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LA EDUCACIÓN COMPARADA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO. 

Viñoles Rojas, Máximo Antonio 1  

 RESUMEN 

El presente escrito busca fundamentar la importancia de la educación comparada en la educación 
universitaria, conociendo su historia e incorporando el debate actual, con el objetivo de entender los 
procesos de cambios que se están gestando en nuestro continente, agregando al docente para 
conocer su importancia en estas transformaciones. La investigación se encuentra sustentada, por lo 
establecido en el debate actual y el contexto histórico de la educación universitaria a nivel 
latinoamericano, donde el propósito de esta es hacer una reflexión de las realidades educativas 
vigentes, con el compromiso de contribución de ir mejorando, los procesos de transformación social, 
gestados en este continente; igualmente continuar impulsando los proyectos educativos establecidos 
por organismos en educación, para los países de nuestra américa latina; especificando la necesidad 
de identificar a los docentes como protagonistas en los procesos de cambios sociales; contribuyendo 
al éxito de estas transformaciones. 

Palabras claves: educación comparada, docentes universitarios y transformaciones universitarias. 

COMPARATIVE EDUCATION IN THE LATIN AMERICAN 
UNIVERSITY LATIN AMERICAN CONTEXT. 

ABSTRACT 

This paper seeks to support the importance of comparative education in university education, knowing 
its history and incorporating the current debate, with the aim of understanding the processes of 
change that are taking place in our continent, adding the teacher to know its importance in these 
transformations. The research is supported by the established in the current debate and the historical 
context of university education in Latin America, where the purpose of this is to make a reflection of 
the current educational realities, with the commitment to contribute to improve the processes of social 
transformation, developed in this continent; also continue to promote educational projects established 
by organizations in education, for the countries of our Latin America; specifying the need to identify 
teachers as protagonists in the processes of social change; contributing to the success of these 
transformations. 

Key words: comparative education, university teachers and university transformations. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La educación comparada como disciplina orientadora, permite establecer 
características diversas de cada uno de los elementos que se pretenden estudiar, 
la misma admite construir semejanzas y diferencias entre los sistemas comparados, 
con el objetivo de poseer una visión amplia de los campos objetos a estudios; los 
niveles científicos, como una propuesta metodológica, que permiten realizar un 
análisis en la educación comparada son la teorización, la descripción, clasificación, 
evaluación, explicación o interpretación, comparación y yuxtaposición.  

La educación comparada puede abarcar espacio internacional, nacional, regional o 
local. Uno de estos campos comparativos es en la educación universitaria de 
acuerdo a los diferentes momentos que ha sufrido la educación, mediante esta 
disciplina, se reconocen los hechos, históricos, pedagógicos, modelos formativos, 
prácticas y políticas educativas, con la misión central de adquirir conocimientos a fin 
de aplicarlos al mejoramiento de la educación de este nivel; esta disciplina recorre 
los diferentes elementos primordiales, mencionando algunas de ellas como la 
pedagogía, la investigación y los actores principales, los estudiantes y docentes.  

En relación con este último actor, las implicaciones generadas en los diferentes 
modelos, inciden en los docentes universitarios, quienes están asumiendo distintas 
visiones favorables y desfavorables debido a las situaciones presentadas con el 
enfoque que caracteriza a cada uno, llevando a cabo un proceso de aprendizaje 
diferente para cada enfoque educativo. Estos modelos se diferencian uno del otro 
en cuanto a la misión, objetivos estratégicos y el diseño curricular, igualmente en la 
forma de transmitir el conocimiento, la información suministrada, creación de las 
habilidades, destrezas y competencias en los estudiantes, necesarias en la 
formación para el ejercicio profesional, por lo tanto se hace imprescindible conocer 
diferentes perspectiva para asumir los procesos de aprendizaje de las otras etapas 
de los modelos de formación; vinculados a los objetivos planteados e ir retomando 
el protagonismo y la identificación del docente en la aplicación de nuevas 
alternativas educativas, evitando el terrible desencuentro que históricamente han 
protagonizado los cambios educativos con los docentes, en referencia a esto la 
educadora e investigadora ecuatoriana (Torres, 2000:45) en su investigación 
“reformas educativas, docentes y organizaciones docentes en américa latina y el 
caribe” presenta uno de sus resultados: 

El desencuentro entre cambios educativos y docentes ha sido un desencuentro 
crónico en la historia de la reforma educativa a nivel mundial, y en la de esta región 
en particular, y la muralla contra la cual continúan estrellándose los sucesivos 
intentos de cambio, tanto desde arriba como desde abajo. Avanzar en la línea del 
diálogo, la aceptación de las diferencias y la cooperación en torno a un proyecto de 
trabajo común y acordado, es condición del cambio educativo, responsabilidad 
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compartida y tarea urgente de la época, consecuente con las metas y los 
planteamientos que acompañan al moderno discurso de la reforma: calidad, 
equidad, autonomía escolar, revalorización, profesionalización y protagonismo 
docente, estímulo a la innovación, consulta, consenso, alianza, concertación, 
democratización. 

En base a lo anterior, se debe reconocer que se han iniciados unas amplias y 
diversas series de cambios en la educación, principalmente en el subsistema 
universitario en países de Latinoamérica, que están permitiendo realizar estudios 
comparativos para analizar el fenómeno de las incidencias de estos cambios 
específicamente en los docentes, estos a su vez en su mismo ambiente educativo 
convive con otro modelo de tendencia tradicional que aún mantiene su vigencia. En 
relación con las implicaciones, que significa estas alternativas curriculares 
correspondientes a la educación universitaria, debe considerarse crucial para la 
acción el compromiso de los docentes en el desempeño exitoso de estos cambios 
académicos, por tal razón, es necesaria la participación activa en el análisis crítico 
de estos cambios y que se generen innovadoras. Al respecto (Díaz,1995:34) 
comenta:  

La visión del docente como investigador en el aula, atento a las peculiaridades de la 
situación didáctica en la cual corresponde intervenir, capaz de justificar y apoyar lo 
que hace, el por qué y el para qué, resulta un planteamiento, aunque reiterativo, 
todavía vigente y muy asociado a la idea de la profesionalización docente y de la 
calidad de la enseñanza. Sin embargo, este planteamiento da paso a la idea de un 
docente universitario como profesional orientado positivamente para la participación 
colectiva en su sitio de trabajo, lo cual requiere de cierta disposición para el trabajo 
en equipo y una actitud constructiva para criticar y ser criticado en grupo. No se trata 
solamente de ser reflexivo, crítico y constructivo sino además de ser cooperativo, 
por ello la convicción e importancia de la reflexión compartida y del trabajo en grupos 
operativos. 

El artículo se fundamenta en realizar un análisis comparativo, que constituya un 
referente histórico como estudio comparado, en los cambios de la educación 
universitaria de Latinoamérica; se requiere efectuar análisis de los supuestos 
teórico-epistémico en que se sustenta el estudio, identificando los cambios 
educativos .universitarios ocurridos en Latinoamérica, puntualizando los cambios 
educativos universitarios que están ocurriendo en Venezuela, para tener una visión 
amplia, que necesariamente es importante evaluar, reflexionar y principalmente 
comparar modelos que ayuden a generar cambios estructurales del sistema 
educativo universitario para una efectiva y verdadera transformación, consiguiendo 
obtener deliberaciones, análisis, críticas y debates que ayude a ir mejorando estos 
procesos de cambios tan complejos. 

2. ALTERNATIVAS EMERGENTES EN EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
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En Latinoamérica, los procesos de nuevas alternativas en materia educativa 
universitaria han estado presente en los discursos de la política, como elemento de 
primer orden en la necesidad de un cambio educativo, principalmente por las 
exigencias de las sociedades, ya que es un tema que está tomando mucha 
importancia, donde una parte de la población percibe que la educación universitaria 
actual está anclada en paradigmas que responde a una sociedad totalmente 
diferente a la existente, por supuesto, sin olvidar que están los defensores de una 
educación tradicional, que no creen pueda ser sustituida por otro paradigma 
educativo y en muchas universidades el docente han trabajado en un mismo 
ambiente con modelos totalmente diferentes, teniendo la credibilidad necesarias 
para analizar el cumplimiento de los objetivos centrales de cada modelo educativo, 
surgiendo así reflexiones que deben ser tomada a consideración para ir mejorando 
los sistemas educativos. Al compararse estas evidencias, los países donde se ha 
pretendido materializar estas nuevas propuesta, en su momento han tomado el 
tema de la importancia en los cambios educativos universitarios; nos encontramos 
en este continente con países con las intenciones de profundizar estos cambios; 
cada uno con sus propias características, por ejemplo Venezuela con todo y que 
falta un largo camino de significar las mismas una transformación en todas sus 
estructuras universitarias, de sus aspectos académicos y de su gestión de 
conocimiento, como para hacer posible una realidad actual de oferta educativa y de 
nuevas plataformas de formación de generaciones sociales articuladas a una 
sociedad del conocimiento, ha realizado grandes inversiones en generar un sistema 
educativo universitario con la consigna de la emancipación del conocimiento, 
desplegándose en todo el territorio nacional concibiendo la inclusión como parte 
fundamental de una educación popular, gratuita y de calidad. 

A este respecto, a partir de julio del 2003 con la creación de la misión Sucre, 
Venezuela impulsa estos cambios en la educación universitaria como proyecto 
político alternativo, que pueda materializarse en un propósito emancipador, 
buscando empoderar a los ciudadanos con una preparación académica sustentada 
en el conocimiento social, este cambio profundo queda determinado por procesos 
políticos internos y externos, por la concepción de una universidad popular, tocando 
aspectos relevantes para solucionar las necesidades sociales, tecnológicas, 
económicas y ambientales; que genere cambios significativos en toda la estructura 
organizativa en cuanto a sus instalaciones, equipos y principalmente significa un 
cambio importante en la comunidad universitaria, integrada por personal obrero, 
administrativo, estudiantes y docentes; a su vez permita coexistir con paradigmas 
tradicionales vigentes, ejercidas principalmente por universidades autónomas, para 
una efectiva transformación. Permitiendo a los docentes de trayectoria, los cuales 
son formados con esquemas tradicionales a explorar la necesidad de conocer y 
trabajar con un nuevo modelo alternativo y permita incorporarse a la aceptación del 
cambio. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / VIÑOLES ROJAS, MÁXIMO ANTONIO / LA EDUCACIÓN COMPARADA EN EL CONTEXTO 
UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO / COMPARATIVE EDUCATION IN THE LATIN AMERICAN UNIVERSITY LATIN AMERICAN CONTEXT / 
Número 55 mayo-junio 2022 [páginas 182-195] FECHA DE RECEPCIÓN: 29septiembre2021/FECHA DE ACEPTACIÓN: 15noviembre2021. 
  

 

 
 186 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

Significa entonces, que la educación universitaria en Venezuela no solo permanece 
anclada a tradicionales tendencias, modelos o paradigmas, los cuales en su 
momento han respondido a una sociedad con sus necesidades propias del 
momento, y aplicar esos paradigmas permitía el desarrollo social y económico, 
tendencias o modelos históricos que bien accedieron a responder intereses 
sociales, pero hoy en día existen nuevos paradigmas impulsados por un proyecto 
de Estado para navegar por los actuales escenarios que exige de nuevos tópicos, 
conocimientos, competencias en las distintas profesiones en donde están 
comprometidas en preparar, formar profesionales capaces, no solamente de dar 
soluciones a los problemas que se afrontan, sino, respaldar los cambios necesarios 
para adaptarse a la realidad del presente, para afrontar los nuevos retos, 
especialmente, ante un país con cambios en toda su estructura. 

En torno a lo complejo que se deriva realizar cambios en la educación universitaria 
venezolana, donde se debe tomar todo el contexto que envuelve al sistema, la 
transformación que impulsa el Estado por ejemplo, conformando las universidades 
politécnicas territoriales, como parte de su política de emancipación de la sociedad, 
aun se acentúa más la complejidad cuando el docente tiene que confrontarse 
necesariamente con dos modelos vigentes, ideológicamente con posturas 
educativas diferentes en cuanto a la fundamentación que caracteriza a cada 
modelo, donde la docencia universitaria está en un momento muy difícil y 
multidimensional por la dualidad de laborar académicamente con dos modelos 
diferenciados en postulados como son: sus objetivos y misión. Como protagonista 
es imprescindible la importancia que debe asumir los docentes en lo contextual y 
temporal, tal como se expresa en el Plan de Acción para la transformación de la 
Educación Superior en América Latina y el Caribe presentado por la UNESCO, 
donde se manifiesta la necesidad de considerar el protagonismo docente como 
medida que contribuye decididamente al mejoramiento cualitativo de todos los 
niveles del sistema educativo e ir transcendiendo a las concepciones originarias de 
las universidades Latinoamericanas. 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ORIGEN DE LAS EN UNIVERSIDADES 
LATINOAMÉRICA 

La fundación de las universidades en Latinoamérica o como se le consideraba en la 
época de la llamada conquista y/o descubrimiento el “nuevo mundo”, se ha 
explicado en muchos escritos, pero teniendo puntos de coincidencias en cuanto a 
lo que se puede considerar las primeras universidades de este continente, como 
parte a la incorporación de la cultura europea, se da inicio al dominio academicista 
por parte de sus universidades principalmente las de España. Las universidades se 
instalan como experimento de implementación del contexto cultural surgido en 
Europa, predominado el poder real y el poder eclesiástico, nace de un acto de 
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decisión de autoridad. Ciertas características dominaron los principios de la 
fundación de las universidades en este continente por parte de los españoles, entre 
las que se pueda señalar, la necesidad de instruir a los novicios de las órdenes 
religiosas del imperio español; otra era la conveniencia de brindar una educación 
igual que las que ofrecían en las metrópolis de España, con el objetivo de crear 
vínculos con la cultura del imperio dominante. España es considerada la pionera en 
exportar la educación universitaria al continente latinoamericano.  

Lo significativo de lo expresado es que las dos universidades más famosas de la 
época en España la de Salamanca y la de Alcalá de Henares, surgen a modo de 
modelos que debían ser adaptados por las universidades en el “nuevo mundo”, pero 
ellas conservaban notables diferencias de ideologías, las cuales influyeron en los 
esquemas universitarios, estas diferencias se le asocian a las desigualdades 
históricamente creadas entre las universidades pública y privadas latinoamericanas, 
principalmente las católicas. Salamanca como la más importante por su prestigio 
entre las universidades Europeas recurría a los poderes del Emperador y del Papa 
para darles formas a las nacientes universidades, se caracterizaba por tener como 
máxima autoridad al claustro pleno de profesores, en muchos casos sus facultades 
superaban a las del Rector. El otro modelo lo proporcionó la universidad de Alcalá 
de Henares, su principal preocupación fue la teología, se organizaba como un 
convento-universidad, la figura del convento era el Rector de esta Universidad, 
siendo esto fundamental para crear un carácter independentista del poder civil. 

Ahora bien esto dos modelos de universidades españolas fueron lo que impulsaron 
a crear las primeras universidades en Latinoamérica entre los años 1500 y 1600, 
donde se puede mencionar la de Santo Domingo (1538), El nombre dado por los 
monjes dominicos a la institución sería, el de Santo Tomas de Aquino; siguiéndoles 
las más importantes del periodo colonial como la Universidad de San Marcos en 
Lima y Real y Pontificia Universidad de México (1551); San Fulgencio en ecuador 
(1586), universidad de córdoba, Argentina (1613), Universidad Javeriana de Santa 
Fe, Colombia (1623); Universidad Mayor Real y la Pontificia San Francisco Xavier 
de 

Chuquisaca, Bolivia (1624); Real Universidad de San Felipe, Chile (1647); de San 
Carlos de Guatemala (1676). Como resultado de la influencia Europea, las 
universidades de la región son portadoras de una prolongada tradición, por lo menos 
en el terreno ideológico predecesora de las universidades de Salamanca y Alcalá, 
en cambio actualmente las universidades Latinoamericanas se encuentra en el 
centro de la atención pública por diversos motivos, entre los que más se destaca 
son las razones presupuestarias que atraviesan la educación superior que cada vez 
está cuestionada por muchos especialistas de la educación universitaria, 
principalmente por temas de gran importancia dentro de este contexto resaltando la 
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desinversión para la investigación; otras de las razones del debate de las 
universidades principalmente en Latinoamericanas es la libertad académica. 

4. ORGANISMOS EDUCATIVOS EMERGENTES CON OTRA VISIÓN EN LOS 
PROCESOS DE CAMBIOS UNIVERSITARIOS 

Los cambios ocurridos en las sociedades latinoamericanas en la última década, bien 
se pueden definir como un periodo de transiciones múltiples, debido al complejo 
movimiento social que se está experimentando, fundamentalmente en el ámbito 
político, cultural, la hegemonía económica, la revolución informática, la 
globalización, entre otras; en la dinámica significante de estos cambios, las 
universidades son receptoras de las exigentes renovaciones, cumpliendo con la 
tarea de formar sujetos con capacidades de desempeños creativos que respondan 
al reto de estos cambios sociales; este periodo se ha caracterizado por las reformas 
de Estados. 

Las transformaciones en materia económica, los programas de ajustes, todo estos 
derivado del cambio global. Igualmente, los países latinoamericanos en este último 
periodo han tenido que afrontar duras batallas como la inequidad, la desnutrición, la 
inseguridad, la corrupción, la vulnerabilidad de grupos sociales como son los niños, 
mujeres, jóvenes, diversidad étnica, diversidad funcional, diversidad sexual; donde 
las universidades deben enfrentar este contexto, protagonizando un papel de primer 
orden. 

Las razones de la preocupante situación de la educación universitaria en 
Latinoamérica, es actualmente analizada por nuevos organismos que nacieron en 
la última década como propuestas emergentes a la educación tradicional, siendo 
uno de los más importantes La Alianza Bolivariana para los pueblos de América 
Latina y el Caribe (ALBA); surge como propuesta en el año 2001, pero oficialmente 
comienza operando en el año 2004, son dos países fundadores (Venezuela y cuba), 
paulatinamente en diferentes años fueron integrándose otros países, Bolivia (2006), 
Nicaragua (2007), Dominica (2008), Ecuador, San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda (2009), Santa Lucia (2013).  

El objetivo principal de esta integración es la solidaridad y la cooperación comercial 
entre sus miembros, uniendo sus capacidades y fortalezas para su desarrollo 
integral, manteniendo una alianza en lo político, económico y social.  

El ALBA está compuesto por una estructura, encabezada por el Consejo 
Presidencial de los jefes de estados y la máxima instancia de deliberación, decisión 
y orientación política de la Alianza, siendo dependiente de este consejo presidencial, 
el consejo económico, el consejo político, el consejo de movimientos sociales y el 
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consejo social; este último consejo formado por los Ministros de las áreas sociales 
en los distintos países miembros de la Alianza; donde se debe implementar, 
profundizar y hacer seguimiento a la ejecución de los Programas Sociales del ALBA-
TCP. Forman parte del Consejo los Grupos de Trabajo en las áreas de educación, 
salud, empleo, vivienda, cultura, deporte y otras. Al mismo se subordina, además, 
el Comité de la Mujer e igualdad de oportunidad. 

Tal es el caso, en el área educación, en un momento de la historia recién, se fueron 
creando proyectos que vislumbraba el avance en esta área, con los diferentes 
proyectos acordados entre las autoridades, específicamente en la educación 
universitaria se inició con el proyecto Grannacional ALBA Educación que distingue 
líneas y programas de trabajo.  

El objetivo es garantizar la inclusión y universalización de los excluidos en la 
educación universitaria, específicamente se crea la Universidad de los Pueblos del 
ALBA (UNIALBA), donde se promueve la unión de los pueblos del ALBA a través 
de procesos de formación y producción de conocimientos que permitan la 
transformación y dignificación de sus condiciones de vida, desarrollando una 
educación humanística, crítica y solidaria, a través de procesos de formación, 
creación intelectual y vinculación social, consustanciados con las necesidades y la 
diversidad cultural y con la promoción de un mundo pluripolar.  

La importancia que tiene la educación universitaria entre estos organismos 
multilaterales, en las diferentes reuniones realizadas desde su creación, se 
impulsaba la concreción de programas y convenios que permitiera el fortalecimiento 
en materia de educación universitaria; es una realidad que se venía fortaleciendo 
para la integración del conocimiento de países involucrados, a continuación, se 
muestra acuerdos que promovían la interacción de intercambios en materia de 
educación universitaria.  

Resaltante es el Centro Internacional de Investigaciones Educativas de ALBA 
(CIEDALBA), investiga, los procesos de cambios educativos en los sistemas 
educativos en los países del ALBA, posibilitando la cooperación de políticas 
complementarias fundamentada en similitudes y diferencias propias de cada región, 
permitiendo valorar de manera científica la dinámica de cambio educativo en el 
marco de los proceso de trasformación que se están experimentando. 

 

Tabla 2: Proyectos Aprobados en Grannacional ALBA. 
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Fuente: Datos tomados de documentos emitidos por el ALBA (2013) 

El ALBA-educación tiene una fortaleza que permitirá contribuir a la integración de 
todos sus miembros, asistiendo recíprocamente a los cambios educativos a través 
de la articulación de programas educativos que se desean implantar y responda a 
los principios concebidos por el ALBA, respetando la soberanía de los países 
integrantes, masificando el conocimiento ofreciendo la igualdad y la equidad justa y 
verdadera, buscando el desarrollo social y humano de la sociedad. Para el 
cumplimento de esta cooperación se han desarrollados diversas actividades donde 
se acordaron proyectos específicamente en el área de Grannacionales de 
educación universitaria. 

5. COMPLEJOS DEBATES EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

En el contexto general, con la visión opuesta a la propuesta de globalización, 
sostienen que ésta, defiende la educación como un proceso de mercado 
(mercancía, producto), reduciendo a las identidades a mero consumidores, muchos 
críticos de este sistema de la educación, enfocada desde la visión capitalista, 
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sostienen que por esta vía la educación se torna a una continua repetición sin 
sentido, lo que dificulta, cambiar e innovar y que esta posición convierte en una 
verdadera crisis la relación estudiante-docente tornándose tensa, agresiva, 
reproductora de las relaciones de un mercado insolidario, convirtiéndose en una 
educación burocrática, que impide y dificulta los cambios reales que necesitan las 
sociedades modernas; sosteniendo que existen otras propuestas que defienden a 
la educación para liberarse y/o emanciparse, asumiendo las identidades propias y 
la dimensión humanista de la educación, para el desarrollo del individuo como sujeto 
fundamental del progreso humano; estas dos visiones de cómo se admite el proceso 
educativo tienen sustentos propios, los cuales generan un proceso comparativo 
interesante, que contradice a tener una educación globalizada, teniendo acentuadas 
diferencias de la concepción de la humanidad. 

Con respecto a lo anterior, existen en el mundo y actualmente con mayor arraigo en 
países latinoamericanos, gobiernos, pensadores y movimientos que contrariamente 
se oponen a las ideas centrales de la globalización, teniendo en común su rechazo 
al capitalismo y al modelo neoliberal; se sustentan en que no es más que una nueva 
forma de colonialismo, puesto que en el fondo lo que se hace es reemplazar 
antiguas formas de sometimiento principalmente de los países menos 
desarrollados, siendo esta una nueva forma postmoderna del colonialismo, que 
busca reemplazar viejas formas de sometimiento, por otras más sofisticadas, 
impidiendo superar la distribución desigual del poder y la riqueza en el mundo y la 
realización del verdadero cambio humanista. Desde esta perspectiva, actualmente 
estos movimientos sociales en defensa de la nueva educación centran el debate en 
cómo se concibe la auténtica intencionalidad de los grupos internacionales, 
fundamentando sus objetivos esenciales en lo económico, sostiene igualmente que 
este planteamiento se evidencia por las consecuencias que han tenido los países 
que han adoptado las políticas emanadas por estos organismos, específicamente 
organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). 

Estos organismos, representan unas de las principales agencias internacionales de 
financiamiento en materia educativa, pero este financiamiento está ajustada a 
ciertas condiciones que debe cumplir los estados prestatarios, principalmente 
recomiendan que las políticas educativas que adopte el país a partir del 
financiamiento, fundamentalmente sean formadoras de un contingentes para el 
desarrollo económico, teniendo recurso más importante como lo es el economico; 
con esto garantiza la mano de obra calificada que requiera una economía de libre 
mercado. 

A estos elementos, (Gadotti, 2011) en una “Elementos para una praxis 
transformadora de la universidad”, enviada al primer foro mundial por la 
transformación universitaria, realizada en la Ciudad de caracas en el 2011, expresa 
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su opinión sobre la incidencia especialmente del BM en la educación: La herencia 
neoliberal en Latinoamérica sigue siendo muy pesada, la ideología neoliberal fue 
impulsada por el Banco Mundial, donde ha declarado la guerra a la autonomía de la 
universidad, a los cambios universitarios a los proyectos políticos-pedagógicos 
propios de cada universidad e incluso a los proyectos nacionales de universidad, la 
dimensión simbólica del Estado y la noción de ciudadanía no están presentes en los 
informes del BM, trabaja la noción de ciudadano como un cliente, como un 
consumidor. Suegún Gadotti. 

Para el BM los docentes: están excluidos de toda discusión en tema de la calidad; 
invoca al docente individualmente, no en el colectivo (sindicato); lo considera un 
problema; predice que tendrán su poder cada vez más limitado por el uso de las 
nuevas tecnologías; el salón de clases perderá su centralidad y la relación 
estudiante-docente se reducirá en favor de la relación estudiante-ordenador; el 
docente se reduce solo para aplicar textos didácticos, el docente no hace falta solo 
se necesita buenos textos didácticos y computadoras. 

En estas premisas establecidas, es la bandera de los propulsores de la nueva 
educación, permitiendo llegar a los sujetos sociales más vulnerables, que permitan 
ver a una nueva educación centrada en la inclusión, son estos cambios que han 
impactado al docente, donde debe convivir con corrientes ideológicas confrontadas 
en tiempos de la postmodernidad, históricamente los docentes han batallado con 
distintas posturas ideológicas. 

6. CAMBIOS EDUCATIVOS EXPERIMENTADOS POR LOS DOCENTES 

Abordar un relato histórico que evidencie de manera análoga, la historia de los 
diferentes cambios en el pensamiento pedagógico de los educadores, de acuerdo 
a sus escritos, ésta es consecuencia del devenir histórico, de la práctica social de 
la humanidad, surge con la reflexión sobre las prácticas de la educación y la 
necesidad de sistematizarla y organizarla, estos cambios de las distintas visiones 
comenzó su desarrollo desde los propios inicios de la humanidad, siendo esta 
consecuencia de acontecimientos históricos, surgiendo la necesidad de la 
comunicación y transmisión de información de las experiencias adquiridas con 
eficiencia y eficacia en su entorno natural y social; la doctrina pedagógica más 
antigua es el taoísmo (tao: razón universal), teniendo como principio la vida 
tranquila, pacifica, sosegada y quieta, con influencia del taoísmo se crea 
confucionismo, este es promovido en china por Mao Tse-tung en el siglo xx, el cual 
consideraba que el poder de los padres hacia los hijos era ilimitado; bajo este 
principio se crea la enseñanza dogmática y memorizada, la educación china 
tradicional quería reproducir el sistema de jerarquía, obediencia y servilismo al 
poder de los mandarines (burócratas de la china imperial).  
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Como complemento, puede decirse que los sistemas de educación más antiguos 
conocidos (India, China, Persia, Egipto) tenían dos características comunes, 
enseñaban religión y mantenían las tradiciones de los pueblos, en el antiguo Egipto, 
en las escuelas del templo los educadores enseñaban no sólo religión, sino también 
los principios de la escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura; en la India la 
mayor parte de la educación estaba en las manos de los sacerdotes, fue la fuente 
del budismo, doctrina que se enseñaba en las instituciones a los escolares chinos, 
y que se extendió por los países del lejano oriente. La educación en la antigua 
China se centraba en la filosofía, la poesía y la religión, de acuerdo con las 
enseñanzas de Confucio, Lao-tse y otros filósofos, el sistema chino de un examen 
civil, iniciado en ese país hace más de 2.000 años, se ha mantenido hasta el 
presente siglo, pues, en teoría, permite la selección de los mejores estudiantes para 
los puestos importantes del gobierno. 

La sociedad moderna se caracteriza por un ambiente de cambios sociales rápidos, 
constantes y progresivos especialmente en el campo científico, tecnológico, político 
y educativo, actuando estos en el desarrollo de las distintas organizaciones que las 
integra, entre la que se puede mencionar como factor importante de avance y 
progreso, las universidades; estos cambios sociales comprenden generalmente  
procesos ligados a cambios sociales producto de los colapsos en los sistemas 
establecidos  A ciencia cierta no se pueden definir causas específicas que producen 
estos cambios, sin antes entender el contexto histórico, económico, político y 
educativos que se generan en las sociedades, sin dudas alguna son los que dan las 
directrices a estos cambios profundos, dando lugar a lo que es conocido como 
nuevos paradigmas, encontrando otras soluciones reales a los problemas 
presentados en la vida social. A los efectos de este, las fuerzas que actúan en estos 
cambios pueden ser exógenas que proviene del ambiente como son las nuevas 
tecnologías, distintos valores y las endógenas, la cual, crea la necesidad de cambiar 
las estructuras y los comportamientos internos, siendo estas fuerzas en muchos 
casos intervenidas por el efecto de la globalización. 

Tabla 2: Visiones Pedagógicos experimentados históricamente por los educadores 
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7. CONCLUSIÓN 

Es importante implementar la disciplina de la educación comparada, como 
instrumento para el dialogo académico, que se debe generar entre los actores 
principales (Estado-Universidad-Sociedad), para divulgar los asuntos educativos y 
su problemática, donde los resultados obtenidos de las dimensiones comparadas 
sean de gran interés, que permita reflexionar los procesos gerenciales desarrollados 
actualmente en las universidades. 

Con el ALBA, se crea la Universidad de los Pueblos del ALBA (UNIALBA), la misma 
fortaleció diferentes propósitos acordados entre las autoridades, específicamente 
en la educación universitaria con el proyecto Grannacional, en la formación de 
pregrados (área de salud) y postgrados (maestría en educación comparada), becas, 
reconocimiento de títulos; que contribuyen a los procesos de transformación 
educativa. 

En el contexto latinoamericano debe proyectarse un proceso de cambio, y la 
educación permanente aparece como la respuesta pedagógica estratégica que 
hace de la educación asunto de toda la vida y dota a los educandos de las 
herramientas intelectuales que les permitirán adaptarse a las incesantes 
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transformaciones, a los cambiantes requerimientos del mundo laboral, esta nueva 
visión de la educación, que es la visión para este siglo, implica cambios en el 
quehacer de los docentes y en su formación inicial y continua; para llevar a la 
realidad esta visión, mucho dependerá del personal docente, es esencial para 
preparar a los jóvenes, no sólo para que aborden el porvenir con confianza, sino 
para que ellos mismos lo edifiquen de manera resuelta y responsable.  
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