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INTRODUCCION 

Estamos en el inicio de un nuevo siglo, un siglo en que las pautas a seguir son dictadas por el 

constante cambio tecnológico que se da día a día. 

En el área tecnológica, hemos podido ver los grandes saltos que se han dado en tan solo cuestión 

de años y en ocasiones meses. 

Hemos visto cómo microcomputadoras se han ido reduciendo y aumentado su potencia, como 

sistemas de video han ido saliendo y otros entrado al mercado en cuestión de años, hemos visto 

como ha revolucionado la tecnología digital cada vez más, el entorno de trabajo cotidiano que nos 

rodea. 

El adoptar todas estas tecnologías que surgen en un mundo globalizado, como en el que vivimos, 

nos obliga a mantenernos competitivos y nos brinda las herramientas necesarias, para maximizar 

todas nuestras actividades diarias. Por otra parte, ser 

resistentes a adoptar y utilizar todo este campo tecnológico que se nos presenta, nos lleva en 

definitiva a quedarnos atrás y no obtener todos los beneficios que estas nuevas tecnologías nos 

ofrecen. 

Hoy en día, cruzamos calles cuando semáforos no los indican, subimos edificios por los elevadores 

que con solo oprimir un botón nos llevan a nuestro destino, sin siquiera ser consientes de toda la 

tecnología involucrada en esto, PLCS, etc., utilizamos 

nuestras computadoras para enviar y recibir información por Internet, o encendemos las luces de 

nuestros hogares mediante comandos de voz, vemos como una refrigeradora se conecta a 

Internet para solicitar los productos que le hacen falta. 

Es de esta manera como todo ese avance tecnológico nos rodea y forma parte de la vida diaria. 
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Es por ello, que la introducción de nuevos métodos de hacer las cosas de manera más eficiente, o 

la aplicación de herramientas de tecnología de punta, nos permitirán mantenernos a tono con la 

realidad actual y desenvolvernos en la misma como profesionales aptos, capaces de adaptarse a 

cambios y como hijos de la nueva Era que nos acoge. 


