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MODULO 4: LA GLOBALIZACIÓN Y DESIGUALDADES 
SOCIALES EN LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO 

 
 

IMAS – SECUENCIA 3 
Ginebra 21 – 25 febrero de 2011 

 

 
Responsable: 

 
Alexandre D. Freire, sociólogo de formación. Ha trabajado principalmente en la 
educación y problemas de  gobierno de Indonesia y Vietnam, con especial énfasis 

en el desarrollo de capacidades, los mercados laborales, la transformación social 
y reducción de la pobreza. 

Patrick Belser. 
 
Módulo de base: 

 
Este módulo se focaliza en dos dimensiones importantes del desarrollo humano: 

la educación y el trabajo. Un problema crucial que debe discutirse hoy en día es: 
la manera cómo algunas categorías de poblaciones son excluidas de ciertas 
carreras, o no pueden acceder a ciertos niveles del sistema educativo 

obstaculizando su educación, su capacitación, el no poder incrementar sus 
capacidades y obtener una educación superior; y cómo esta limitación dificulta su 

acceso a un trabajo e influye en sus condiciones de trabajo. Éstas son las 
desigualdades sociales resultantes de factores estructurales existentes en la 

sociedad (edad, género, región geográfica, urbano/rural, etc.). En otras palabras, 
el estudio de las desigualdades sociales trata el análisis del acceso que tienen 
grupos o individuos a una variedad de 'bienes' sociales, tales como el trabajo y la 

educación. El enfoque de este módulo se trata de cómo y hasta qué medida las 
políticas globales han impactado en las desigualdades sociales en el trabajo y la 

educación. Con respecto a la educación y el trabajo, ¿Cuáles son las 'tendencias 
globales'? ¿Cuáles son las consecuencias de las políticas de privatización y 
liberalización? ¿Quiénes son los actores globales? ¿Quién tiene acceso a qué tipo 

de educación y trabajo? Éstas son las preguntas clave de este módulo.  
 

Resultados del aprendizaje: 
 
Al terminar este curso los alumnos serán capaces de:  

 
 Precisar la naturaleza e importancia de las desigualdades sociales en el 

desarrollo humano, especialmente en la educación y el trabajo;  
 Identificar políticas de actores internacionales que promueven políticas de 

privatización y liberalización en el campo de la educación y el trabajo.  

 Diferenciar los factores de desigualdades sociales en la educación y el 
trabajo;  
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 Contrastar diferencias regionales a través de varios casos de estudio;  
 Relacionarse al rol y las acciones de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) en el campo.  

 
Se proponen cinco sesiones sobre los temas específicos a continuación:  
 

Temas Ponentes Objetivos 

Sesión 1: Introducción al 

módulo: ¿Porqué la 
educación y el trabajo? e 

introducción al desarrollo 
humano y desigualdades 
sociales. 

ADF/PB/ 

Prof.Nichel Carton 
(IHEID) 

Introducción al módulo y a las 

desigualdades sociales en el 
desarrollo humano.  

Sesión 2: Actores y políticas 

de globalización en la 
educación 

ADF/PB/Mrs. 

Frédérique Weyer 
(FW, IHEID)/Prof. 
Abdeljalil Akkari 

(Universidad de 
Ginebra) 

Introducción a las políticas del 

Banco Mundial, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), el 
Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (GATS) y, 
las tendencias de privatización en 

la educación. Ejemplos de 
Vietnam, Camboya, África del 
norte y occidental.  

Sesión 3: Las desigualdades 

sociales en la educación y 
algunas perspectivas de 

trabajo 
 

ADF/PB/FW/ Luna 

Iacopini (OIT-
Hanoi) 

Entender los factores estructurales 

de las desigualdades en la 
educación y los impactos de la 

globalización en las desigualdades 
y su relación con el trabajo. Casos 
de Vietnam, Mali 

Sesión 4: Globalización y 
desigualdad en el trabajo y 

algunas perspectivas de la 
educación (en la OIT)  
 

PB/ADF/FW y 
varios ponentes 

de la OIT 

Presentación de conceptos clave 
de la OIT sobre trabajo y 

globalización: "calidad de los 
empleos", trabajo decente y su 
relación con los sueldos. Ejemplos 

de América Latina y otras regiones 
y algunos aportes desde la 

perspectiva educacional.  

Sesión 5: Práctica 

(ejercicio) y conclusiones 
 

ADF/PB 

 

Los estudiantes presentarán un 

estudio de caso de sus países 
sobre las desigualdades en 
educación y/o trabajo basándose 

en las fuentes e información 
proporcionada por el módulo.  

 


