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Introducción
La globalización es uno de los fenóme-

nos contemporáneos que han influenciado 
diferentes facetas de la cultura contempo-
ránea, y la educación no se ha escapado de 
esta influencia, la cual ha tenido su aporte 
positivo, como la promoción de la calidad 
educativa, la promoción de estándares in-
ternacionales que permiten colocar a los 
países latinoamericanos a la par de los 
requerimientos de actualidad en todo el 
mundo. Sin embargo, especialistas varia-
dos concuerdan en que  entre los desafíos 
de la región está el desarrollo de nuevas 
políticas educativas, tendientes al desen-
volvimiento de forma equitativa de progra-
mas para alcanzar en  manera global una 
educación digna y de calidad para los pue-
blos latinoamericanos. 

Entre los retos actuales que enfrenta la 
educación  están la equidad educativa, la 
universalización del ciclo básico de ense-
ñanza para la población menos favorecida, 
la disminución de las tasas de repitencia y 
deserción escolar,  todo sumado a la incor-
poración de NTIC,  y el fortalecimiento de 
los vínculos con los mercados laborales, 
la apropiación  de la ciudadanía de una 
conciencia de conciliación entre identidad 
local y globalización  (Cornejo, 2012);  por 
consiguiente, son muchos los desafíos a 
los que se enfrenta la educación. 

En este apartado se presentan las ten-
dencias internacionales sobre la política 
educativa, y los retos y prioridades de los 
sistemas educativos en Latinoamérica, co-
mentando la dimensión internacional de 
la educación y su relación con las necesi-
dades regionales. Todo en relación con las 
políticas contemporáneas de generación 
del conocimiento y el impacto de las TIC en 
educación. 

Tendencias internacionales en materia de política 
educativa
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Los desafíos de la globalización en los 
sistemas educativos latinoamericanos

A finales del último milenio y en lo 
transcurrido del siglo XXI,  se han dado 
cambios profundos en los diferentes  ám-
bitos de la actividad humana,  donde fenó-
menos como la globalización se han inter-
pretado como proceso de integración de 
sectores variados, marcados por una prio-
rización de la integración de los sectores 
financieros y económicos a escala mundial  
(Hallak, 1999), lo cual sin duda ha recibido 
críticas  y se ha afirmado que “la globaliza-
ción es un proceso inacabado, al cual le fal-
tan regulación, humanización y civilización” 
(Samper, 2002, p. 44). Es sin duda una mar-
cada priorización de lo económico sobre 
lo social (Avendaño & Guacaneme, 2016), 
de manera que en la doctrina neoliberal, 
lo que representa el desarrollo es igual al 
crecimiento económico. 

Sin embargo, no se puede negativi-
zar del todo  la globalización, puesto que 
esta ha presentado nuevos retos para los 
países en lo que respecta a la educación, 
como el uso adecuado y de forma inteli-
gente de las tecnologías, el desarrollo de 
los avances científicos, impulsado por la 
sociedad del conocimiento, el apoyo en la 
virtualidad, donde se ponen los saberes al 
alcance de las personas (Avendaño et al., 
2016). Pero sin duda ha sido nefasto para 
un grupo de personas que reflejan el pros-
pectivo desarrollo económico de otras es-
feras en contra de la equidad y la dignidad 
humanas, debido a que se promueve des-
de el punto de vista capitalista un discurso 
permanente y homogeneizador a ultranza. 

De manera tal que la globalización se 
ha integrado a las economías de las nacio-
nes, impuesta por organismos internacio-
nales surgidos de forma multilateral, con 
interdependencia de la integración de los 
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Estados y las poblaciones. Lo anterior  se 
observa en la  creación de  organismos 
multilaterales  en la última década, como  
las Naciones Unidas, la Organización In-
ternacional del  Comercio, la Organización 
Internacional del  Trabajo, además de  or-
ganismos  con poderes jurídicos como la 
Corte  Penal Internacional o la Corte Intera-
mericana de  Derechos Humanos; de esta 
manera el mundo se dirige a la integración, 
eliminando de forma progresiva  la  auto-
nomía de los pueblos y la soberanía de los 
Estados (Avendaño et al., 2016).

Todo lo anterior presenta desafíos a los 
sistemas educativos, puesto que se está 
utilizando como su función socializadora, 
de forma que es presentado como un ca-
pitalismo cognitivo, siendo empleado en 
forma controlada por los poderes econó-
micos. Sin embargo,  se ven afectaciones 
por la reorganización presupuestal, la cual 
le aplica recortes sucesivos a la inversión 
social y se da a otros rubros considerados 
más importantes. Se le exigen  a la educa-
ción estándares de calidad que debe cum-
plir, en lineamiento con la teoría capitalista 
mercantilista y pasan a ser clasificados los 
estamentos educativos según su calidad, 
llegando a la competencia de mercados 
como una empresa más, la cual debe dar 
utilidades. 

Dentro de este paradigma  de globali-
zación educativa,  Avendaño et al. (2016) 
presentan al docente como un simple ope-
rador técnico, lo cual no le permite tener 
una visión crítica, pública como agente 
democratizador, anteponiendo  el deber al 
componente pedagógico, la introducción 
de las TIC como instrumentos para  la en-
señanza, donde la calidad se asimilada  a 
estándares  y competencias, produciendo 
una alienación del docente,  despojándolo 
del arte pedagógico  y convirtiéndolo en un 
técnico,  de manera que cualquiera puede 
ejercer la función como maestro. 

Ante lo anterior se deben plantear en 
la escuela escenarios para la reflexión, de 
manera tal que se pretenda el profesiona-
lismo docente, promoviendo la autonomía, 
privilegiando la praxis pedagógica, empo-
derando al docente como ente encargado 
del proceso de enseñanza- aprendizaje, 
que se valora y es útil para los sujetos en 

formación.

Entre los aspectos positivos de la glo-
balización educativa son presentados por 
Stromquist  los siguientes:

Los valores educativos dominan-
tes son el individualismo y la compe-
tencia, con poco espacio para el pen-
samiento libertario y contestatario. 
Además, la focalización en la satisfac-
ción de los deseos personales perjudi-
caría la posibilidad de discusiones de 
orden más trascendente. Los actores 
tradicionales en educación, ya no son 
más los padres y educadores(as), sino 
empresas privadas e instituciones 
internacionales, cuyo influjo se deja 
sentir particularmente a través de ins-
tituciones financieras internacionales, 
que ofrecen fondos a las iniciativas 
de reforma que les son favorables. 
Valores tales como la productividad, 
eficacia, eficiencia, control de calidad, 
participación local y elección aparecen 
como los elementos clave de todos los 
procesos de reforma educativa; con el 
consecuente fomento de la descentra-
lización, privatización, presión sobre 
los(as) estudiantes y profesores(as), 
entre otros, como parte de la estrate-
gia para alcanzar los estándares im-
puestos (2005, p. 18). 

De esta manera se presenta una opor-
tunidad de la productividad económica a la 
educación, transfiriendo a las instituciones 
privadas, una responsabilidad que en un 
principio pertenecía al Estado; ahora hace 
parte del libre mercado y se reduce a otor-
gar competencias necesarias para que el 
nuevo educando pueda ocupar un lugar 
en el mercado laboral. 

Generación de conocimiento y 
desarrollo de competencias

Entre las necesidades apremiantes 
para el desarrollo económico social de una 
sociedad está la resolución de los proble-
mas internos mediante la generación de 
conocimiento, lo cual denota un impulso 
continuo de la sociedad para solucionar 
estos problemas.  Es así como los países 
en vía de desarrollo tienen como consigna 
la generación de conocimiento para ingre-
sar al mercado con nuevas invenciones de 
ciencia y tecnología necesarias para gene-
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rar riqueza.  Es sin la necesidad de tener un 
desarrollo educativo donde se propenda 
por generación de calidad educativa desde 
la formación de doctores que puedan ha-
cer  investigación para el desarrollo cientí-
fico de la región. 

En Colombia en particular, se han crea-
do instituciones como COLCIENCIAS, des-
de donde se estimulan políticas para pro-
mover el desarrollo científico, impulsando 
la creación de proyectos investigativos 
tendientes a generar solución a problemas 
específicos de orden interno, lo que ha 
permitido el desarrollo científico en esfe-
ras de la salud, la economía, y la propuesta 
de alternativas sociales para la resolución 
de conflictos políticos internos.  De esta 
manera los dirigentes políticos procuran 
saldar la deuda social que se tiene con las 
comunidades menos favorecidas por la fal-
ta de equidad y de planes sociales para el 
desarrollo armonioso y la inclusión social. 

Por otro lado, para generar un país de 
cara al desarrollo económico, se ha pro-
puesto crear instituciones para la forma-
ción técnica y científica, tendientes a la for-
mación de competencias necesarias  para 
la transformación de los procesos produc-
tivos, puesto que se requieren equipos y 
tecnología de punta para aumentar la pro-
ductividad;  además, se deben utilizar nue-
vas formas de gestión, organización, capa-
citación y desarrollo de los trabajadores, 
que propicien el uso racional y eficiente de 
los recursos y estimulen el potencial crea-
tivo e intelectual de todos los integrantes 
de la organización (Ibarra, 2000, p. 97). De 
esta manera las nuevas transformaciones 
en el mundo laboral hacen necesario el 
desarrollo de nuevas tecnologías, en espe-
cial, lo que compete al uso de las nuevas 
tecnologías. 

Es así como se hace nace necesaria 
una integración entre el sistema laboral 
y el sistema formativo, lo que determina 
una necesidad formativa en  competencias 
determinadas, de modo que los conoci-
mientos validados, o certificados, sean los 
que necesita la empresa para el desarrollo 
de los procesos laborales en un área de la 
producción determinada (Zarifian, 1999). 
En este proceso se deben determinar al-
gunos pasos para establecer perfiles para 

determinar diferencias de acuerdo con di-
ferentes líneas de actuación, entre las que 
se determinan las siguientes: 

En primera instancia,  se deben optimi-
zar y aprovechar las competencias existen-
tes en la empresa, de forma que se realice 
una adecuación  organizativa tanto de las 
personas como de los puestos de trabajo, 
continuando con la captación de nuevas 
competencias para el reclutamiento o se-
lección de nuevos talentos; de este modo 
se pueden desarrollar competencias no 
existentes para la formación de nuevo po-
tencial laboral (Fernández & Gómez, 2015), 
para que se puedan compensar las nuevas 
competencias  mediante la evaluación del 
desempeño y la remuneración económica 
para incentivar el desarrollo personal y 
empresarial. 

Prioridades de los sistemas educativos 
en Latinoamérica

Son tiempos de cambio en Latinoamé-
rica, lo que muestra una gran necesidad 
en lo que respecta a políticas educativas. 
Debido a ello, se presentan muchos desa-
fíos, entre los que se destaca el incremento 
de la calidad educativa para estar a la par 
de las exigencias internacionales sobre los 
estándares educativos, científicos y tecno-
lógicos. 

Todo lo anterior corresponde a una 
deuda social por parte de los estamentos 
gubernamentales, por consiguiente, entre 
los desafíos que se están afrontando en 
materia educativa, está la creación, por lo 
menos en Colombia,  de  proyectos para 
promover la calidad educativa; es así como 
se crean estamentos para promover la in-
vestigación y la calidad educativa. Surge en 
un departamento de Colombia una estra-
tegia denominada “Antioquia, la más edu-
cada”; luego esta estrategia es adoptada 
por el gobierno colombiano tomando este 
mismo eslogan denominado “Colombia la 
más educada,” lo que marca un preceden-
te para la realización de cambios en lo re-
ferente a la educación. 

Es sin lugar a objeciones una necesi-
dad urgente el desarrollo tecnológico y 
científico de los países latinoamericanos; 
dentro de los parámetros internacionales 
de desarrollo económico se promueve la 
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calidad educativa, y se encauzan estrate-
gias para el desarrollo económico, el cual 
está jalonado por el desarrollo académico 
del país, por lo que ha permitido a muchos 
estudiantes aprovechar la oportunidad de 
educarse y a profesionales aprovechar la 
oferta educativa en lo que concierne a edu-
cación de posgrado. Sin embargo, sigue 
siendo prioridad el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, jalonado por la educación. 

En este escenario, las IES procuran pro-
mover educación de posgrado para suplir 
la amplia necesidad de profesionales con 
formación de superior, lo que se presenta 
como un gran reto, por lo que hacen falta 
más docentes calificados de posgrado; en 
especial, a nivel de doctorado, lo que per-
mitiría  jalonar el  desarrollo científico ten-
diente a la solución de problemas sociales 
y promover el crecimiento tecnológico que 
determina una producción tecnificada de 
acuerdo con los requerimientos de la con-
temporaneidad, lo que impulsa el creci-
miento económico del país. 

Reconocimiento de las necesidades 
regionales

Entre las necesidades regionales está 
tener una sociedad educada, lo cual permi-
te tener competitividad a niveles regional 
e internacional, por consiguiente, está el 
reto latente de crear las condiciones para 
el desarrollo económico, basado en el au-
mento de la productividad, fundamentada 
a su vez en el conocimiento y la tecnología, 
no dependiente de la explotación de los 
recursos naturales no renovables (Cornejo, 
2012). De esta manera los requerimientos 
externos de calidad educativa, sumados a 
las pocas oportunidades educativas de la 
región, han impulsado el desarrollo de po-
líticas tendientes a mejorar el componente 
educativo que persigue generar mano de 
obra calificada en ciencia y tecnología. 

Es de alta importancia reconocer la 
necesidad de un avance en la ciencia y la 
tecnología, lo que daría como resultado 
el desarrollo económico de la región. Sin 
embargo, antes de que ocurra este desa-
rrollo, se debe tener en cuenta cada una 
de las facetas para lograrlo, entre las que 
está tener un sistema educativo de calidad 
y más equitativo, con docentes preparados 
para destacarse en la formación de la nue-
va generación con un espíritu investigati-

vo, mediante estándares de normas éticas 
acordes con el desarrollo económico para 
prevenir el despilfarro de recursos por la 
corrupción. 

Conclusiones
Dentro de los requerimientos presen-

tados por la contemporaneidad, está el 
desarrollo económico, para el cual se nece-
sita un avance en la ciencia y la tecnología, 
lo que refleja unas necesidades educativas 
articuladas con el progreso científico de las 
comunidades dentro de las cuales se logra. 
Por consiguiente, el requerimiento princi-
pal es desarrollar un proceso administra-
tivo por los líderes políticos, el cual tenga 
unas directrices claras de inclusión social 
acorde con lo que demanda el estado ac-
tual de cosas.    

En Latinoamérica se necesita aumentar 
el presupuesto que se destina a la educa-
ción, además de promover la calidad edu-
cativa tendiente a generar el compromiso 
por el desarrollo científico tecnológico. Por 
consiguiente, dentro de estos nuevos pará-
metros internacionalmente impuestos se 
hace apremiante el desarrollo de una pro-
puesta educativa que se debe fijar como 
obligatoria, y generar un compromiso que 
se respete por parte de los nuevos gober-
nantes, lo que permita que sea un proyec-
to continuado de desarrollo social.  

Se requiere el aporte a la sociedad, de 
forma que se permita la educación gratuita 
desde los niveles básico y medio, además 
de proponer la certificación profesional de 
los docentes y el otorgamiento de becas 
condonables para el desarrollo científico 
de la educación.  De este modo se  propo-
ne que se  incorporen en forma sistémica 
todos a los niveles gubernamentales, para 
permitir el aporte de presupuestos econó-
micos que puedan determinar la continui-
dad y la viabilidad del desarrollo educativo 
a todos los niveles de formación. 

Se debe generar en forma socio-políti-
ca un cambio, tendiente a la formación de 
líderes que puedan propender por apro-
vechar los recursos tecnológicos, median-
te un cambio de paradigmas. Lo anterior  
debe proponer la capacidad de adquirir el 
conocimiento necesario, actualizado. Se 
hace necesaria una educación continua, 
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a partir del requerimiento de su entorno, 
promoviendo la educación y su capacidad 
para presentar alternativas tendientes a 
resolver las verdaderas necesidades que 
existen en la sociedad actual. 

De esta forma la educación debe ser 
pensada en torno al individuo y se debe 
adaptar a este, y no es el individuo el que 
debe adaptarse a la educación, lo que per-
mite que el sistema educativo y las políti-
cas se transformen para hacer uso de las 
tecnología y materiales disponibles para la 
capacitación de los individuos; que se ge-
nere un liderazgo a partir de lo personal en 
la búsqueda  de resolución de problemas  
dentro de un entorno socio-ecológico, 
sostenible con respeto al medio ambien-
te   y  que  mantenga los parámetros éticos 
como un estandarte  para el desarrollo. 

Se requiere,  por lo tanto, realizar una 
integración educativa para que se com-
partan entre los países latinoamericanos 
experiencias aprendidas para la formación 
de líderes, que fomenten espacios de re-
flexión que generen procesos de cambios 
en el entorno inmediato y en el medio so-
cial en el cual tienen influencia. Con estos 
procesos se pueden generar transforma-
ciones apelando a los actores políticos y 
directivos  de la sociedad, como sinergia 
requerida en una sociedad democrática y 
pluralista que posibilite la inclusión social 
como oportunidad de desarrollo de los 
pueblos. 
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