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A continuación se muestra

un ejemplo de la vida real

donde se aplican las

Tecnologías de la Información
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Te despierta tu celular y te levantas por la mañana

Dispositivos Móviles

 Sistemas Operativos
 Lenguajes de Programación
 Desarrollo de Aplicaciones 

para móviles
 Diseño de Interfaces
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Prendes la televisión para ver las noticias

Dispositivos Interactivos

 Interfaces
 Programación interactiva
 Diseño de contenidos
 Alta definición
 Conexión a internet
 Sistemas Triple Play
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Viajas en automóvil a tu trabajo

Tecnología Automotríz

 Interfaces visuales y auditivas
 Localización (GPS) y mapas
 Contenidos por radio satelital
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Llegas a tu trabajo y revisas tu correo electrónico

Redes

 Redes cableadas e 
inalámbricas

 Armado, interconexión y 
configuración de redes



7

Mientras trabajas escuchas música

Contenidos Multimedia

 Algoritmos y programas para 
manejo de audio y video.

 Creación de bibliotecas 
digitales de audio y video
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Requieres información en tiempo real de algunos 
eventos o personas

Blogs y Microblogs

 Programas para generar 
blogs

 Programas para seguir 
información publicada en 
blogs
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En un receso del trabajo te pones a jugar

Juegos en móviles

 Diseño de interfaces y juegos 
para dispositivos móviles

 Diseño de juegos en línea
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Requieres buscar información actualizada

Búsqueda de Información

 Diseño de interfaces y juegos 
para dispositivos móviles

 Diseño de juegos en línea
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Requieres trabajar con equipos de personas en línea

Mensajería Instantánea

 Programas para intercambio 
de información (texto, audio y 
video) en tiempo real
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Llegas a tu casa y te pones a jugar

Juegos

 Juegos en primera persona
 Juegos On-Line
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Sigues jugando

Juegos de consola

 Juegos para Xbox , 
Playstation, PSP, Nintendo Wii
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Buscas a tus amigos en línea

Redes Sociales

 Construcción de Redes 
Sociales.

 Búsqueda de datos para 
compartir con amigos
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Llamas a tus amigos

Telefonía Móvil

 Desarrollo de Aplicaciones 
para Smartphones
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Vas al cine con tus amigos

Cine

 Animación de películas por 
computadora en 2D y 3D

 Algoritmos para desarrollo de 
efectos especiales

 Cómputo paralelo para 
generación de imágenes
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