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1. Objetivos 

Conocer el concepto de tecnologías de la 
información y comunicación (TICs) 

1. 

Aprender qué es la comunicación, tipos, componentes, 
evolución histórica y los elementos necesarios para 
garantizar un buen proceso comunicativo 

2. 

Reflexionar sobre la utilidad de las TICs en la carrera 
universitaria y en la actividad profesional como 
fisioterapeuta 

4. 

Estudiar qué es la información, cuáles son sus objetivos y 
características, así como los principales hitos históricos en la 
evolución de los sistemas de información  

3. 



2. ¿Qué son las TICs? 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Elementos y técnicas para el tratamiento y la 
transmisión de información 
 

 Informática, internet y telecomunicaciones 

Expansión (fin s. XX y principio s. XXI) 

Revolución tecnológica: 
 

 Impacto vida y experiencia de las personas: 
globalización de la economía, mundialización 
de las comunicaciones, digitalización de la 
cultura 
 

 Sociedad de la información, sociedad del 
conocimiento, aldea global… 
 

 



3. La tecnología 

Conjunto de conocimientos técnicos que permiten diseñar y crear 
bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la  
satisfacción de necesidades (esenciales o no) del ser humano 



4. La comunicación 

Proceso en el que se utilizan todos los medios de persuasión 
a nuestro alcance para hacernos entender (Aristóteles, s III a.C.) 

Complejo sistema de acciones e interacciones personales y 
grupales donde un individuo transmite un mensaje a otro y 
éste responde con otro mensaje, generando un proceso 
circular y continuo (Kurt Levin, 1939) 

Utilización de un código para la transmisión de una 
experiencia en unidades semiológicas para permitir a los 
hombres relacionarse entre sí (André Martinet, 1960) 

Proceso mediante el cual un emisor transmite un mensaje a 
través de un determinado canal hacia el receptor (David K Berlo, 

1960) 



5. La comunicación 
HISTORIA 

Aparición ser humano 
Lenguaje biológico 
Manifestaciones 
pictóricas 

1. Aparición ser humano 

Escritura cuneiforme 
(Sumeria, 4000 a.C.) 

Pictográfica, números 

2. Fase pictográfica 

Elementos ideográficos 
Jeroglíficos (Antiguo 
Egipto, 3000 a.C.) 

3. Fase ideográfica o simbólica 



5. La comunicación 
HISTORIA 

Primer alfabeto (Fenicios, 
2000 a.C.) 

Difusión por el Mediterráneo 
Elementos fonéticos 

4. Fase alfabética y fonética 5. El español o castellano y el valenciano 

Origen: latín vulgar imperio 
romano, base de las lenguas 
romances hispánicas 
(iberorromance occidental) 

19 países, 500 millones de 
hablantes 

~2 millones de hablantes 



4. La comunicación 

Burro!!!!! 

Foca!!!!! 



4. La comunicación 

La comunicación puede llegar a ser un proceso complejo en el que 
intervienen diversos elementos que condicionarán la calidad de la misma  



4. La comunicación 

CODIFICACIÓN DESCODIFICACIÓN 

CÓDIGO 

CONTEXTO 

RUIDO 

REDUNDANCIA 



4. La comunicación 
PARA GARANTIZAR UN BUEN PROCESO COMUNICATIVO ES NECESARIO: 

CORRECCIÓN 

El mensaje tiene que estar 
correctamente construido. La 

corrección afecta al léxico, a la 
gramática y a la ortografía 

COHERENCIA 

La información que nos 
transmite el mensaje: principio 

de no contradicción, 
pertinente, relevante 

CLARIDAD 

Las ideas que transmite el 
mensaje han de estar 

organizadas según un principio 
lógico 



4. La comunicación 
TIPOS DE COMUNICACIÓN (Roger Malicot) 

Comunicación intrapersonal (plano interno) o unidimensional. Con uno mismo al 
pensar o reflexionar 

Comunicación interpersonal (plano interpesonal) o bidimensional. Se desarrolla 
con otro individuo. Supone una actitud creativa que permitirá que el diálogo se expanda y el 
uso de elementos no verbales como gestos 

Comunicación masiva (plano colectivo) o tridimensional. Comunicación más allá de 
la capacidad humana, empleando tecnología y medios de comunicación, para poder emitir 
un mensaje a través de las distancia, en tiempo real, con elementos de soporte (multimedia) 
y todo cuanto la tecnología actual puede ofrecer 



5. La información 

Conjunto organizado de datos procesados, que 
constituyen un mensaje que cambia el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho 
mensaje 

 Aumentar/mejorar el conocimiento 
 Proporcionar bases para la elección y el 

desarrollo de soluciones 
 Proporcionar reglas de evaluación y decisión 
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Significado   –   Importancia   –   Vigencia   –   Validez   –   Valor  



5. La información 
HITOS HISTÓRICOS 

Aparición primeras bibliotecas 
en Egipto y Mesopotamia 
(1000 a.C) 

1. Antiguas bibliotecas 

El monasterio como centro 
religioso y cultural (Edad Media) 

2. Los monasterios 

La imprenta (Johannes 
Gutenberg, 1450) 

3. La imprenta 



5. La información 
HITOS HISTÓRICOS 

Telegrafía y telefonía (s. XVIII y 
XIX) 

Radio (finales del s. XIX) 
Televisión (s. XX). Primera 
retransmisión pública en 1927 por 
la BBC 

4. Teléfono, radio y TV 

Presente en casi todos los 
aparatos electrónicos 

Inventado en 1947: John 
Bardeen, Walter Houser y William 
Bradford (Premio Nobel 1956) 

Circuitos integrados (Geoffrey 
W.A. Dummer, 1952) 

5. El transistor 6. La informática 

Teoría de la información (1948) 
Era digital: transistor y el código 
binario 

Aparición primeros ordenadores 
e internet 
 



6. El uso de las TICs 



6. El uso de las TICs 

 Aprendizaje cooperativo. Interacción, 
trabajo en grupo y actitudes sociales 

 

 Interdisciplinariedad. Diversas 
posibilidades para el tratamiento de la 
información 

 

 Alfabetización tecnológica. 
Actualización de conocimientos, campo en 
continua evolución 

 

 Iniciativa y creatividad. Las 
posibilidades son casi infinitas 

 

 Aprovechamiento de recursos y 
tiempo. Acceso instantáneo a 
herramientas e información 

 

 Motivación e interés, facilitado por la 
cooperación y trabajo en grupo. 

 

 Desarrollo de habilidades para 
búsqueda de información 

VENTAJAS DE LAS TICs 

 Actualización constante de equipos y 
recursos, rápida evolución tecnológica 

 

 Coste de la tecnología 
 

 Formación continua 
 

 Son un apoyo, un medio. Hay que consi-
derarlas como tales y ponerlas a nuestro 
servicio 

 

 Desaprovechamiento del tiempo. Por 
la variedad y cantidad de información es 
fácil “perderse” 

 

 “Perversión” del aprendizaje cooperativo 
 

¿INCONVENIENTES? DE LAS TICs 



7. Las TICs en Fisioterapia 

¿CÓMO PENSÁIS QUE LAS TICs PUEDEN AYUDAROS EN VUESTRA PRÁCTICA PROFESIONAL? 

¿CÓMO PENSÁIS QUE LAS TICs PUEDEN AYUDAROS EN VUESTRA CARRERA UNIVERSITARIA? 


