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Resumen e Introducción 

 

La ponencia es producto de la reflexión profesional lograda en el marco de la reforma  

curricular del programa de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia-Colombia y  

tiene como propósito de manera muy sucinta plantear un punto de discusión en relación a 

un asunto que ha precedido todos los procesos de reforma que se están dando al interior 

de la Educación Superior: La mundialización de la educación, pues esto permite entender 

las razones por las cuales, en la actualidad se está dando al interior de las instituciones 

de educación superior procesos relacionados con la autoevaluación- acreditación de 

programas académicos e instituciones, Transformación y reformas curriculares, exámenes 

de calidad para los estudiantes, certificaciones con normas ISO, incorporación de la 

segunda lengua como obligatoria para estudiantes y docentes, etc.  

 

En la primera parte de este escrito “Mundialización e Internacionalización” se intenta 

ubicar algunos puntos básicos sobre lo que le implica a la Educación Superior estos 

procesos, en un segundo ítem “Crisis de las Universidades Latinoaméricas” se desarrolla 

las consecuencias que para estas han traído dichos procesos, para concluir con los retos 

que tienen las Unidades Académicas de  Trabajo Social para seguir siendo pertinentes en 

este nuevo panorama mundial. 

 

Las transformaciones que están viviendo las Entidades de Educación Superior se están 

dando en  el  marco del escenario actual de mundialización, el cual cuestiona la noción 
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“clásica” de Universidad exhortándoles “a adoptar modelos comerciales de conocimiento, 

habilidades, nuevos planes de estudio, finanzas, contabilidad y organización 

administrativa. Se dice que deben hacer esto para merecer fondos del Estado y para 

protegerse de amenazas de la competencia. Estas medidas atacan a lo que mucha gente 

valora de las universidades, como la libertad de análisis crítico y el acceso social amplio, 

provocando así nuevas formas de resistencia”2. 

 

Las presiones que a nivel mundial se ejercen sobre las universidades, para adaptarlas a 

la sociedad de consumo, se vuelven particularmente acuciantes en aquellos países 

subdesarrollados involucrados en los procesos de integración; se les exige un acelerado 

ajuste a las necesidades de producción en serie de una mano de obra uniforme, de 

escaso nivel, pero rápidamente adaptable a los cambios tecnológicos que se produzcan 

en la región y a las subsecuentes migraciones que ellos generen. 

 

Se comprometen cada vez más los aspectos formativos de la educación superior, su rol 

creativo, testimonial y crítico y su papel de elemento integrador de una sociedad y de una 

cultura, al dejar de lado todo aquello que no apunte directamente a la incentivación de las 

ciencias "duras" y las tecnologías que el mercado reclama. Las ciencias sociales y las 

humanidades sólo interesan en la medida en que puedan constituir un correlato 

indispensable para el desarrollo tecnológico. 

 

 

                                            
2 Les Levidow.  Mercantilizando la educación superior: Estrategias neoliberales y contra- 
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Mundialización e Internacionalización  

 

El documento preparado por la UNESCO sobre EDUCACIÓN SUPERIOR en una 

sociedad mundializada3 plantea que es imposible analizar la repercusión de la 

mundialización en la educación superior sin referirse a su internacionalización. Esboza 

que estos son dos términos que se utilizan erróneamente a menudo como 

intercambiables. La mundialización se presenta como un fenómeno que repercute en la 

educación superior, el cual ha sido interpretado como ‘la corriente de tecnología, 

economía, conocimientos, personas, valores e ideas... a través de las fronteras. La 

mundialización afecta a cada país de diferente manera debido a la historia, las 

tradiciones, las culturas, los recursos y las prioridades de cada nación”, Sin embargo, la 

mundialización, incorpora factores como: la importancia de la sociedad/economía del 

saber, la elaboración de nuevos acuerdos comerciales que abarcan el comercio de los 

servicios educativos, las innovaciones relacionadas con las tecnologías de la información 

y la comunicación. Estos elementos entrañan importantes consecuencias para la 

educación superior y por ende para la formación en Trabajo Social, en lo que respecta a 

calidad, acceso, diversidad, financiación, investigación, producción de conocimientos, la 

buena administración, la reforma, la propiedad intelectual y las libertades académicas 

 

La internacionalización por el contrario se explica como una de las formas en que la 

educación superior reacciona a las posibilidades y desafíos de la mundialización. La 

internacionalización incluye un amplio conjunto de elementos como los programas de 

estudio, la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, los acuerdos institucionales, la 

movilidad de los estudiantes y los profesores, la promoción de la cooperación y muchos 

otros.  

 

Para la formación profesional, la mundialización es un proceso múltiple con 

consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales que plantea nuevas 

dificultades en una época en que los Estados-nación ya no son los únicos proveedores de 

educación superior y la comunidad académica ya no conserva el monopolio de la 

adopción de decisiones en materia educativa, pues esta ha sido incorporada a la esfera 

                                            
3 La UNESCO ha copublicado recientemente dos libros sobre la cuestión: Globalization and the Market in Higher Education: 
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edición a cargo de G. Breton y M. Lambert. En: EDUCACIÓN SUPERIOR en una sociedad mundializada. Sector de 
educación de la UNESCO. Documento de posición. 2003 
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del mercado, teniendo como consecuencia la aparición del comercio de servicios 

educativos, los cuales exigen una educación superior transfronteriza. Esas dificultades 

están relacionadas no sólo con cuestiones relativas al acceso, diversidad, la equidad, la 

financiación y la calidad, sino que también abarcan la soberanía nacional, la diversidad 

cultural, la pobreza y el desarrollo sostenible.  

 

Al aparecer la educación dentro del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(AGCS)4 como uno de los doce servicios principales y la Educación Superior es uno de 

los cinco subsectores de la educación, ésta se ve sometida a las normas y condiciones 

prescritas por el acuerdo para liberalizar y regularizar el comercio de servicios educativos, 

ocasionándole cambios en relacionados con la aparición de nuevos proveedores de 

educación como las empresas multinacionales, universidades corporativas y empresas de 

medios de comunicación; nuevas formas de proporcionar educación, entre ellas la 

educación a distancia, la educación virtual; una mayor diversificación de los diplomas y los 

títulos universitarios; el aumento de la movilidad de los estudiantes, los programas, los 

proveedores de educación y los proyectos a través de las fronteras nacionales; un  mayor 

hincapié en la enseñanza permanente, lo que a su vez aumenta la demanda de educación 

pos graduada y el incremento de la inversión privada en el suministro de educación 

superior  

 

La apertura del sector desde la perspectiva de la internacionalización y no de la 

mundialización genera beneficios para nuestros países, al traer mayor innovación, otras 

opciones educativas, acceso a nuevas tecnologías, promover la investigación con la 

realización de proyectos conjuntos y ofrecer mayor acceso a los estudiantes. 

 

Desde la perspectiva de la mundialización es decir desde el punto de vista del mercado 

educativo, las Universidades de los países de América Latina son vistas como un 

mercado objetivo, como consumidores, y no como oferentes en un sistema mundial de 

producción de conocimientos bastante desequilibrado. Sin embargo, es importante 

considerar que la educación superior en esta región ha logrado consolidar sus 

Universidades, haciendo aportes en el área de docencia, investigación y proyección social 

a la comunidad.  
                                            
4 GARCÍA Buhadilla, Carmen. Acuerdo General de Comercialización de Servicios (GATS) y Educación 
Superior en América Latina. Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Central de Venezuela. Julio 2002 
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Existe una gran polarización de opiniones y una intensa polémica sobre este tema. 

Algunos de los principales interesados tradicionales en la educación superior: las 

instituciones, los sindicatos de personal docente, los estudiantes y los especialistas en la 

materia se oponen firmemente a que la educación superior sea tratada como un producto 

y exhortan a sus gobiernos a que no asuman compromisos con respecto a la educación 

superior en el contexto del AGCS. Otros, a veces procedentes de los mismos grupos, 

sostienen que el comercio en la esfera de la educación ya se está produciendo y que 

aporta beneficios y posibilidades claras, siempre que se regule de manera correcta. No 

obstante, una de las cuestiones más críticas estriba precisamente en saber quién tiene la 

responsabilidad del establecimiento y la supervisión de las normas y los reglamentos 

acerca del comercio de los servicios de educación superior, y en beneficio de quién5. 

 

Crisis de las Universidades Latinoaméricas 

 

Basándome en las ideas planteadas por Santos en su libro “De la idea de universidad a la 

universidad de ideas”6, se puede deducir las principales crisis que están enfrentando las 

universidades Latinoamericanas ocasionadas por el cambio dado en las políticas de la 

Educación Superior las cuales están referidas en primer instancia, a la crisis de 

hegemonía, la cual se relaciona con el protagonismo social de la universidad, ya que no 

es considerado como necesario, único y exclusivo, situación que le obliga a coexistir y 

disputarse el liderazgo de producción y distribución del conocimiento científico con 

instituciones de diversa naturaleza y reconocida eficacia. Es la crisis más profunda porque 

están en tela de juicio la exclusividad y pertinencia de los conocimientos que la 

universidad produce y transmite. 

 

En segundo lugar, aparece la crisis de legitimidad, pues se ha hecho socialmente visible 

la carencia de los objetivos colectivos asumidos por la universidad, conllevando a que 

ésta haya dejado de ser aceptada consensualmente. Esta crisis es, en gran medida, el 

resultado del éxito de las luchas por los derechos sociales y económicos, las cuales 

                                            
5 BOTERO, Javier. Viceministro de Educación Superior. “La Educación Superior en tratados de libre  comercio”. 
Presentación en la VI Asamblea Nacional de la RCI. Bucaramanga Mayo 14 de 2004. 
6 Santos, Boaventura. De la Idea de Universidad a la Universidad de Ideas. En: De La Mano De Alicia: Lo Social Y Lo 
Político En La Postmodernidad. Siglo del Hombre editores, Uniandes, Bogotá, 1998. 
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pretendieron develar que la educación superior y la alta cultura son prerrogativas de las 

clases superiores. 

 

Adicionalmente, entró en crisis la legitimidad del conocimiento producido dado que 

empezó a considerarse que el conocimiento científico, tecnológico y artístico generado en 

la universidad e institutos de investigación no era único y que existen otras formas de 

conocimiento surgidas de la manera de pensar y actuar de otros segmentos de la 

sociedad que, por no estar caracterizadas como científicos, están desprovistos de 

legitimidad institucional. 

 

Por último, Santos aborda la crisis institucional, situación coherente con los rasgos del 

capitalismo actual (en particular, el desmonte del Estado Benefactor), y en la cual la 

condición social de la universidad (estable y autónoma) ya no garantiza los recursos que 

aseguran su reproducción. Además, la especificidad organizativa de la universidad es 

puesta en tela de juicio y se pretende imponerle modelos organizativos vigentes en otras 

instituciones consideradas como más eficientes. 

 

El principal valor que está siendo afectado en la crisis institucional es la autonomía 

universitaria.  Esgrimiendo como argumento la estrecha situación financiera, el Estado ha 

venido haciendo profundas reestructuraciones en el presupuesto universitario y siempre 

en el sentido de desacelerar, estancar e incluso contrariar el presupuesto social. 

 

Los recortes presupuestales provocan tres efectos principales en la vida institucional de la 

universidad. “Debido a su carácter selectivo, alteran las posiciones relativas de las 

diferentes áreas del saber... desestructuran las relaciones de poder en que se basa la 

estabilidad institucional y, debido a que están siempre acompañados del discurso de la 

productividad, obligan a la universidad a cuestionarse en términos que le son poco 

familiares y a someterse a criterios de evaluación que tienden a dar de su producto, 

cualquiera que éste sea, una evaluación negativa....”7. 

 

En la medida en que la universidad ha perdido protagonismo y liderazgo, se ha empezado 

a justificar la imposición de la evaluación de su desempeño, debate que gira en torno a 

                                            
7 Ibidem p. 260 
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tres grandes temas: la definición del producto universitario, los criterios de evaluación y la 

titularidad de la evaluación. 

 

Se ha ignorado que la producción y la transmisión del conocimiento científico, la 

producción de trabajadores calificados, la elevación del nivel cultural de la sociedad, la 

formación del carácter, la identificación de talentos, la participación en la solución de 

problemas sociales, son productos, no sólo muy variados, sino también difíciles de definir. 

 

Incluso aceptando que la universidad elabora “productos”, es evidente que muchos de 

ellos no son susceptibles de medición directa. Se ha ignorado que la calidad es 

irreductible a la cantidad y se ha puesto en primer orden de importancia a ésta última, 

olvidando que el recurso a la operacionalización cuantitativa lleva a favorecer los objetivos 

o productos más fácilmente cuantificables. 

 

La evaluación cuantitativa puede distorsionar las prioridades científicas dado que la 

aplicación de una lógica de rentabilidad de la inversión a corto plazo, en detrimento del 

largo plazo, tiene un efecto institucional muy específico, pues conduce a 

reestructuraciones que tienen como propósito adecuar la actividad universitaria a las 

exigencias de la lógica empresarial. Tal unión no encierra nada negativo, al contrario, 

puede ser benéfica si la lógica de la universidad es respetada, pero la unión universidad – 

industria ha promovido el sometimiento de la lógica de la universidad a la lógica de la 

industria, y no al contrario, ha llevado a una relación estratégica entre empresa y 

universidad y la articulación de la universidad con el proceso de reconversión industrial, 

resaltando la inevitable configuración de actividades de docencia e investigación conforme 

a las demandas de la industria. 

 

Por último, la titularidad de la evaluación no sólo implica quién la efectúa sino el control de 

sus criterios y objetivos. Santos afirma que la universidad debería negociar 

participativamente los objetivos, los criterios y la titularidad de la evaluación.  

 

En vista de que la universidad ha incorporado de manera acrítica lógicas sociales e 

institucionales ajenas y sus miembros se ven cada vez más forzados a desviar energías 

de las tareas intelectuales y sociales de la universidad hacia las tareas organizativas e 
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institucionales, es necesario que la universidad actúe estratégicamente orientada hacia el 

mediano y el largo plazo. 

 

Santos afirma que la centralidad de la Universidad está dada por ser el centro de la 

cultura sujeto, pero esto también lo reclaman otros sectores, de ahí la crisis de 

hegemonía.  

 

Finalmente,  las Unidades académicas  que forman a los y las trabajadoras sociales  

tienen la misión de trabajar porque las Universidades a que pertenecen entiendan el doble 

carácter que tienen, como institución y como comunidad, pues en la universidad circulan 

distintas formas de conocimiento y éstas deben articularse con las formas de 

comunicación y la acción que generan. Para garantizar la pertinencia de los programas de 

Trabajo Social en esta nueva sociedad de mercado se deben re-contextualizar 

conocimientos y problemas, se debe promover la tolerancia de la diversidad cultural en 

cuanto patrimonio esencial de la humanidad, articular formación e investigación y 

promover “pedagogías intensivas” y reforma de planes de estudio dándole prioridad a la 

“pertinencia” en la solución de problemas locales del aparato productivo nacional, al 

tiempo que interlocutor reconocido y permanente de sus correspondientes pares 

académicos a nivel internacional. Para tal efecto, es indispensable instaurar estrategias 

pedagógicas que garanticen la conformación de una comunidad universitaria con 

curiosidad y responsabilidad científica. 
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