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Introducción a la teoría ge-

neral de la administración 
Fundamentos de la 

administración 

https://drive.google.com/file/d/1ORNvs8cGi5fMQOgkQG7gns7bzR3AgTjM/view
https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/17604/6/Fundamentos Administracion EGallardo.pdf


Desde hace algunas 

décadas el surgimien-

to de las tecnologías 

de información y de 

comunicación ha oca-

sionado cambios de 

paradigmas en todo 

el ámbito de la activi-

dad humana, que se 

manifiestan ennuevas 

formas de pensar y de 

vivir. 

Las nuevas tecnolog-

ías de información y 

comunicación combi-

nadas con los proce-

sos de transformación 

social, han generado 

un nuevo mundo que 

gira en torno a redes de 

información. Las redes 

son estructuras abiertas 

capaces de expandirse 

sin límites integrando no-

dos que pueden comuni-

carse entre sí, transfor-

mando las relaciones so-

ciales. 

En ningún momento la 

tecnología determinada la 

sociedad ni viceversa, ya 

que ambas confluyen, 

debido a que las innova-

ciones tecnológicas y las 

aplicaciones sociales in-

teractúan entre 

sí. Sin embargo, 

en algunas oca-

siones el estado 

puede llegar a 

obstaculizar o a 

optimizar el avan-

ce tecnológico. 

Es a partir del 

surgimiento de 

las tecnologías 

de información y 

de los cambios 

sociales y culturales que 

se genera la llamada so-

ciedad de la información. 

La información se ha con-

vertido en materia prima 

para el desarrollo tecnoló-
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“En ningún 

momento la 

tecnología 

determinada 

la sociedad ni 

viceversa, ya 

que ambas 

confluyen” 

gico, son tecnologías pa-

ra actuar sobre la infor-

mación, no sólo informa-

ción para actuar sobre la 

tecnología, como era el 

caso de las revoluciones 

tecnológicas previas. La 

información se constituye 

en parte integral de toda 

actividad humana. Todos 

los procesos de nuestra 

existencia individual y co-

lectiva están directamen-

te moldeados por los 

efectos de la penetración 

tecnológica. 

A finales del siglo XX, se 

presentaron grandes 

cambios sociales, econó-

micos, políticos y cultura-

les en los cuales la infor-

mación constituyó un fac-

tor predominante de gran 

importancia en la planifi-

El auge de las tecnolog-

ías de la información, ha 

ocasionado cambios en 

las organizaciones. El 

quehacer laboral se ha 

transformado, debido a la 

aplicación de herramien-

tas tecnológicas, que po-

sibilitan la programación y 

ejecución de tareas repe-

titivas que ahora son des-

empeñadas por las 

máquinas, permitiendo al 

trabajador ocuparse de 

labores de análisis y 

aportes intelectuales, au-

mentando la generación 

de conocimiento desde 

los puestos de trabajo, 

racionalizando el tiempo 

laboral que antes se in-

vertía en procesos mecá-

nicos. Estas transforma-

ciones presentadas a ni-

vel laboral han generado 

Artículo de opinión 



en algunas empresas 

un cambio de estilo de 

vida en el empleado 

en el ámbito social y 

familiar, ya que las 

tecnologías de infor-

mación ofrecen al tra-

bajador la oportunidad 

de estar siempre dis-

ponible en cualquier 

momento, sin encon-

trarse necesariamente 

presente en su lugar 

de trabajo. Este fenó-

meno se conoce como 

el teletrabajo, que 

constituye una opción 

que disminuye la fron-

tera entre la vida pro-

fesional y la vida priva-

da. 

A nivel empresarial la 

información se utiliza 

como un recurso 

económico para au-

mentar la eficiencia, 

eficacia y productivi-

dad. Cada vez más, 

las empresas recurren 

a la información como 

fuente vital para la to-

ma de decisiones. 

El sector de la infor-

mación ha crecido en 

los últimos años de 

una manera acelera-

da. Para dar respuesta 

a la demanda de servi-

cios de información, se 

requiere desarrollar 

infraestructuras tec-

nológicas que soporten la 

información que corre a 

través de las redes. La infor-

mación se ha convertido en 

el insumo por excelencia en 

todos los países del mundo, 

que buscan elevar la com-

petitividad y la calidad de 

vida mediante el bienestar 

económico y social. 

En el sector informativo, se 

cuenta con industrias que 

trabajan en el proceso de 

producción, difusión y trata-

miento de la información. En 

cuanto a la producción se 

cuenta con empresas públi-

cas y privadas que constan-

temente producen 

información para 

venderla a los 

consumidores. 

Además de estas 

empresas tradi-

cionales, se han 

generado empre-

sas multimediales 

que difunden la 

producción inte-

lectual en diferen-

tes soportes como 

impreso, sonoro y 

visual. En el pro-

ceso de difusión de la infor-

mación se utilizan redes de 

telecomunicaciones para 

transmitirla a diferentes 

públicos. Las unidades de 

información se encuentran 

enmarcadas en este sector. 
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“A nivel 

empresarial la 

información se 

utiliza como un 

recurso 

económico para 

aumentar la 

eficiencia, eficacia 

y productividad. 

Cada vez más, las 

empresas 

recurren a la 

información como 

fuente vital para la 

toma de 

Todo se hace a pedido y la in-

formación está personalizada al 

máximo. 

Los servicios que antes se 

ofrecían en forma masiva a 

grupos generalizados, han pa-

sado a ofrecerse a grupos más 

específicos, hasta llegar a la 

atención de forma personaliza-

da, ofreciendo al individuo in-

formación “a pedido”, de acuer-

do con sus necesidades de in-

formación en el momento que 

lo requiera, lo que ha ocasiona-

do un cambio de paradigmas 

en las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios al clien-

te. 
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Ámbito Jurídico 
Periódico especializado en el área jurídica 
en Colombia. 

 
Revista Derecho del estado 
La Revista tiene periodicidad cuatrimestral 

a partir de 2019 y divulga trabajos de in-

vestigadores colombianos y extranjeros, a 

la vez que publica las memorias de las 

actividades académicas que realiza con 

frecuencia el Departamento de Derecho 

Constitucional de la Universidad Externa-

do. 

 

Revista Electrónica del Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas y Sociales 

 

Revista Electrónica del Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. 

Gioja. Universidad de Buenos Aires, Ar-

gentina. 

 

Revista Jurídica de la Universidad Autónoma 

de Madrid 

 

La Revista Jurídica de la Universidad Autó-

noma de Madrid fue creada en 1999 con 

periodicidad semestral, con el fin de fo-

mentar la discusión científica en la comuni-

dad académica de los ámbitos del Derecho 

y la Ciencia Política y de la Administración. 

https://www.ambitojuridico.com/
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest
http://www.derecho.uba.ar/revistas-digitales/index.php/revista-electronica-gioja
https://rjuam.com/

