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os nuevos escenarios de la sociedad del conocimiento traen consigo cambios radica-
les en estructuras e instituciones sociales donde la educación está siendo cuestiona-
da con severidad en todos sus aspectos. Entendida la sociedad del conocimiento
como resultante de los procesos de mundialización y globalización, en donde la diná-
mica de la comunicación se construye desde la tecnología. En este sentido, asume
vital importancia las relaciones sociales entre la educción, en especial la superior, y
las nuevas estructuras tecnológicas que potencian la intervención universitaria en
modalidades educativas todavía marginales que, a la vez, son opciones estratégicas
como la educación a distancia.

Si bien esta modalidad educativa es un recurso que permite superar limita-
ciones temporales y espaciales, democratizar la formación superior, ampliar los
ámbitos de participación social y contribuir al desarrollo de la nación, se le reco-
noce grandes dificultades como: establecer contacto personal, real y permanen-
te entre alumno-profesor; deficiencias tecnológicas; limitaciones de carácter
pedagógico para adaptar las tecnologías a los procesos educativos, entre otras.

Si las instituciones de educación superior (IES), quieren prepararse para el
futuro, no bastará que consideren a las nuevas tecnologías como simples unida-
des adicionales y las malinterpreten como una extensión y extrapolación de la
enseñanza tradicional; deberán revisar el sentido que le dan al manejo de estas
tecnologías y a los resultados educativos logrados.

Las IES necesitan renovar el significado de su educación, establecer con cla-
ridad operativa los cambios que deben hacer para adaptarse a las exigencias del
siglo actual, que conlleva abandonar rutinas irrelevantes, incorporar medios tec-
nológicos adecuados, integrar profesores formados en aspectos metodológicos y
tecnológicos pero, sobre todo, formados para enseñar en esta particular modali-
dad —mente y corazón renovados, con destrezas intelectuales y actitudes conec-
tadas con los valores. Ello es así, porque la mejor educación se obtiene cuanto
más humana es la interacción directa e indirecta entre alumnos y profesores bien
preparados.
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