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RESUMEN
En el contexto de la globalización, tanto la teoría del aprendizaje como los nuevos medios
para la transmisión del conocimiento presentan cambios que sugieren la evolución hacia un
estilo de enseñanza con características que no han sido plenamente estudiadas debido a la
aceleración de las transformaciones tecnológicas. En este escenario ha surgido una teoría del
aprendizaje para la era digital denominada conectivismo, que representa una nueva frontera de
investigación, ya que esta teoría no ha sido adoptada o rechazada del todo en el mundo
académico. Por ello, se hace necesario realizar un análisis que ayude a comprender en qué
sentido avanza esta evolución y cómo influye en la enseñanza actual. En el presente análisis
crítico se señalan los retos a los que se enfrenta el sistema educativo contemporáneo, se
puntualiza la influencia de la globalización y la posmodernidad en la educación, y se platean
algunas reflexiones sobre el nuevo paradigma de la educación en la Era Digital.
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ABSTRACT
Globalization and new challenges for education in the Digital Era
In the context of globalization, both the theory of learning and the new means for the
transmission of knowledge reveal changes that suggest an evolution towards a teaching style
whose characteristics have not been fully studied, mostly because of the speed of technological
transformations. In this scenario, a theory of learning for the digital age has emerged, called
connectivism, which represents a new frontier of research since this theory has not been either
adopted or rejected in the academic world. Therefore, it is necessary to carry out an analysis
that helps to understand in what sense this evolution advances and how it influences current
education. Here we present a critical analysis which points out the challenges facing the
contemporary education system, highlights the influence of globalization and postmodernity in
education, and presents some reflections on the new paradigm of education in the Digital Age.
KEYWORDS: Globalization / Connectivism / Posmodernism / Education in the Digital Age

CITACIÓN: A. Mendoza Gamiño, “Globalización y nuevos retos para una educación en la Era Digital”,
en P. Aullón de Haro (coord.), La cuestión universitaria, “Metodologías Humanísticas” 1, Madrid, Instituto
Juan Andrés, 2018, pp. 115-125.

INSTITUTO JUAN ANDRÉS
de Comparatística y Globalización

