrollo, en los cuales la
aplicación de estímulos fiscales a la TI
representa un impulso importante al
crecimiento económico.

Las constantes innovaciones tec-
nológicas son necesarias para au-
mentar el rendimiento, la productivi-
dad y la calidad en función de costos;
éstas mejoras sólo son posibles con
inversión constante en bienes de ca-
pital. La tecnología afecta a los miem-
bros de una organización de diferen-
tes maneras: el tener mas habilidades
técnicas es un factor clave para deter-
minar las tareas requeridas y el grado
de especialización, representado
mejores ingresos y una mejor posi-
ción de la organización. Actualmente
cualquier organización (sin importar
cual sea su tipo) que quiera ser com-
petitiva debe contar con la suficiente
capacidad tecnológica para enfrentar
los posibles retos que le imponga la
sociedad y sus competidores [BER],
es por ello que cada vez mas institu-
ciones y empresas consideran a la TI
como parte importante de la estrate-
gia que deben de adoptar.

Sin embargo, los cambios tecnoló-
gicos son susceptibles de crear un
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ambiente de inseguridad y ansiedad
en los trabajadores; las habilidades
adquiridas podrían ser obsoletas en
poco tiempo, lo cual afecta su motiva-
ción. Bajo diversas tecnologías, la
satisfacción y motivación del trabaja-
dor son diferentes: en los trabajos
elementales se calificaban muy alto,
mientras que en las líneas de ensam-
ble y producción en masa eran bajas;
en las nuevas tecnologías de automa-
tización y conocimiento avanzado, el
tipo de trabajo requiere de otro tipo
de motivaciones.

Una prueba fehaciente del creci-
miento de la TI y de su importancia es
que el Congreso Norteamericano,
normalmente cauteloso en extremo
con sus políticas migratorias, está
considerando el incrementar el nú-
mero de visas a trabajadores extranje-
ros capacitados en el área, ya que se
estima que existe una oferta de
800,000 puestos disponibles. Si esta
cifra es exclusivamente en los Estados
Unidos, no es difícil imaginar la gran
demanda mundial de recursos huma-
nos para dicho sector [ALE].

Lo anterior corresponde al aspec-
to positivo de este tema; sin embargo,
como todo en la vida también incluye
un lado negativo. Por ejemplo la ini-
ciativa del congreso ha originado una
serie de acusaciones en el sentido de
que se pretende favorecer la contra-
tación de mano de obra barata, des-
plazando a los trabajadores locales,
además de que se menciona la exis-
tencia de racismo. Por otra parte, las
condiciones mundiales propician in-
vasiones de inmigrantes, que se tra-
ducen como fuga de cerebros, dado
que solo algunos países poseen lide-
razgo productivo y creciente capaci-
dad económica; de hecho, algunos
países abren sus puertas a personal
capacitado en áreas tecnológicas, ya
que su población no cuenta con tal
especialización; estos pocos expertos
saldrán de países subdesarrollados,
buscando nuevas y mejores formas de

vida, dejando a su país en un persis-
tente atraso tecnológico.

Hasta ahora, son indiscutibles los
beneficios que proporciona la tecno-
logía, sin embargo, cabe aclarar que
la inadecuada implementación y ad-
ministración de la misma produce
efectos verdaderamente dañinos en
cualquier tipo de organización [FRI];
debido a ello se han desarrollado
diversas formas de administración de
sistemas de información, siendo la
parte más importante de éstos una
continua capacidad de innovación.
Entre los resultados negativos, pro-
ducto de una inadecuada administra-
ción de un SI están:  no existe dispo-
nibilidad práctica de la información,
los datos son inadecuados, fuera de
tiempo y difíciles de interpretar
[MCD00].

La capacidad de desarrollo de
nuevas tecnologías produce una mar-
cada diferencia entre países con alta
tecnología y países dependientes de
la misma, así la TI se convierte en una
herramienta de suma importancia
para el crecimiento y desarrollo de
cualquier sociedad; actualmente un
grupo de ejecutivos de alta tecnología
pidió a las naciones más ricas tomar
medidas para eliminar la creciente
división digital resultante de la cima
económica que separa a los mundos
desarrollados y en desarrollo; es una
división en educación y la TI es solo
un conducto para promover esa edu-
cación [MAR00].

Sin embargo, la conjunción del
desarrollo tecnológico con las exigen-
cias competitivas ha dado como re-
sultado una masa de desocupados, la
mayoría de los cuales tiene muy poca
posibilidad de ocuparse, esencialmen-
te por la dificultad de  aprender en
edad adulta,  ya que no tuvieron la
oportunidad de hacerlo antes. Como
consecuencia directa de esta situa-
ción, el hombre, más que librarse del
trabajo para tener más tiempo para

realizarse como persona, es literal-
mente expulsado del mismo en edad
más joven, y una vez que ha sido
excluido del ciclo productivo, en la
mayoría de los casos queda margina-
do.

Es realmente perceptible que las
personas capacitadas en tecnología
son muy pocas comparadas con la
población en general; el sociólogo
italiano Albertoni describe:

La actual división irracional del
trabajo, provoca marginación, seni-
lización, escolaridad prolongada,
lucha por el status, defensa de la
posición profesional. De allí se ob-
serva que el hombre puede apren-
der solamente en juventud porque
de adulto se esclerotiza y no es más
capaz de renovarse, de volver a
empezar. Si lo hace viene conside-
rado neurótico, efectivamente se
vuelve desviante y loco [RIC95].

Lo anterior crea un clima de incer-
tidumbre y miedo generalizado, fren-
te a la posibilidad de la pérdida de la
fuente de trabajo, pérdida que repre-
senta la ciudadanía industrial:

Hacia mediados de la próxima
década, la clase obrera habrá pasa-
do a la historia como un herido de la
Tercera Revolución Industrial y del
avance implacable hacia la mayor
eficiencia tecnológica jamás logra-
da.  Jeremy Rifkin. El Final del Traba-
jo, 1994.

En su libro El Arquitecto del Desa-
rrollo Humano y Organizacional, Ric-
cardo Riccardi cita a  John Naisbitt
(1982), el cual, describía las tenden-
cias para la década de los 90’s:

• Vamos hacia una sociedad de la
información.  Esto ha provocado
una gran masa de desempleados;
si a la TI se le agrega la tecnología
aplicada a procesos industriales,
más las exigencias de la producti-
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vidad, calidad, costos y la reinge-
niería, la posición del trabajador
ha perdido seguridad y estabili-
dad.

• La alta tecnología requiere de
alta respuesta humana.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la ciencia y la
tecnología como tal no incide directa-
mente sobre la sociedad; es su aplica-
ción la que puede ser calificada como
benéfica o dañina a la misma. Para
esta aplicación influyen predominan-
temente las características de la socie-
dad particular y el momento histórico
de la misma; si bien en el pasado
únicamente se contemplaba a los
beneficios económicos generados por
tecnologías nuevas, ahora debemos
considerar las consecuencias ambien-
tales, sociológicas y psicológicas en-
tre otras.

Los principales cambios en las
organizaciones a causa de la tecnolo-
gía han sido motivados principalmen-
te por la modificación de las formas
de producción, con una tendencia
histórica hacia la especialización de
actividades entre los empleados. Los
cambios tecnológicos han rebasado
el ámbito económico, cambiando la
forma de vida de todas las personas;
así, los desarrollos tales como las
computadoras personales, los SI y la
Internet comienzan a influir decisiva-
mente en el comportamiento y actitu-
des sociales. Si bien se puede argu-
mentar que esto ya ha sucedido antes
(como en los casos de la Revolución
Industrial: el automóvil, la radio y la
televisión), el efecto ha sido más rápi-
do y con mayor globalidad.

Como consecuencia, la sociedad
se basa cada vez mas en el conoci-
miento; y este conocimiento se utiliza-

rá para el desarrollo de nueva ciencia
y tecnología, para su uso idealmente
en el bienestar de dicha sociedad. Las
técnicas representan para la humani-
dad algo muy importante: han hecho,
hacen y harán mucho, y su única
limitante es el respeto al alma huma-
na; debido a ello debe existir un pro-
ceso adecuado de integración. Cuan-
ta más tecnología haya a nuestro
alrededor mayor será nuestra necesi-
dad de un profundo contacto huma-
no; la utilización de islas electrónicas
será muy limitada, la gente quiere ir a
la oficina, la gente quiere estar con la
gente, sin olvidar la convivencia. Se
debe aprender a equilibrar los prodi-
gios de la tecnología con los requeri-
mientos espirituales de la naturaleza
humana.

Por otra parte, de la presente
investigación se desprende lo indis-
pensable que es la gestión adecuada
de la TI; es decir, se obtendrá el
mayor beneficio que puede tener una
organización: un adecuado manejo
de la información, que se traduce en
una mejor administración, mejor pro-
ceso productivo, mejor atención al
cliente, etc. y por lo tanto mayor
rendimiento y un lugar reconocido
dentro de su entorno competitivo. La
TI ha contribuido a un mejor manejo
de la información, lo cual se traduce
en una mejor posición de la organiza-
ción dentro de su entorno competiti-
vo.

Sin embargo, como siempre suce-
de, no todo es color de rosa, y los
aspectos negativos  generados tam-
bién son evidentes: aparecen las so-
ciedades basadas en la especializa-
ción, con lo que se limita fuertemente
a la masa laboral de dicho sector; lo
anterior afecta a países como el nues-
tro, donde existe una fuga de cere-
bros a países desarrollados, lideres en
TI y con mejores salarios, dejando a
México en un persistente atraso tec-
nológico, económico y social. De
acuerdo con lo anterior, la creciente e

implacable era de la información pro-
ducirá la necesidad de regresar a
modelos productivos tayloristas, aún
cuando el Taylorismo ha demostrado
su inadecuación. Algunos predicen
que la tecnología se ha convertido en
un fin en si misma, y de no controlar-
se terminará con todas las considera-
ciones humanísticas y sociales.
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