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EL ENTORNO INTERNACIONAL 

Por: Alberto Romero/* 

Resumen 

La división internacional del trabajo experimentó cambios trascendentales en su 
estructura durante el siglo XX, jalonados por impresionantes avances tecnológicos 
durante las décadas que siguieron a la segunda guerra mundial. El mapa político 
surgido de la conflagración mundial condujo a la conformación de dos campos 
antagónicos: el socialista y el capitalista, los cuales ejercieron gran influencia en el 
avance del conocimiento. Con el derrumbe del sistema socialista la economía de 
mercado salió fortalecida, intensificándose el proceso de globalización a nivel 
planetario, sin que ello condujese a disminuir la brecha entre un pequeño grupo de 
potencias tecnológicamente desarrolladas y la mayoría de países del mundo. En este 
sentido, el entorno internacional sigue caracterizándose por la participación desigual 
de los diferentes grupos de países en los principales indicadores de la economía 
mundial, especialmente en aquellos relacionados con las tecnologías de punta, lo cual 
ha impedido disminuir el atraso socioeconómico en los llamados países en desarrollo. 
Igualmente, el modelo consumista adoptado por las naciones desarrolladas ha dado 
como resultado el creciente deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los 
recursos naturales, poniendo en peligro la calidad de vida de las futuras generaciones. 

Introducción 

Los cambios ocurridos en la división internacional del trabajo durante el siglo XX, 
especialmente durante la segunda mitad, han tenido repercusiones económicas, 
sociales, políticas y ambientales sin parangón en la historia de la humanidad. La 
revolución de la productividad, característica de la primera mitad de este siglo trajo 
como consecuencia el incremento inusitado de la producción, así como la aparición 
en el mercado de numerosos bienes y servicios que cambiaron radicalmente los 
patrones de consumo, especialmente en los países más desarrollados. En las últimas 
décadas el comportamiento de la economía mundial ha estado determinado cada vez 
más por la revolución del conocimiento, la cual se sustenta en el desarrollo de la 
creatividad y las habilidades de los individuos en el proceso de transformación de las 
estructuras económicas, sociales y políticas, tanto a nivel global como regional y 
local.  

En estas circunstancias, el análisis de las principales tendencias de la sociedad global 
se constituye en marco de referencia obligado en toda reforma curricular, dado el 
papel que debe desempeñar el egresado de los centros de educación superior en la 
transformación de su entorno.  



las economías, pero sin modificar el esquema asimétrico tradicional, dominado por un 
puñado de potencias tecnológicamente desarrolladas, mientras que la mayor parte de 
los países del mundo se debate entre la pobreza y la imposibilidad de elevar su 
capacidad competitiva en los mercados internacionales. En este nuevo escenario, la 
apropiación y desarrollo del conocimiento se constituyen en condición imprescindible 
para mejorar las condiciones de vida de la población y aumentar las posibilidades de 
una inserción más ventajosa en un mundo cada vez más globalizado. En este mismo 
sentido, el sistema educativo y en particular la educación superior, están llamados a 
jugar un papel trascendental en el desarrollo académico y científico, que permitan 
generar nuevos conocimientos y habilidades, orientados a la transformación 
socioeconómica de su entorno y así contribuir a mejorar su situación en el contexto 
nacional e internacional. 
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