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Resumen.
En el mundo actual la globalización se ha impuesto como un rasgo predominante
de la economía internacional, que se ha caracterizado por la convergencia hacia
mercados más abiertos y competitivos.
Lo que ha provocado que los perfiles productivos estructurales de los países se
modifiquen de forma drástica, ya que el incremento permanente de la
competitividad es ahora un requisito obligatorio para el crecimiento económico y
para la viabilidad de las unidades productivas.
La educación como uno de los ejes impulsores del desarrollo de un país no ha
quedado ajena a este fenómeno mundial, por lo que se hace necesario abordar
desde esta perspectiva el fenómeno educativo, a fin de generar las condiciones
que permitan afinar la capacidad de gestión relativa a la competitividad en la
educación, por lo que se debe promover un adecuado entendimiento sobre este
tema tan complejo, a fin de fortalecer la capacidad de análisis y diseño de
mecanismos institucionales idóneos, de estrategias e instrumentos de política
tendientes al mejoramiento de la educación como un instrumento que permite el
desarrollo y crecimiento de un país. De esta forma la educación se convierte en un
instrumento de transformación, que debe estar regido por objetivos que garanticen
el desarrollo social.
Por lo que este trabajo establece como eje central de análisis la competitividad en
la educación a partir de la complejidad que plantea el mundo moderno, cuya
interacción con las dimensiones económica, política, social, cultural, otras,
conforman el desarrollo sostenible.
De ahí el interés de plantear alternativas viables que coadyuven al mejoramiento
de la educación en nuestro país, a fin de crear las condiciones necesarias para
que la educación en México alcance los más altos niveles que permitan al recurso
humano formado un alto grado de competitividad en el ámbito educativo y
económico.

