
 

LL  a evolución de las TIC´S y a evolución de las TIC´S y 

las Computadoraslas Computadoras  

 

Los seres humanos se 

han comunicado de 

muchas maneras a lo 

largo de la historia. 

Desde 1712 con el 

telégrafo hasta 1890 

con la creación del teléfono y la radio, las 

técnicas de la comunicación se volvían cada 

vez mas sencillas y con el paso del tiempo 

se extendieron en todo el mundo. 

En la época de la Segunda 

Guerra Mundial, el proceso de 

la comunicación y evolución 

tecnológica, se volvieron en 

parte de la batalla. Uno de 

ellos, Alan Turing (Padre de la 

Informática), que gracias a 

sus descubrimientos podemos 

conocer a la computadora 

como lo es hoy en día. 

La televisión (TV) se volvió parte de la cultura 
desde su aparición desde 1921. En ese 
momento no acostumbramos a recopilar datos 
de manera grafica. 

 En el año de 

1947 aparece la primera 

computadora Grafica.   

 En 1969 se creo 

una red de redes en las 

que una computadora 

enviaba información  con 

otras situadas en regiones 

lejanas del planeta. Diez 

años mas tarde sale el primer modelo  de 

modem llamado Hayes Smart-modem. 

¿Y de que manera compar-
tían la información? 

Muy buena pregunta, 
mi ignorante amigo 

En 1971 nace el servicio de E-mail, el cual debido a su 

practicidad es adoptado inmediatamente.  

En 1976 se fundó Apple. Gracias a ellos 

las computadoras contienen un SW para 

su mejor interacción con el usuario. Esto 

ha impulsado al mundo de la informáti-

ca para  crecer a pasos agigantados. 

Tanto el SW como el HW 
se volvieron parte 

importante; por lo  tanto  
su diseño se considero 

primordial 

La compañía IBM creo la unión entre un 

celular y una computadora. 

En 1999 inicia la cibernética y mecatró-

nica.  

En el año 2000 Google se convierte en el buscador 

preferido. 

 WECA pasó a llamarse Wi-Fi Alliance en 2003. 

El 4 de febrero  de 2004  se funda 

The Facebook. 

En el año 2007 se incorpora el GPS 

a los móviles. 

Entre los años 2007 y 2008 se puso 

en marcha Facebook en español  

para los países de Latinoamérica 

y España. 

En 2009 es presentado el iPad. 

El 26 de Octubre de 2012 se 

anuncia la versión de Windows 8. 

 

Espero que te haya servido 
de algo amigo. Brindemos 

por eso… 

...Salud. 

¡Muchas gracias! 


