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Este libro ha sido concebido como un libro de texto, el cual se enfoca en la 
influencia que han tenido las TIC en la sociedad actual y el avance que han 
proporcionado en los diferentes campos del saber; campos que se tratan 
en los distintos capítulos, como son, en la educación, la didáctica, la 
medicina, la inclusión social, la sociedad del conocimiento y las soluciones 
TIC que pueden darse a partir del uso del almacenamiento de información 
en la nube.

Todos los elementos nombrados, han contribuido para que a través de los 
años impacten de alguna manera en el desarrollo de la humanidad, 
cambiando los estilos de vida, la forma de pensar, actuar y aprender; de 
ahí que el mundo entero se conecta en un instante a través de los diferen-
tes medios en donde han incursionado las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones. Los cambios no se han dado solo a nivel educativo, 
sino que las empresas, hoy se han transformado en conglomerados 
empresariales que lideran la economía mundial y por medio de Internet y 
las redes sociales, el resto del mundo se entera de los grandes progresos 
de manera inmediata.

En la parte educativa es muy notorio el papel que han jugado las TIC, es así 
que la educación tiende a virtualizarse y a que el estudiante sea el propio 
actor y dueño de su proceso de aprendizaje, destinando para ello su propio 
tiempo, lugar y método de aprendizaje  para culminar su conocimiento.

El objetivo que aquí se persigue, es el de entregar al usuario una lectura 
fácil de entender, sin términos técnicos, orientada a que cualquier persona 
disfrute de las líneas escritas por profesores que a lo largo de los años, 
han adquirido experiencias sobre la educación y que han querido plasmar-
las de una forma agradable y entendible.
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Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), han incursionado en 
casi todos los ámbitos de la vida. Hoy no se 
concibe la vida moderna sin el uso de la 
tecnología como apoyo a las actividades 
diarias. Claros ejemplos encontramos en la 
salud, el gobierno y los servicios de 
transporte, entre otros.
 
La educación es quizá una de las áreas que 
ha implementado en mayor medida las TIC. 
Es por ello que día a día se ven nuevas 
aplicaciones y canales de comunicación en 
los procesos de: enseñanza, aprendizaje, 
investigación y docencia. Otro de los 
ámbitos de aplicación está relacionado con 
el gobierno en línea. Hace algún tiempo era 
una utopía evitarse las grandes filas para 
conseguir los antecedentes disciplinarios o 
simplemente para sacar el duplicado de un 
documento de identidad. La salud ha sido 
otro sector que hace uso de las TIC para 
agilizar sus procesos de diagnóstico, 
atención al usuario, asignación de citas y 
otros procesos que mejoran el servicio.
 
Este libro, es presentado por un grupo de 
profesores del programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Fundación Universitaria Los 
Libertadores. En él se realiza un recorrido 
por los diferentes espacios que envuelven la 
educación, la vida moderna, la sociedad y 
las empresas y cómo las TIC han 
revolucionado cada uno de ellos.


