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El presente trabajo tiene como propósito analizar la 
perspectiva de la educación con miras hacia el futuro. La 
idea central se basa en el cambio educativo constante por el 
mundo globalizado en el que vivimos, es por ello que para 
lograr una excelencia educativa se debe estar preparado, en 
especial los profesores, quienes son los agentes de cambio 
importante, para poder lograr el cambio. El uso de las 
tecnologías de la información y comunicación en la 
educación sugieren a la par versatilidad y adecuación al 
cambio, para conseguir un adecuado aprovechamiento de 
estas tecnologías en el aprendizaje, deben incorporarse 
como un elemento que moviliza el profesor para crear un 
entorno propicio y favorecer con ello el desarrollo de 
modalidades educativas con una mejor adaptación a las 
necesidades de los estudiantes. El método de investigación 
que se está utilizando es recoger las principales ideas a 
través del foro “Sueños por la educación, Una mirada hacia 
el futuro”, el cual está centrado en la opinión de los 
estudiantes para identificar las principales tendencias que 
van a redefinir la educación del futuro en el con el objetivo 
de que sean un elemento orientador que generen la 
discusión para lograr la excelencia en los centros 
educativos. Los desafíos que tiene la educación implican 
cambios en los procesos e innovaciones en las modalidades 
educativas así como también en las cuestiones pedagógicas, 
se presentará un breve análisis del presente y futuro de la 
educación, presentando las principales ideas de estos 
cambios. 
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Ingeniero en Sistemas Computacionales, estudiante de la 
maestría en educación, cuento con más de 25 cursos en 
tecnología, educación y derechos humanos, fui locutor de 
radio y laboré en la Coordinación de Vinculación 
Gubernamental y Asesores del Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Xalapa en el estado de Veracruz, México; 
en la Coordinación de Vinculación con Consejos de 
Seguridad Pública Municipal y Comités de Participación 
Ciudadana de la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública en Veracruz, fui 
encargado del departamento de vinculación de la Fundación 
Antonio Chedraui Caram, encargado del departamento de 
vinculación, docente frente a grupo y subdirector de la 
escuela Liceo de Artes y Oficios A.C. en Xalapa, Veracruz. 
Actualmente soy fundador y Director General del Instituto 
de Educación y Capacitación para la Profesionalización, 
Presidente de la Asociación Juntos Logrando el Cambio 
dedicada a la labor social y encargado del departamento de 
Gestión de Recursos Digitales y Administrativos para la 
Enseñanza del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. 
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