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Globalización Y Educación Superior 

Enmarcados en nuevo orden mundial de globalización y sociedad que perdió su 

identidad y adopto una “identidad extranjero-nativa”, que se ve reflejada en los 

procesos de reformas políticas, económicas, sociales, culturales, científicos y aun la 

misma religión ve en peligro sus dogmas doctrinales, donde estos cambios impulsan de  

manera brutal la consolidación de una falsa unificación de pensamiento llevando en 

cuenta a aquellos por los cuales se promueven dichos reformas sociales.  

Dentro de la sociedad de la información y el conocimiento destacamos el hecho que 

las procesos de aprendizaje son tan variados, extensos y exigentes como el mismo 

mercado mundial lo requiere, y como la necesidad de romper las barreras culturales 

para “homogenizar la sociedad” es la herramienta más utilizada para perseguirlos fines 

empobrecedores de conocimiento llamado globalización. 

 La exhaustiva necesidad de pertenencia material y de asomarse a vida social más 

elevada y a pertenecer a clanes sociales digitales y/o modernos es una de las crisis 

sociales que de cara al modelo criando a sus hijos más sobresalientes como la 

inseguridad y la inestabilidad moral.  

Los problemas sociales asociados a este fenómeno no tardaron en evidenciarse en el 

pensamiento universal del hombre y de alguna manera gana la batalla con el 

pensamiento tradicional y comienza a verlos reflejados en los estilos de vida para los 

más desprotegidos y a las cúpulas más opulentas una fuente de ingresos.  

La revolución tecnológica y las comunicaciones han destruido las fronteras y hasta 

parece que la geografía solo es una ciencia extinta de cara a dicha revolución que 

“unifico” la sociedad mundial (acortando distancias y alargando las cuentas 

económicas en los hogares). Bajo un telón de amistad y hermandad que llevaría por 

nombre “software-relación” que simplemente no ocupa un lugar en el espacio ya que 

carece de identidad física., evidenciado la tan pronunciada diferencia de clase social 

entre los que pertenecen al redil de los ilustrados y aquellos que se hunden en la 

noche profunda de la ignorancia y el sueño con sus vientres vacíos en la caída del sol 

día a día.       

El concepto de “aprender a vivir juntos” se ha convertido en el nuevo reto que la 

educación deberá asumir en busca de los tan preciados valores que la humanidad ha 

perdido en el proceso de transformación social que sufre cada día el avance de la 

sociedad de la información basada en los individuos que pueden tener acceso a los 

medios y aquellos que no tiene acceso a las tecnologías de información y 

comunicación serán los nuevos analfabetas  del siglo XXI, que a su vez este siglo se ha 

de convertir en el siglo del pluralismo   cultura de la diversidad, creatividad organizada 

en redes centralizadas y representativas de intereses de grupos facticos anti estado 
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dominantes de clases sociales que buscan ocultar sus intenciones en los medios de 

control social., y que finalmente esta “pseudosociedad” emergente e insaciable de 

conocimiento, ciencia y tecnología asumirá el rol más importante imponiendo lo 

“nuevo normal”.  

El nuevo modelo que los grupos dominantes desean implantar en la educación 

superior mal llamado modelo por competencias, que busca solamente el 

entorpecimiento de la profesionalización del individuo convirtiendo en un insumo de la 

empresa privada capaz de aprender sobre la marcha y adaptarse al puesto que sea 

asignado., como único objetivo enfrentamos de forma creciente la capacidad de poder 

competir en un mercado que rige y domina el mundo laboral. 

La saturación de información no lleva a un mundo lleno de incertidumbre que dicho 

sea de paso la biblia menciona este tiempo como la etapa donde “los conocedores 

serán engañados”, el exceso de información que busca contradecir o diluir los 

conocimientos tradicionales y/o culturales revela que estamos inmersos en un mundo 

cambiante, en el cual la universidad y la educación superior juegan un papel 

fundamental e influenciar en la vida política social y económica del país, ya que al 

parecer si este papel no es asumido por la educación superior las más altas estructuras 

organizativas corren peligro de ser derribadas y quedar a la deriva. 

La Educación superior juega un papel importante en el proceso de globalización ya que 

esta será la encargada de dar las herramientas al individuo para que este sea capaz de 

sobrevivir en cada faceta que el sistema provoque., los docentes interesados en 

permanecer vigentes en el proceso de enseñar y aprender de los estudiantes y de sus 

mismas experiencias deberán abordar el barco de la constante acreditación académica 

y ver la formación académica como un proceso que no terminara y que se convertirá 

en la alternativa que asegura su estadía en el sistema educativo.   

A sí mismo la universidad deberá cumplir con el rol de estar al servicio de la innovación 

y no meramente enfocada a lo profesional del individuo, más bien en convertirse en un 

centro de formación permanente para todos con la calidad más alta que el sistema 

permita y que busque preparar a una nación para la sociedad del futuro. 

Hoy día corremos el riesgo de perder nuestros derechos adquiridos por naturaleza de 

cara a la constante amenaza de la libertad y democracia que oferta ese fenómeno que 

sesga u juzga al individuo según su posición dentro de la globalización.         

En el caso particular de la globalización como fenómeno que repercute sus efectos en 

la sociedad, cultura, economía y religión, hemos de decir que será el papel 

fundamental de los gobiernos preparar a los individuos para afrontar la sociedad del 

futuro a través de la educación, ciencia y tecnología., con la finalidad de responder a 

las nuevas exigencias sociales en la generación venidera.  
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La educación superior debe jugar el papel de un centro de formación para vivir,  más 

allá de la profesionalización de preparar académicamente al individuo deberá 

prepararlo para conmutarse y evolucionar en cada etapa de cambio que la sociedad 

enfrente., así mismo  debe tomar el rumbo de un centro de formación que busque 

producir líderes y no insumos de la empresa privada que representa intereses de 

grupos dominantes.   

 

Por: 

 “la Educación es el camino correcto hacia nuestros sueños” 

Prof. Juan Carlos Castillo. 

 


