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LA GLOBALIZACIÓN COMO PROCESO SINÉRGICO EN LA 

EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y LA EDUCACIÓN 

Nicolás Andrés Cabra Ruiz1 

 

Resumen  

Este documento busca analizar los efectos de la globalización sobre el desarrollo humano 

(medido a través del IDH) y la educación (medida a través del resultado de las pruebas PISA, 

número de solicitud de patentes e índice H) en Brasil, Chile, Colombia y México, para analizar 

si esta cumple con las características de un proceso sinérgico (heterogeneidad, 

complementariedad, autoorganización y sincronización). Se concluye que la evolución 

histórica de todos los indicadores analizados es positiva conforme avanza el proceso de 

globalización; por lo que este se puede considerar como un proceso sinérgico donde la 

cooperación, especialización y sincronización entre los países conlleva a mejoras en los 

campos de interés. Sin embargo, quedan por explicar las brechas existentes entre los distintos 

casos de estudio, así como la razón por la cual países con alto grado de globalización, como 

Colombia, tienen indicadores de desarrollo humano y educación con resultados menores en 

términos relativos. 
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GLOBALIZATION AS A SYNERGISTIC PROCESS IN THE EVOLUTION 

OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION 

 

Abstract  

This paper seeks to analyze the effects of globalization on human development (measured 

through the HDI) and education (measured through the result of PISA test results, patent 

application number and H index) in Brazil, Chile, Colombia and Mexico, to examine whether it 

meets the characteristics of a synergistic process (heterogeneity, complementarity, self-

organization and synchronization). It is concluded that the historical evolution of all the 

analyzed indicators is positive as the globalization process advances; therefore, this can be 

considered as a synergic process where cooperation, specialization and synchronization 

among countries lead to improvements in the fields of interest. However, the existing gaps 

between the different case studies remain to be explained, as well as the reason why 

countries with a high degree of globalization, such as Colombia, have indicators of human 

development and education with lower results in relative terms. 

Keywords: globalization, synergy, human development, education 

JEL Classification: F02, O32, O57, H52. 
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1. Introducción 

La aplicación del conjunto de recomendaciones de política económica formuladas en 1989, 

conocidas como el Consenso de Washington, tenía el objetivo de orientar a los países en 

desarrollo para que lograsen salir de la crisis económica en la que estaban inmersos. Dicho 

Consenso estaba formado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el 

Tesoro de USA. Las sugerencias pretendían conseguir aspectos como la liberalización del 

comercio exterior y el sistema financiero, la reforma de la intervención del Estado, y atraer 

capital extranjero a los países. 

Para lograr lo anterior se exigían diez reformas básicas: 1) disciplina fiscal; 2) prioridad para el 

gasto social; 3) reforma tributaria; 4) liberalización financiera; 5) tipos de cambio unificados y 

competitivos; 6) liberalización del comercio exterior; 7) apertura a la Inversión Directa 

Extranjera (IDE); 8) privatización de las empresas estatales; 9) desregulación, y 10) respeto a 

los derechos de propiedad (Reveiz, 2007). La aplicación de dichas políticas implicaba la 

configuración de un mercado mundial en donde cada país se especializará y con mecanismos 

de cooperación para interactuar en sincronía con otros países, lo que significaba una 

profundización del proceso de globalización.  

Por otro lado, la sinergia, según las definiciones de la física y la termodinámica, se produce 

cuando dos o más entidades colaboran en el aprovechamiento de un flujo o conjunto de 

energía o de información, reuniendo más energía de la que solo alguien podría haber logrado 

por sí mismo (Jaffe, 2017). Así mismo, este concepto a menudo está relacionado con 

conceptos como la heterogeneidad, la auto organización y división del trabajo, y la sincronía 

(Jaffe, 2017).  

En este sentido, la sinergia puede ser utilizada para el análisis de otros procesos como la 

globalización, en donde se supone que al existir comercio internacional entre países con 

diferentes características (heterogeneidad), cada uno de ellos deberá especializarse en cierto 

tipo de bien (división del trabajo) que será transado en los mercados internacionales y que, a 

su vez, permitirá obtener los otros bienes que el país no produce (sincronización y 
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complementariedad). Este análisis podría trascender a los posibles efectos de la globalización 

sobre campos específicos del desarrollo de países como, por ejemplo, el desarrollo humano y 

la educación.  

Este documento tiene como objetivo hacer un análisis de caso de cuatro países con un nivel 

de desarrollo y grado de globalización parecido, medido a través del Index of Economic 

Freedom, para ver los efectos de este proceso sobre el desarrollo humano y la educación. Los 

países escogidos son Brasil, Chile, Colombia y México. 

El desarrollo humano se medirá a través del Índice de Desarrollo Humano elaborado por 

Naciones Unidas con datos desde 1990 hasta 2015. La educación se analizará a través de tres 

indicadores: el resultado de las pruebas PISA entre 2006 y 2015; la calidad de papers en 

revistas indexadas entre 1996 y 2017, a través del Índice H, y el número de solicitudes de 

patentes por parte de residentes del país por millón de habitantes entre 1980 y 2015. En la 

siguiente sección se explicarán de manera más detallada los componentes de cada uno de los 

índices anteriormente mencionados. 

A través del análisis de las series históricas de estos indicadores en los cuatro casos de 

estudio, se concluirá si la inserción de estos países al proceso de globalización, a través de la 

aceptación y aplicación del Consenso de Washington de 1989, realmente ha significado un 

avance en los campos de análisis y, por ende, si este proceso se puede interpretar o no como 

un proceso sinérgico donde la cooperación de estos países con el resto del mundo ha 

significado un mayor beneficio que si no cooperaran en el mercado mundial. 

El documento estará dividido en cuatro partes. La primera de ellas explicará los métodos 

utilizados para escoger los casos de estudio y la medición de los indicadores de desarrollo 

humano y educación. La segunda sección mostrará los resultados del análisis de las series 

históricas y la evolución del desempeño de los países. La tercera sección discutirá sobre si 

existe o no una relación causal entre la globalización y los indicadores de desarrollo humano y 

educación. La cuarta y última sección concluye y menciona los limitantes del documento. 
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2. Métodos 

Como se mencionó en la anterior sección, para escoger los casos de estudio, el grado de 

globalización se midió a través del Index of Economic Freedom. Este indicador mide la 

libertad económica sobre la base de 12 factores cuantitativos y cualitativos, agrupados en 

cuatro amplias categorías, o pilares, de la libertad económica: 

1. Estado de derecho (derechos de propiedad, integridad del gobierno, eficacia judicial) 

2. Tamaño del gobierno (gasto del gobierno, carga tributaria, salud fiscal) 

3. Eficiencia regulatoria (libertad comercial, libertad laboral, libertad monetaria) 

4. Mercados abiertos (libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera) 

 

Cada una de las doce libertades económicas contenidas dentro de estas categorías se clasifica 

en una escala de 0 a 100. El puntaje general de un país se obtiene al promediar estas doce 

libertades económicas, con el mismo peso asignado a cada una (Holmes, Johnson & 

Kirkpatrick, 1997). Se toman datos de 1995 a 2018. 

Así mismo, para aumentar la comparabilidad se decide escoger países de una misma región 

geográfica (Latinoamérica) con clasificación IDH similar, según las clasificaciones de Naciones 

Unidas. Una vez escogidos los cuatro casos de estudio (Brasil, Chile, Colombia y México), se 

realiza la búsqueda de la batería de indicadores sobre desarrollo humano y educación para ver 

la evolución histórica de estos. 

El nivel de desarrollo humano se medirá a través del IDH de Naciones Unidas. Este índice 

mide el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

una vida larga y saludable, acceso a la educación y un nivel de vida digno (Sen & Anand, 

1994). Para la primera dimensión, el IDH utiliza un índice compuesto que refleja condiciones 

de salud en los hogares. Para la segunda, se hace uso de un indicador compuesto que incluye 

la esperanza educativa en niños y la escolaridad alcanzada por adultos mayores de 25 años. 

Por último, el nivel de vida incluye un agregado del ingreso laboral y no laboral familiar y per-

cápita, ajustado a precios internacionales (en dólares PPA per cápita). En este documento se 
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analizará la evolución del IDH entre 1990 y 2015, después de la formulación del Consenso de 

Washington. 

Los efectos de la globalización sobre la educación se medirán a través de tres índices. El 

primero, es el promedio de los resultados en matemáticas, comprensión de lectura y ciencia 

de las pruebas PISA, entre 2006 y 2015, periodo para el cual están disponibles los datos para 

los cuatro casos. Se utilizó la base de datos de la OCDE (2018) como fuente. Hay que tener en 

cuenta que Colombia se presentó a dicha prueba PISA desde 2006 pero solo aparece 

integrada a la base de datos en 2015; México y Chile lo hacen desde el año 2000, por eso se 

escoge este periodo de tiempo. 

El segundo, es el Índice H propuesto por Jorge Hirsch (2005) para evaluar la producción 

científica de un investigador, revista o país: hace un balance entre el número de publicaciones 

y las citas que recibe. Para medirlo, se ordenan de manera descendente las publicaciones por 

el número de citas recibidas, enumerándolas para identificar el punto en el que el número de 

orden coincide con el número de citas recibidas por una publicación. Un h=10, significa que al 

menos 10 publicaciones tuvieron un total de 10 citas cada una (Bornmann & Daniel, 2009). 

La utilización de este índice tiene un limitante ya que no se encontraron bases de datos que 

mostraran los cambios históricos de este; en este caso, se utilizará la data compilada por 

Scimagojr (2018) entre 1996-2017 para el analizar el consolidado del estado actual de la 

calidad en la producción académica como resultado del proceso de globalización. 

El tercer índice de educación se mide a través de la solicitud de patentes presentadas por 

millón de habitantes residentes nacionales antes de la globalización (1980-1990) y después 

de ella (1990-2015). En el análisis de este indicador se tomarán los países con mayor 

solicitud de patentes para ver la brecha existente entre los casos de estudio y los países 

industrializados con benchmarking en este indicador (Corea, Alemania, Francia, USA, China y 

Japón). Para ello, fue utilizada la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad 

intelectual (OMPI) y datos de patentes por millón de habitantes de la OCDE (2018). Estos 

tres indicadores sobre educación son escogidos y utilizados teniendo en cuenta que el IDH ya 

considera algunos indicadores de educación  



Econografos Escuela de Economía Nº 136	
Abril 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 1

0 

Para el análisis del efecto de la globalización sobre estos indicadores se presentará la 

evolución histórica de cada uno (exceptuando el H índex), a través de una serie de gráficas de 

líneas. Después de ello, se hará uso de diagramas radiales para comparar sintéticamente la 

situación pasada y actual de los indicadores en cada estudio de caso y con ello evidenciar si ha 

existido sinergia o no en el desarrollo humano y la educación. Por último, se hará uso de otro 

diagrama radial que sintetice la situación actual (tomando como referencia el último año 

disponible para cada indicador) de los cuatro estudios de caso y permita ver en términos 

relativos las fortalezas y debilidades que ha dejado el proceso de globalización, para ver si ha 

existido mayor sinergia en alguno de los casos.  

3.  Resultados  

3.1 Medida de globalización a través del Economic Freedom Index 

Gráfico 1. Índice de libertad económica (1995-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Terry, Kim and Roberts (2018) 

Al observar el comportamiento histórico del índice (gráfico 1), se percibe que durante el 

periodo de análisis todos los países de análisis tienen un índice de libertad mayor a 48,1% y 
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menor a 80%. El país que tuvo el desempeño más alto durante los 23 años de estudio fue 

Chile, que pasó de tener 71,2% de libertad económica en 1995 a 75,2% en 2018. 

Así mismo, Colombia ha logrado ocupar el segundo lugar en la mayoría del tiempo analizado, 

con excepción del periodo 2002-2010, cuando fue superado por México. En 1995, Colombia 

tuvo un índice de 64,5% que evolucionó hasta el punto de 68,9%. Por su parte, México 

después de 1999 ha tenido un crecimiento relativamente estable en el índice, pasó de 63,1% 

en 1995 a 64,8% en 2018. Por último, Brasil resulta ser el de menor índice durante casi todo 

el periodo de análisis, a pesar de que tuvo un crecimiento de más del 10% entre 1998 y 2000; 

sin embargo, en los últimos años su libertad económica se ha deteriorado, su guarismo es de 

51,4% tanto para el año 1995 como para el 2018. 

 

3.2  Evolución del IDH 1990-2015 

	
Gráfico 2. Evolución IDH en América Latina 1990-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de ONU (2017) 
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Según el gráfico 2, para el Índice de Desarrollo Humano, se observa una tendencia creciente 

de todos los casos de estudio. Se destaca el alto valor del IDH en Chile, que en 1990 parte de 

0,7 hasta llegar a 0,847 en 2015, superior a los valores del resto de casos. Le sigue México, 

con un IDH de 0,65 en 1990 y de 0,762 en 2015. Muy de cerca se encuentra Brasil, que, a 

pesar de partir en 1990 de un IDH menor (0,611), llega en 2015 a 0,752. Por último, 

Colombia parte y termina en la posición más baja de IDH de los cuatro casos de estudio pues 

parte de 0,595 en 1990 y termina en 0,727 en 2015, muy por debajo del resto de países 

analizados. 

 

3.3 Prueba PISA 

Gráfico 3. Índice prueba PISA 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la OCDE (2018) 
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Para el análisis de la ponderación de las pruebas de comprensión de lectura, matemáticas y 

ciencias (gráfico 3), se destaca de nuevo Chile con los mejores resultados promedios en todo 

el periodo de análisis, su puntaje mínimo obtenido (430) resulta ser mayor que el más alto de 

cualquiera de los otros tres países, su mejor resultado es el obtenido en 2015 (443). Al igual 

que con el IDH, le sigue México con una evolución de 409 puntos en 2006 a 416 en 2015; 

este país tuvo como punto máximo el año de 2009, cuando obtuvo 418 puntos en promedio.  

Brasil y Colombia presentan guarismos muy similares durante todo el periodo de estudio; a 

diferencia del comportamiento del IDH, Colombia logra tener un mayor resultado en las 

pruebas en 2015 (410), con lo cual supera a Brasil por tan solo tres puntos (407), a pesar de 

que Colombia haya partido de una condición inicial menor (381 a diferencia de Brasil, que en 

2006 tuvo 384). 

3.4 Calidad en la producción académica Índice H 

Como se mencionó en la metodología, las bases de datos utilizadas no muestran una 

evolución histórica del Índice H; por ello, se hará el análisis del indicador consolidado y 

calculado desde 1996-2017 para cada país por Scimagojr (2018). El país con mayor índice H es 

Brasil con un H= 489, esto significa que al menos 489 artículos publicados han sido citados 

489 veces. Para el periodo analizado, Brasil es el país con mayor H de Latinoamérica; le sigue 

México con un H= 378, Chile con H= 318 y por último Colombia con un H=235. 
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3.5 Solicitud de patentes de residentes nacionales por millón de habitantes 

Gráfico 4. Número de solicitud de patentes por millón de habitantes en los países 

industrializados 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la WIPO (2018) 
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Gráfico 5. Número de solicitud de patentes por millón de habitantes en los estudios de caso 

 

Fuente: Elaboración propia con base en WIPO (2018) 

 

En los gráficos 4 y 5 se puede observar la gran brecha existente entre las solicitudes de 

patentes hechas por residentes nacionales, por los países de interés y los países con mejor 

desempeño en este indicador; a pesar de que hay países que en 1980 no tenían una diferencia 

muy grande con los países latinoamericanos de análisis. Un ejemplo de ello es la República de 

Corea, quienes en 1980 tenía un total de 33 solicitudes de patentes, no muy lejos al dato de 

Brasil o Chile, quienes tenían 18 y 12 respectivamente, aunque sí muy alejado de la situación 

inicial de Colombia y México, quienes tenían 2 y 10 solicitudes de patentes en ese entonces. 

Para 2015, República de Corea tuvo un total de 3.279 solicitudes de patentes, pasó, así, a 

convertirse en el país con mayor número de solicitudes en el mundo; mientras que Chile, que 

para ese año fue el país con mayor número de solicitudes dentro de los casos de estudio, tuvo 

solamente 25, seguido de Brasil con 23, México con 11 y Colombia solamente con 7.  
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3.6 Análisis de sinergia del proceso de globalización 

Gráfico 6. Sinergia caso Brasil 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Sinergia caso Chile 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Sinergia caso Colombia  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Gráfico 9. Sinergia caso México 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Síntesis del estado actual de los casos de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra forma de mostrar los resultados cuantitativos descritos anteriormente es a través de los 

gráficos radiales que, mediante una estandarización de los distintos indicadores utilizados, 

facilitan un análisis de tipo gráfico que, complementado con el análisis cuantitativo, permitirá 

discutir si ha existido o no sinergia con el proceso de globalización en los países estudiados.  

4. Discusión 

Con la consolidación de un mercado mundial logrado por la aceptación y aplicación de las 

reformas políticas propuestas por el Consenso de Washington en 1989, se muestra un avance, 

al parecer positivo, del IDH. Como se puede apreciar en las gráficas 6,7 8 y 9, en la totalidad 

de los países estudiados, el índice ha tenido una evolución positiva con respecto al año base. 

Este comportamiento muestra que dicha cooperación y especialización en el mercado mundial 

ha contribuido de manera positiva al desarrollo humano, no sin excluir la posible influencia de 

otros factores no contemplados en este estudio. 

Así mismo, a pesar de que los resultados de las pruebas PISA mostraron un desarrollo positivo 

en todos los estudios de caso con respecto a su año base (2006), siguen existiendo brechas 

muy grandes entre los países con menor desempeño, como Brasil y Colombia, con respecto a 
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México y Chile, tanto en el año base (2006), como en el año final (2015); así, como entre los 

casos de estudio y el promedio obtenido por la OCDE, diferencia que para 2015 es de más de 

90 puntos con respecto a Brasil. Por lo anterior, se ve la necesidad de analizar a mayor 

profundidad y con más casos de estudio, los determinantes de estas brechas entre los 

estudios de caso y los países que hacen parte de la OCDE. 

Las patentes son el resultado del proceso educativo en su dimensión tecnológica. Es 

fundamental estudiar la trayectoria lineal o bifurcación del sistema de innovación antes y 

después de la globalización. Para ello, utilizando la base de datos del OMPI2, se construyeron 

las tendencias de las solicitudes de patentes presentadas por residentes antes de la 

globalización (1980-1990) y después de ella (1990-2015). En este trabajo se comparan 

Brasil, Colombia, Chile, México. 

Al utilizar una metodología, de antes y después del Consenso de Washington (en este caso se 

toma 1990 como punto medio), los países industrializados partieron de una base muy alta de 

solicitudes de patentes antes del Consenso. En la segunda fase, después de los 90, mostraron 

altas tasas de crecimiento de solicitudes de patentes, particularmente Corea, Alemania, USA y 

China.  

Si a este análisis se le agregan algunas tasas de crecimiento económico, se pueden ver algunos 

datos de interés como que en Corea entre 1990 y 1995 la tasa de crecimiento anual del PIB 

fue elevada (9,3% en el 90 y 8,9% en 1995), para luego decaer con la crisis asiática hasta -

5,7%, en 1998. Entre 1998 y 1999 se recuperó rápidamente, alcanzando una tasa de 

crecimiento de 10,73%; tendencia que también siguió el número de solicitud de patentes en 

estas fechas. La crisis de 2008 también marcó un periodo de menores tasas de crecimiento 

que a hoy se mantienen. Japón, por su parte, muestra un comportamiento deflacionario de 

crecimiento después del 2008, seguido por una caída grande de solicitudes de patentes por 

millón de habitantes.  

																																																								
2 Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Contiene datos de 162 países entre 1980 y 2015 sobre marcas, 
diseños industriales, patentes, modelos de utilidad, sistemas de patentes.  
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Esta relación entre crecimiento económico y solicitud de patentes es de bastante interés pues 

uno de los supuestos de la globalización es que, ante mayor comercio internacional entre los 

países, mayor crecimiento económico; sin embargo, en los periodos de crisis los países 

tienden a cerrarse afectando el crecimiento y con ello el número de solicitud de patentes.  

Los países latinoamericanos que partieron de un nivel absoluto más bajo, en comparación a 

los industrializados, tuvieron tasas de crecimiento de solicitudes de patentes elevadas. Brasil 

y Chile tuvieron el mejor desempeño frente a México y Colombia.  

Otro punto de controversia puede salir de un análisis del índice de totalidad de solicitudes de 

patentes hechas por residentes y extranjeros hechas entre 1996 y 2016. Según la tabla 1, en 

todos los países, las solicitudes de residentes en el extranjero representan una buena porción 

del total de solicitudes. Este comportamiento podría ser causado por un mayor grado de 

globalización de los países donde hay una mayor fuga de cerebros o mano de obra cualificada 

que produce conocimiento en el extranjero. Por otro lado, también se podría interpretar que 

existen trabas o regulaciones internas al país que han hecho que sea más sencillo solicitar una 

patente desde el extranjero.  

Tabla 1. Solicitudes de patentes por parte de residentes en el país y en el 

extranjero 1996-2016 

 

Fuente: Elaboración propia datos de la OMPI (2016). 

Es de resaltar que, en Colombia, los grupos de investigación reconocidos por Colciencias 

pasaron de 1.445 en 2004 a 5.090 en 2014 (Colciencias, 2014), lo que no ha repercutido en 

un incremento vigoroso de las patentes por millón de habitantes. Este comportamiento 
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posiblemente se debe, entre otros factores, a que la oferta de programas académicos de alta 

calidad en Agronomía, Veterinaria, Ciencias de la Salud, Matemáticas y Ciencias Naturales 

representa solo el 20% del total de programas. Aquellos dedicados a los negocios, la 

construcción y las Ciencias Sociales han prevalecido acorde con el modelo de desarrollo 

extractivista, de fortalecimiento del sector financiero y de las universidades ligadas al proceso 

de paz, este es otro aspecto que también valdría la pena analizar en trabajos posteriores. Para 

este indicador, al igual que para los anteriores, ha existido un guarismo positivo; sin embargo, 

persisten grandes brechas entre los países. 

A lo anterior también se pueden agregar datos del Banco Mundial (2017): el PIB per cápita en 

dólares de PPA (para tener en cuenta el número de habitantes y el monto total del PIB) y el 

gasto público en educación como porcentaje del PIB. En este escenario, el hecho de que un 

país tenga un mayor grado de apertura no implica que este tenga un mayor o menor gasto 

público en educación. Así pues, Chile, con un PIB per cápita de $22.785 en 2015, invirtió un 

4,9% de su PIB en educación; mientras que Colombia, con un PIB per cápita de $14.165 en 

2015 invirtió el 4,5%: el porcentaje más bajo de los cuatro países, seguido por Chile, México 

(5,326% y PIB per cápita de $17.481) y Brasil (5,94% y PIB per cápita de 16.195). Por ello, 

desde este punto de vista también se podría decir que no hay una relación causal entre 

globalización y nivel de calidad educativa, sino que esto tiene que ver con otros fenómenos, 

entre ellos el gasto en educación. 

5. Conclusiones 

El proceso de globalización, a pesar de ser un proceso sinérgico para todos los casos de 

estudio, ha tenido distintos efectos sobre los índices de desarrollo humano y educación 

estudiados. Por ejemplo, países con menor grado de globalización, como Brasil, tienen índices 

H de calidad en publicaciones mayores que el resto de estudios de caso, pero menor número 

de solicitud de patentes que países con mayor grado de libertad económica como Chile. Y la 

estrecha relación de Colombia y México en su grado de libertad económica y el 

comportamiento de sus indicadores, a pesar de que México tenga mejor rendimiento que 

Colombia en indicadores como el IDH y las pruebas PISA. 



Econografos Escuela de Economía Nº 136	
Abril 2019	

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

Pá
gi

na
 6

 

Es de especial interés para este documento y para futuros estudios analizar el caso 

colombiano, donde a pesar de ser el segundo país con el mayor índice de libertad económica 

y, por ende, con el segundo mayor grado de globalización actual de los países estudiados, 

resulta ser el país con el menor desempeño en los índices de IDH, calidad de las publicaciones 

académicas (índice H) y solicitud de patentes; solo tiene como excepción el resultado de las 

pruebas PISA, donde el menor desempeño es de Brasil con una diferencia de 3 puntos de 

Colombia.  

Por otro lado, al ver el desempeño de Chile, se evidencia una aparente relación existente entre 

el grado de globalización (Index of Economic Freedom más alto de Latinoamérica) y su nivel de 

desarrollo humano y educación, pues tiene el mejor desempeño en todos los indicadores 

analizados con excepción del Índice H. 

Los limitantes de este documento son varios: por un lado, falta analizar en detalle la historia 

de la política interna de cada país para ver qué tanto los países estudiados cumplieron las 10 

reformas propuestas por el Consenso, y con ello poder medir de manera más precisa el 

impacto de cada reforma sobre los indicadores de desarrollo humano y educación utilizados.  

Así mismo, hace falta mayor disponibilidad de datos sobre los índices analizados antes de 

1989, para así poder dar una visión más clara de los escenarios pasados y actuales de cada 

uno de los casos de estudio, así como de la evolución de cada uno de sus índices para analizar 

si existía mejor desarrollo humano y educación con otro tipo de proceso sinérgico distinto a la 

globalización. También se debe reconocer que para efectos de medición del grado de 

globalización se tuvo en cuenta una definición muy reduccionista de la misma, ya que esta es 

un fenómeno más complejo.  

A pesar de todo ello, se cumple con los objetivos de este documento que son analizar cómo 

un proceso mundial como la globalización puede ser visto a la luz y con las categorías de un 

proceso complejo como la sinergia, y cómo esta sinergia entre países ha mostrado una 

evolución, en su mayoría positiva, en los indicadores utilizados para el análisis del nivel de 
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desarrollo humano y educación. Se reconoce que esto es hasta ahora una pequeña 

aproximación a todo lo que hace falta por descubrir e investigar al respecto. 
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