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Editorial 42 

Los vertiginosos cambios en las actuales sociedades necesariamente conllevan 

transformaciones—simples, profundas y hasta radicales— en los diversos 

sistemas educativos del mundo, en especial en los sistemas de los países 

latinoamericanos, incluido México. El fenómeno de la globalización, la 

internacionalización de la educción y los acelerados avances científicos y 

tecnológicos son prueba de ello. No considerarlos en su real dimensión—

aspectos positivos y efectos negativos— o incluso ignorarlos es, sin duda, un 

gravísimo error no solo en el presente sino fundamentalmente para el futuro 

dado que éste promete más y profundos cambios. 

Como es sabido, las transformaciones tecnológicas han dirigido a los 

sistemas educativos formales, no formales e informales a incorporar de 

manera creciente las tecnologías de la información y la comunicación 

sobresaliendo la internet; que, a su vez, impulsa el desarrollo de la educación 

a distancia y flexibiliza el aprendizaje —al otorgar mayor autonomía a las 

acciones de adquisición y aprovechamiento del saber— a través de diversas 

modalidades educativas como: e-aprendizaje (e-learning), aprendizaje mixto 

(blended-learning), aprendizaje ubicuo (u-learning) y el aprendizaje justo a 

tiempo (just on time). 

La educación a distancia y el e-learning destacan como representantes de 

la innovación tecnológica de la sociedad globalizada y más, representan la 

innovación cultural que implica una transformación radical de los procesos 

educativos latinoamericanos. Sin embargo, América Latina observa un 

escenario de alta complejidad social, política, cultural, con una pesada carga 

de rezagos educativos, a los cuales agrega los retos del futuro: equidad, 

calidad y la inclusión de la diversidad educativa. 

En dicho escenario hay que preguntarse: ¿cuál es el futuro de estas 

modalidades educativas, que implican innovación y radical transformación, en 

la complejidad latinoamericana? ¿Los países latinoamericanos serán viables en 

la sociedad del futuro? 

 


