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Tendencias globales de la tecnología de la 

comunicación ámbitos sociales, culturales, 

educativos y económicos  

 

La comunicación a lo largo del tiempo ha cambiado de manera significante en 

todos los sentidos y ámbitos desde los más sencillos se ha perdido lo que antes 

era la comunicación de frente y ha cambiado por la tecnología, se ha hecho 

mucho más practico todo, pero tiene sus desventajas y ventajas como todo cada 

quien sabe de qué manera sacarle provecho y como utilizarlo. 

La tecnología de la comunicación en el ámbito social: 

Ha mejorado mucho y se ha vuelto mucho más fácil hablar con alguien aunque 

este del otro lado del mundo con solo tener un celular o una computadora lo 

puedes lograr solamente dando un clic. 

 

La tecnología de la comunicación en lo cultural: 

Ha sido de gran ayuda para que no se pierdan las costumbres y las tradiciones de 

nuestro pasado y así poder guiarnos de manera más sencilla y poder hacer las 

tradiciones de nuestros ante pasados y no perder la cultura de nuestra nación. Y si 

hablamos en la cultura de una persona como ha ayudado la tecnología también de 

manera impresionante ya que nos podemos ayudar y guiar de fuentes para saber 

un poco más sobre lo que queremos hablar. 

 

Tecnología de la comunicación en lo educativo: 

Es a lo que me refería con lo anterior de la cultura que tiene una persona, la 

tecnología nos ayuda mucho en saber más y por ende va ser en lo educativo, para 

así podernos preparar mejor para nuestro futuro, ya no hay excusas ya que 

tenemos todas las herramientas para salir adelante, y no ocupamos de alguien 

que nos ayude para saber si no para eso sirve la tecnología hoy en día para 

aprender basarte de ello. 

 

 



 

Tecnología de la comunicación económica: 

Yo esto lo he notado en diferentes tiendas por decir algún ejemplo que al 

momento de pagar te piden tu correo electrónico para mediante por ese medio 

mandarte ofertas o precios o nuevas cosas para hacerte gastar y consumas de 

sus productos y lo veo como económico ya que incluye nuestro dinero y es 

importante saberlo ya que también hay distintas páginas que es muy fácil comprar 

por internet y ya muchos prefieren comprar vía electrónica porque hay mejoras 

cosas o se les hace más fácil o por alguna otra razón pero ya la tecnología en lo 

económico también ha evolucionado mucho, otro ejemplo muy fácil también son 

los bancos que ya puedes depositar o traspasar dinero solamente con el celular y 

con alguna aplicación es tan impresionante a lo que hemos llegado y llegaremos 

más lejos en este ámbito. 

 

Conclusión: 

Las tendencias globales de la tecnología de la comunicación en todos los ámbitos 

llegara aún más lejos de lo que estamos en este momento ya que la evolución va 

demasiado rápido y no creo que se detengan ya que la mercadotecnia en este 

ámbito va de subida y a todos nos favorecen y cada quien le puede sacar 

provecho como más le convenga. 

 

Fuente:    

www.Tecnología/Las-Tendencias-Globales-En-Diferentes-ámbitos-

Sociales/2399898.html   
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