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Este número temático aborda la internacionalización y la globalización de la educación superior. los 

cinco artículos que siguen a esta introducción analizan algunos de los muchos aspectos relacionados 

con este tema y reflejan la importancia y la atención prestada actualmente a la dimensión internacio-

nal de la educación superior en Europa y el resto del mundo.

A lo largo de los últimos veinticinco años, la dimensión internacional de la enseñanza superior 

ha adquirido una mayor importancia en la agenda de las organizaciones internacionales y de los 

gobiernos nacionales, las instituciones de enseñanza superior y sus organismos representantes, las 

organizaciones estudiantiles y las agencias de acreditación. 

Uwe Brandenburg y yo, en un polémico ensayo, The End of Internationalization (Brandenburg y De 

Wit, 2011), escribimos lo siguiente: 

«A lo largo de las dos últimas décadas, el concepto de internacionalización de la enseñanza superior 

se ha desplazado del margen del interés institucional al mismo núcleo. A finales de los setenta y hasta 

mediados de los ochenta, las actividades que pueden describirse como de internacionalización nor-

malmente no llevaban ese nombre ni gozaban de un gran prestigio, estaban aisladas y no estaban 

relacionadas. […] A finales de los ochenta tuvieron lugar algunos cambios: se inventó y se llevó a cabo 

la internacionalización, que gozó de cada vez más importancia. Se añadieron nuevos componentes a su 

http://rusc.uoc.edu
mailto:j.w.m.de.wit@hva.nl
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v8n2-dewit/v8n2


78

RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat oberta de Catalunya | Barcelona, julio de 2011 | ISSn 1698-580X

CC Hans de Wit 

http://rusc.uoc.edu Globalización e internacionalización de la educación superior

cuerpo multidimensional en las dos últimas décadas, y se pasó de un simple intercambio de estudiantes 

a un gran negocio de captación, y de actividades que afectaban tan solo a un grupo de élite increíble-

mente pequeño a un fenómeno de masas.» 

En documentos institucionales, nacionales e internacionales y en declaraciones de objetivos funda-

mentales se da más énfasis que nunca a la dimensión internacional y a la posición de la enseñanza 

superior en la arena global. Philip Altbach, liz Reisberg y laura Rumbley (2009, pág. 7), en su informe 

en el Congreso Mundial sobre la Enseñanza Superior de la UnESCo, afirman lo siguiente:

«las universidades se han visto siempre afectadas por las tendencias internacionales y, hasta cierto pun-

to, han sido operadas dentro de una comunidad internacional más amplia de instituciones académicas, 

estudiosos e investigadores. Sin embargo, las realidades del siglo xxi han magnificado la importancia 

del contexto global. El crecimiento de la lengua inglesa como lengua dominante de la comunicación 

científica no tiene precedentes desde que el latín dominaba el mundo académico en la Europa medie-

val. las tecnologías de la información y la comunicación han creado un medio universal de contacto 

instantáneo y una comunicación científica simplificada. Al mismo tiempo, estos cambios han ayudado 

a concentrar la autoría de los editores, las bases de datos y otros recursos clave en manos de las univer-

sidades más fuertes y en algunas compañías multinacionales, ubicadas exclusivamente en el mundo 

desarrollado.»

la internacionalización a lo largo de los años ha pasado de ser una cuestión reactiva a una cues-

tión proactiva, de ser un valor añadido a estar generalizada, y también ha visto como su centro de 

atención, su alcance y su contenido evolucionaban sustancialmente. la competencia creciente en la 

enseñanza superior y la comercialización y el suministro transfronterizo de enseñanza superior han 

desafiado el valor tradicionalmente atribuido a la cooperación, como los intercambios y las asociacio-

nes. Al mismo tiempo, la internacionalización de los planes de estudios y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (también llamados internacionalización en casa) han pasado a ser tan relevantes como 

el énfasis en la movilidad (tanto la movilidad de grados como la movilidad como parte de un grado 

obtenido en el país de origen).

Sin embargo, sería fácil suponer que todo ha cambiado en los últimos diez años en lo que res-

pecta a la internacionalización de la enseñanza superior, y que este cambio es principalmente un 

cambio de un modelo más cooperativo a un modelo más competitivo. Hay diferentes acentos y 

enfoques. El contexto interno específico de una universidad, el tipo de universidad y el modo en 

el que las universidades están integradas nacionalmente filtran y contextualizan las estrategias de 

internacionalización. Por lo que respecta al programa, las diferentes relaciones que estos programas 

tienen con el mercado y la sociedad dan forma a las estrategias de internacionalización. Una estra-

tegia de internacionalización puede ser sustancialmente diferente para un programa de formación 

de profesores que para una escuela de odontología o una escuela de negocios. Y las estrategias de 

internacionalización pueden ser diferentes según el grado: doctorado, máster o licenciatura.
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Significados y bases de la internacionalización  
y la globalización

las dinámicas cambiantes en la internacionalización de la enseñanza superior se reflejan tanto en los 

significados de la internacionalización y la globalización como en sus bases.

¿A qué nos referimos con la internacionalización de la enseñanza superior? Antes que nada, tene-

mos que reconocer que siempre ha habido muchos términos diferentes utilizados en relación con la 

internacionalización de la enseñanza superior (De Wit, 2002, pág. 109-116; Knight, 2008, pág. 19-22). 

En la literatura y en la práctica, todavía es bastante habitual utilizar términos que tan solo tratan una 

pequeña parte de la internacionalización o enfatizan una base específica para la internacionalización. 

la mayoría de los términos se utilizan en relación con el plan de estudios (estudios internacionales, 

estudios globales, enseñanza multicultural, enseñanza de la paz, etc.) o en relación con la movilidad 

(estudios en el extranjero, enseñanza en el extranjero, movilidad académica, etc.).

En los últimos diez años, se ha podido observar la aparición de un nuevo grupo de términos que 

no habían estado presentes de forma activa en el debate sobre la internacionalización de la enseñan-

za superior. Estos están mucho más relacionados con la oferta transfronteriza de enseñanza y son una 

consecuencia del impacto de la globalización de la sociedad en la enseñanza superior: la enseñanza 

sin fronteras, la enseñanza a través de fronteras, la enseñanza global, la enseñanza en el exterior y el 

comercio internacional en los servicios de enseñanza. 

En 2002, yo (De Wit, 2002, pág. 14) declaré que «a medida que la dimensión internacional de la en-

señanza superior atrae atención y obtiene reconocimiento, las personas tienden a utilizarla del modo 

que mejor se adapta a su objetivo». Esto es más cierto aún a la vista de esta mayor proliferación de 

actividades y términos. «la internacionalización está cambiando el mundo de la enseñanza superior, 

y la globalización está cambiando el mundo de la internacionalización», destaca Jane Knight (2008, 

pag. 1). El debate sobre la globalización y la internacionalización y el reciente y rápido desarrollo de 

actividades transfronterizas en la enseñanza superior han fortalecido la tendencia a explicar y definir 

la internacionalización de la enseñanza superior en relación con una base o un propósito específico. 

Peter Scott (2006, pág. 14) observa que tanto la internacionalización como la globalización son fenó-

menos complejos con muchas tendencias, y concluye que «la distinción entre internacionalización y 

globalización, si bien es sugestiva, no puede considerarse categórica. Se solapan y se mezclan de mu-

chos modos». Ulrich Teichler (2004, pág. 22-23) afirma que «la globalización en un principio parecía 

definirse como la totalidad de cambios sustanciales en el contexto y la vida interna de la enseñanza 

superior, relacionados con las crecientes interrelaciones entre diferentes partes del mundo con las 

que las fronteras nacionales se difuminan o incluso parecen desaparecer». Pero según él, en los úl-

timos años el término globalización ha sido sustituido por internacionalización en el debate público 

sobre la enseñanza superior, lo que ha resultado al mismo tiempo en un cambio de significados: «el 

término tiende a utilizarse para cualquier fenómeno suprarregional relacionado con la enseñanza 

superior […] o con cualquier cuestión a una escala global relacionada con la enseñanza superior 

caracterizada por el mercado y la competencia». 

Philip Altbach, liz Reisberg y laura Rumbley (2009, pág. 7) afirman lo siguiente: 
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«la globalización, una realidad clave en el siglo xxi, ya ha influido de forma profunda en la enseñanza 

superior. […] Definimos globalización como la realidad formada por una economía mundial cada vez 

más integrada, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la aparición de una red de 

conocimiento internacional, el papel de la lengua inglesa y otras fuerzas más allá del control de las ins-

tituciones académicas […]. la internacionalización se define como la variedad de políticas y programas 

que las universidades y los gobiernos implantan para responder a la globalización.»

Ulrich Teichler (2004), Peter Scott (2005), Philip Altbach (2006), Jane Knight (2008), Felix Maringe y 

nick Foskett (2010) y otros han escrito mucho sobre la compleja relación entre la globalización y 

la internacionalización en la enseñanza superior. Frans van vught et al. (2002, pág. 17) afirman lo 

siguiente: 

«En términos tanto de práctica como de percepciones, la internacionalización está más cerca de la bien 

establecida tradición de la cooperación y la movilidad internacional y de los valores centrales de la 

calidad y la excelencia, mientras que la globalización hace más referencia a la competencia, y conduce 

al concepto de enseñanza superior como un producto comerciable y desafía el concepto de enseñanza 

superior como un bien público.» 

Uwe Brandenburg y yo (Brandenburg y De Wit, 2011) comentamos que, con esta distinción, la in-

ternacionalización a menudo se considera con demasiada facilidad como buena y la globalización 

como mala: 

«Se considera que la internacionalización es el último cartucho para las ideas humanísticas en contra del 

mundo de los beneficios económicos puros supuestamente representados por el término globalización. 

Desgraciadamente este antagonismo construido entre internacionalización y globalización ignora el 

hecho de que las actividades que están más relacionadas con el concepto de globalización (enseñanza 

superior como un producto comerciable) se llevan a cabo cada vez más bajo la bandera de la interna-

cionalización.» 

En la Declaración de Bolonia de 1999 y la estrategia de lisboa de 2000 se encontraron las dos dimen-

siones de la internacionalización: cooperación y competencia. Por un lado, ambos procesos enfatizan 

que debería haber más cooperación para desarrollar un área europea para la enseñanza superior 

y la investigación: «una Europa de conocimiento». Por otro lado, hay un énfasis considerable en el 

argumento de que esta cooperación es necesaria para afrontar la competencia de Estados Unidos, 

Japón y, cada vez más, China, además de otras economías emergentes. 

Como nuevas realidades y retos del entorno actual, Jane Knight menciona la globalización y la 

aparición de la economía del conocimiento, la regionalización, las tecnologías de la información y la 

comunicación, los nuevos proveedores, las fuentes de financiación alternativas, las cuestiones de au-

sencia de fronteras, el aprendizaje a lo largo de la vida y el crecimiento en el número y la diversidad de 

los actores. Por tanto, la definición de Jane Knight (Knight, 2008, pág. 21) reconoce los varios niveles 

y la necesidad de tratar la relación y la integración entre ellos: «el proceso de integrar una dimensión 
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internacional, intercultural o global dentro del propósito, las funciones o la entrega de enseñanza 

postsecundaria». Knight (ibid., pág. 22-24) también afirma que ahora es posible ver cómo se desarro-

llan dos aspectos básicos en la internacionalización de la enseñanza superior. Uno es la internacionali-

zación en casa, que incluye actividades que ayudan a los estudiantes a desarrollar una conciencia inter-

nacional y destrezas interculturales. Así, pues, está mucho más orientada al plan de estudios: preparar 

a los estudiantes para ser activos en un mundo mucho más globalizado. Algunas actividades que 

pertenecen a esta dimensión doméstica son planes de estudios y programas, procesos de enseñanza 

y aprendizaje, actividades extracurriculares, vínculos con grupos locales culturales o étnicos, y activi-

dades de investigación y académicas. Y el segundo aspecto es la internacionalización en el extranjero, 

incluidas todas las formas de enseñanza más allá de las fronteras: movilidad de estudiantes y cuerpo 

académico, y movilidad de proyectos, programas y proveedores. Estos componentes no deberían 

considerarse mutuamente exclusivos, sino más bien entrelazados dentro de políticas y programas.

Cuando hablamos de internacionalización, es importante hacer la distinción entre la razón por 

la que internacionalizamos la enseñanza superior y a qué nos referimos con internacionalización. 

Muchos documentos, documentos de política y libros hacen referencia a la internacionalización, 

pero no definen el porqué. Y, en gran parte de la literatura, significados y bases se confunden en el 

sentido de que una base para la internacionalización a menudo se presenta como una definición de 

internacionalización. 

la literatura (De Wit, 2002, pág. 83-102) identifica cuatro grandes categorías de bases para la 

internacionalización: política, económica, social y cultural, y académica. Estas bases no se excluyen 

mutuamente, pueden variar en importancia según el país y la región, y su dominio puede cambiar a 

lo largo del tiempo. En este momento, se considera que las bases económicas son más dominantes 

que las tres restantes. En relación con estas, las bases académicas como las alianzas estratégicas, el 

estatus y el perfil también son cada vez más dominantes. Jane Knight (2008, pág. 25) habla de bases 

emergentes a escala nacional (por ejemplo, desarrollo de recursos humanos, alianzas estratégicas y 

entendimiento mutuo) y a escala institucional (por ejemplo, marca y perfil internacionales, mejora 

de la calidad y los estándares internacionales, generación de ingresos, desarrollo de estudiantes y 

personal, alianzas estratégicas y producción de conocimiento).

las bases varían con el tiempo y según el país o la región, no se excluyen mutuamente y con-

ducen a diferentes enfoques y políticas. Actualmente, los cambios tienen lugar a un ritmo veloz en 

muchas partes del mundo, y las bases están cada vez más y más interconectadas.

Mitos e ideas equivocadas sobre la internacionalización  
de la enseñanza superior

El paisaje cambiante de la enseñanza superior internacional como consecuencia de la globalización 

de nuestras sociedades y economías se manifiesta de varios modos: una competencia creciente por 

estudiantes y profesores internacionales, el aumento de oferta de programas a través de fronteras, 

la aparición de proveedores internacionales de enseñanza superior con fines de lucro y la posición 

cambiante de países como India y China en la economía mundial y en la arena de la enseñanza su-
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perior. Son todas ellas realidades y su impacto no puede ignorarse. Este escenario se manifiesta en la 

compleja relación entre la globalización y la internacionalización en la enseñanza superior. Antes hice 

referencia al «antagonismo construido entre la internacionalización y la globalización» (Brandenburg 

y De Wit, 2011, pág. 16).

Jane Knight (2011, pág. 14) escribe sobre «Cinco mitos sobre la internacionalización». Según ella, 

estos mitos son los siguientes.

•	 Mito uno. Estudiantes extranjeros como agentes de internacionalización: «más estudiantes 

extranjeros en el campus van a producir una cultura institucional y un plan de estudios más 

internacionalizados».

•	 Mito dos. la reputación internacional como indicador de calidad: «cuanto más internacional es 

una universidad […] mejor es su reputación».

•	 Mito tres. Acuerdos institucionales internacionales: «cuanto mayor es el número de acuerdos 

internacionales o cuantas más asociaciones a redes tenga una universidad, más prestigiosa y 

atractiva es».

•	 Mito cuatro. Acreditación internacional: «cuanto más estrellas de acreditación internacional 

tiene una universidad, más internacionalizada está y, por ello, mejor es».

•	 Mito cinco. Construcción de marca global: «un plan de marketing internacional es el equivalen-

te a un plan de internacionalización».

Yo (De Wit, 2011) escribo sobre ideas equivocadas y retos para la enseñanza superior, e identifico 

nueve ideas equivocadas, dos de las cuales son parecidas a los mitos uno y tres de Jane Knight. Estas 

ideas son las siguientes:

•	 la internacionalización es parecida a enseñar en inglés.

•	 la internacionalización es parecida a estudiar en el extranjero.

•	 la internacionalización es parecida a enseñar una asignatura internacional.

•	 la internacionalización significa tener muchos estudiantes internacionales (véase el mito uno 

de Knight).

•	 la internacionalización puede implantarse con éxito con sólo unos cuantos estudiantes inter-

nacionales en el aula.

•	 las competencias interculturales e internacionales no tienen por qué evaluarse necesariamen-

te como tales.

•	 Cuantos más acuerdos tiene una institución, más internacional es (véase el mito tres de Knight).

•	 la enseñanza superior es internacional por su propia naturaleza.

•	 la internacionalización es un objetivo en sí misma.

 

los dos mitos y las dos ideas equivocadas en los que Jane Knight y yo respectivamente coincidimos 

hacen referencia al enfoque instrumental para la internacionalización como se describe anteriormen-

te. Uwe Brandenburg y yo (2011, pág. 16) expresamos los desarrollos en la internacionalización de la 

enseñanza superior del siguiente modo: 
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«Gradualmente, el porqué y el qué han sido relevados por el cómo y los instrumentos de internaciona-

lización se han convertido en el objetivo principal: más intercambio, más movilidad de grados y más 

captación.»

Para la internacionalización de la enseñanza superior, es importante volver al origen y fijarse con 

detenimiento en el qué, el porqué y el cómo de la internacionalización en la actual economía del 

conocimiento global.
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Monográfico «Globalización e internacionalización de la educación superior»

Resumen
Este artículo toma como punto de partida el Informe del 3.er Estudio Global de la Asociación Inter-

nacional de Universidades (AIU). los resultados de este estudio a escala mundial se publicaron en 

septiembre del 2010. El artículo trata cuatro cuestiones del estudio que incluyen la internaciona-

lización en casa (IeC) y la internacionalización del plan de estudios como ítems de respuesta. Se 

comentan los resultados de estas cuatro cuestiones y, cuando es relevante y posible, se comparan 

con los resultados del estudio previo, que se llevó a cabo en el 2005 y se publicó en el 2006. Se 

comenta que las secciones del Estudio Global que mencionan la internacionalización del plan de 

estudios y la IeC utilizan una terminología que no siempre es adecuada para el propósito y a veces 

incluso parece contradictoria. El Estudio Global incluye una cuestión sobre obstáculos internos a la 
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internacionalización, que también se tratarán aquí. Estos obstáculos incluyen la falta de compromiso 

y la pericia limitada del personal académico en relación con el proceso de internacionalización. los 

ítems de respuesta para esta cuestión no conectan estos obstáculos a la internacionalización del 

plan de estudios explícitamente, pero se admite que esta relación existe realmente. lo mismo ocurre 

para cuestiones sobre la competencia en lengua extranjera, que podrían tener un fuerte impacto en 

la internacionalización del plan de estudios doméstico. En conclusión, se exponen varias cuestiones 

adicionales que podrían servir para obtener una imagen del desarrollo de la internacionalización del 

plan de estudios en una perspectiva global. 

Palabras clave
internacionalización en casa, internacionalización del plan de estudios, Estudio Global, obstáculos a 

la internacionalización

Internationalisation at Home in a Global Perspective:  
A Critical Survey of the 3rd Global Survey Report of IAU
Abstract
This article takes the 3rd Global Survey Report of the International Association of Universities (IAU) as a 

starting point. The results of this worldwide survey were published in September 2010. The article discusses 

four questions from the survey that include Internationalisation at Home (IaH) and internationalisation 

of the curriculum as response items. Outcomes of these four questions are commented on and, where 

relevant and possible, compared to the results of the previous survey, which was conducted in 2005 and 

published in 2006. It is argued that the sections of the Global Survey that mention internationalisation of 

the curriculum and IaH use terminology that is not always adequate for the purpose and at times even 

seems contradictory. The Global Survey includes a question on internal obstacles to internationalisation, 

which will also be discussed here. These obstacles include the lack of engagement and limited expertise 

of academic staff in relation to the internationalisation process. The response items for this question do 

not connect these obstacles to internationalisation of the curriculum explicitly, but it is argued here that 

a relationship indeed exists. The same is true for issues around foreign language proficiency, which may 

have a strong impact on internationalisation of the home curriculum. In the conclusion, several additional 

questions are raised that could serve to get a clearer picture of the development of internationalisation of 

the curriculum in a global perspective. 

Keywords
Internationalisation at Home, internationalisation of the curriculum, Global Survey, obstacles to 

internationalisation
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Internacionalización en casa e internacionalización  
del plan de estudios

la internacionalización en casa (IeC) se introdujo como concepto en el 1999. En el escenario parti-

cular en el que se introdujo, la IeC tenía el objetivo de hacer que los estudiantes fueran competentes 

interculturalmente e internacionalmente sin dejar su propia ciudad para propósitos relacionados con 

los estudios (Crowther et al., 2001). En el escenario original en Malmö (Suecia), se puso un énfasis 

especial en los aspectos interculturales del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso fue posible me-

diante vínculos estrechos con grupos culturales y étnicos locales.

Knight (2008, pág. 23) elabora el concepto de IeC y describe un enfoque más amplio, en el 

que las alianzas con grupos culturales y étnicos locales son solo uno de los elementos. Distingue 

«una diversidad de actividades» y menciona un número de ellas, además de alianzas culturales: 

planes de estudio y programas, procesos de enseñanza/aprendizaje, actividades extracurriculares, 

y actividad investigadora y académica. Según Knight, la internacionalización del plan de estudios 

es uno de los aspectos que constituyen la IeC. Knight mantiene el término concepto para la IeC. 

Debería destacarse aquí que, mientras que la IeC podría utilizar conceptos educativos ya existen-

tes como el aprendizaje comparativo y colaborativo, no es por sí misma un concepto didáctico o 

educativo.

En la misma publicación, Knight también utiliza los términos pilar (pillar) y corriente (stream) para 

distinguir entre la IeC y la internacionalización en el extranjero. Estos términos parecen adecuados, ya 

que transmiten la imagen que la internacionalización y la IeC son ambas medios para adquirir com-

petencias interculturales e internacionales. Por eso Knight remarca la interdependencia de las dos co-

rrientes (en casa y en el extranjero) más que su independencia. El éxito que tengan las universidades 

a la hora de hacer que ambas corrientes se encuentren para mejorar la experiencia de aprendizaje de 

los estudiantes depende en gran parte de las experiencias de aprendizaje que se tratan y del modo 

en que se tratan (De Wit, 2009).

El estudio del 2005, del que Knight es autora, incluye la «dimensión internacional/intercultural 

del plan de estudios», pero no la IeC. El estudio del 2009 incluye las dos, una opción sobre la que los 

autores no hacen ningún comentario.

la IeC comparte características con otros conceptos que se centran en la internacionalización del 

plan de estudios doméstico. Entre estas hay la internacionalización del plan de estudios en Austra-

lia y la internacionalización del campus en Estados Unidos. También hay diferencias. En el contexto 

australiano, la internacionalización del plan de estudios puede incluir movilidad hacia fuera como 

viajes de estudios, o estudios o prácticas en el extranjero (leask, 2007). la internacionalización del 

campus o la enseñanza global en Estados Unidos también incluye una variedad de actividades, que 

podrían incluir una experiencia de estudio en el extranjero. Dutschke (2009) menciona una serie de 

definiciones y conceptos.

la diferencia entre prácticas en Australia y Estados Unidos, por una parte, y en Europa por otra, pa-

rece radicar en el enfoque de la movilidad estudiantil. Mientras que en Australia y Estados Unidos el 

escenario académico se utiliza para animar a los estudiantes a desplazarse en primer lugar, la práctica 
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europea supone que los estudiantes se desplazan, pero no por propósitos relacionados con los es-

tudios. Esta diferencia de planteamiento podría explicarse por cuestiones geográficas y relacionadas 

con la lengua. En Europa, es relativamente fácil viajar a un país con una cultura y una lengua diferen-

tes. las distancias son pequeñas y el coste es bajo. la mayoría de estudiantes europeos efectivamen-

te viajan al extranjero, pero lo hacen principalmente por ocio. Desde Australia y Estados Unidos, viajar 

a un país con una cultura y una lengua diferentes requiere un esfuerzo más considerable. la facilidad 

relativa con la que los estudiantes europeos pueden viajar no sólo les anima particularmente a ser 

más móviles con propósitos relacionados con los estudios. Muchos de ellos sienten que ya tienen un 

enfoque internacional con sus viajes a países europeos. Cuando deciden estudiar o hacer prácticas 

en el extranjero, muchos de ellos prefieren ir fuera de Europa.

El estudio del 2005 ya distinguía la IeC como una alternativa a la internacionalización en el 

extranjero. El estudio del 2009 utiliza la misma distinción y por eso identifica actividades «que se 

centran en acciones que implican o requieren el movimiento a través de fronteras (internaciona-

lización en el extranjero) y actividades que se centran en lo que sucede en el campus (interna-

cionalización en casa)». Al mismo tiempo, los autores reconocen que estas distinciones no son 

herméticas (Egron-Polak et al., 2010, pág. 34). Un ejemplo podrían ser las actividades de estudio 

de corta duración en el extranjero, como viajes de estudios o de campo. los autores señalan un 

aumento de la movilidad de corta duración en Estados Unidos y lo atribuyen al hecho de que los 

estudiantes tienen trabajos con los que perderían ingresos si se fueran al extranjero durante un 

periodo de tiempo largo. 

la cuestión es qué concepto de internacionalización del plan de estudios tenían en mente las 

personas seleccionadas para rellenar el cuestionario del Estudio Global cuando lo hicieron. los aus-

tralianos podrían haber incluido estudios y prácticas en el extranjero como parte de su plan de es-

tudios, mientras que los autores aparentemente sólo pensaron en experiencias internacionales de 

corta duración. Para comprender lo que las instituciones de enseñanza superior (IES) están haciendo 

para internacionalizar sus planes de estudio y cuál es su motivación es necesaria una clarificación de 

términos. En particular, será importante explorar si puede y debe hacerse una distinción entre los 

términos internacionalización en casa e internacionalización del plan de estudios.

Metodología y sujetos del estudio

El Estudio Global implica dos categorías de sujetos de seis regiones diferentes: África, Asia y el Pacífi-

co, Europa, América latina y el Caribe, Próximo oriente y América del norte. la primera categoría de 

sujetos son IES. En esta categoría Europa domina, con un 44% (330 de 745 en números absolutos). 

la segunda categoría son congresos de rectores o asociaciones universitarias nacionales (AUn). los 

resultados del estudio se expresan de modo agregado (global) y por regiones. 

las IES y las AUn se identifican como sujetos del estudio. En el caso del estudio del 2005, no se 

menciona a quién se envió el cuestionario de las IES. En la sección sobre metodología del estudio del 

2009, se menciona que el cuestionario se envió a los directores de institución y/o a encargados de 

asuntos internacionales. Se desconoce quién lo rellenó desde las universidades.
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la Figura 1 muestra un análisis del número de cuestionarios enviados en relación tanto con el 

número de respuestas como con el índice de respuesta. También incluye un análisis de las respuestas 

por región como porcentajes de la muestra total. Este análisis muestra que las universidades euro-

peas constituyen casi la mitad de la muestra.

Figura 1. Tamaño de la muestra y sujetos del 2.o y 3.er Estudio Global

Muestra inicial 
total

Respuestas
Índice de 
respuesta

Porcentaje  
del total

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009

África 315 41 20 % 13 % 6 % 6 %

Asia y el Pacífico 1,052 139 18 % 13 % 18 % 19 %

Europa 2,401 330 20 % 14 % 52 % 44 %

América Latina y el Caribe 828 68 9 % 6 % 6 % 13 %

Oriente Próximo 189 40 21 % 22 % 4 % 5 %

América del Norte 1,309 127 13 % 10 % 14 % 13 %

TOTAL 3,057 6,094 526 745 14.7 % 12.2 % 100 % 100 %

Fuente: Knight (2006, pág. 36-37); Egron Polak et al. (2010, pág. 42-43).

IeC / Internacionalización del plan de estudios  
en el 3.er Estudio Global

El cuestionario institucional menciona dos veces la IeC como ítem de respuesta, las dos veces 

junto a la internacionalización del plan de estudios (preguntas 19 y 29, véanse las figuras 2 y 3). 

la internacionalización del plan de estudios es un ítem en dos preguntas más (9 y 10, véanse las 

figuras 4 y 5). El cuestionario de la asociación muestra la misma imagen, con una pregunta extra 

en la que figuran tanto la IeC como la internacionalización del plan de estudios entre los ítems de 

respuesta. El alcance de este artículo se limita al cuestionario institucional, ya que hay una mayor 

probabilidad de que este de una impresión más exacta del estado de la cuestión en las universi-

dades encuestadas.

Abajo presentaremos los primeros resultados de estas cuatro preguntas (las dos que mencionan 

la IeC y las que mencionan la internacionalización del plan de estudios), seguidos por una discusión. 

También vamos a observar la quinta pregunta, la de los obstáculos internos al proceso de internacio-

nalización, tal y como los perciben los encuestados internacionales (pregunta 14, véase la figura 6). 

Algunas de las preguntas son idénticas a las del estudio del 2005, pero como los resultados de ese 

estudio se exponen de modo diferente y en menor detalle, no es posible comparar los resultados de 

los dos estudios. los ítems de respuesta en las figuras son los del cuestionario original y no los más 

concisos ítems de respuesta en las figuras del informe del estudio.
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Políticas para la IeC 

Pregunta 19

Figura 2. En vuestra política/estrategia de internacionalización, ¿cuál de las acciones tiene una prioridad más alta? (por favor, 
seleccionad cinco respuestas)
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Oportunidades de movilidad hacia fuera para los 
estudiantes (estudios, prácticas, etc.)

44% 29% 40% 49% 45% 18% 43%

Intercambios de estudiantes internacionales y 
atracción de estudiantes internacionales

43% 27% 50% 45% 29% 35% 42%

Colaboración de investigación internacional 40% 46% 52% 41% 35% 32% 23%

Fortalecimiento del contenido 
internacional/intercultural del plan de 
estudios

31% 29% 33% 30% 27% 25% 40%

Programas de grado conjuntos y duales/dobles 30% 24% 27% 35% 27% 30% 17%

Opciones de movilidad hacia fuera para cuerpo 
docente / personal académico

29% 24% 24% 35% 33% 18% 14%

Proyectos de desarrollo y construcción de 
capacidad internacionales

17% 27% 14% 17% 13% 22% 18%

Invitación de académicos internacionales 17% 22% 18% 13% 23% 20% 16%

Internacionalización “en casa” 15% 10% 15% 17% 11% - 18%

Docencia de lengua extranjera como parte del 
plan de estudios

14% 7% 6% 17% 15% 5% 9%

Visitas del extranjero a vuestra universidad 13% 20% 12% 15% 14% 18% 16%

Marketing y captación de estudiantes de grado 
internacionales con pago de matrícula

11% 2% 14% 11% 4% 8% 19%

Marketing y captación de estudiantes de posgrado 
internacionales con pago de matrícula

10% 5% 11% 11% 1% 7% 15%

Programas de lengua de corta duración para 
estudiantes internacionales

7% 5% 6% 7% 6% 5% 7%

Suministro de cursos de enseñanza a distancia / 
programas en línea para el extranjero

6% 15% 8% 5% 5% 3% 5%

Oferta de programas académicos extranjeros en 
nuestra institución

6% 0% 6% 7% 5% 7% 2%

Suministro de programas / establecimiento 
de campus satélite en el extranjero (docencia 
presencial)

3% 2% 7% 2% 2% 3% 6%

Fuente: Egron-Polak et al. (2010, pág. 91-92; fig. I.D.7, pág. 214).
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Discusión

la figura 2 muestra que esta pregunta tiene tanto contenido internacional/intercultural del plan de 

estudios como IeC como ítems de respuesta. no está claro cuál es la conexión y en base a qué se han 

distinguido los dos ítems diferentes. Ambos ítems puntúan considerablemente más alto (31% y 15% 

en todo el mundo) como aspectos de política que como aspectos de práctica (7% y 4% en todo el 

mundo, véase la figura 3). 

Actividades para la IeC

Pregunta 29

Figura 3: Entre las siguientes actividades de internacionalización, ¿cuáles son las cinco que reciben más atención y recursos 
en vuestra institución?
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Oportunidades de movilidad hacia fuera para 
estudiantes (estudio, prácticas, etc.)

14% 6% 11% 16% 12% 6% 16%

Colaboración de investigación internacional 12% 15% 15% 12% 8% 20% 9%

Intercambios de estudiantes internacionales y 
atracción de estudiantes internacionales

12% 10% 12% 13% 7% 9% 13%

Opciones de movilidad hacia fuera para personal 
docente / personal académico

7% 8% 8% 8% 6% 9% 4%

Fortalecimiento de contenido internacional/
intercultural del plan de estudios

7% 9% 8% 7% 7% 6% 8%

Programas de grado conjuntos y duales/dobles 6% 4% 6% 6% 5% 10% 6%

Visitantes extranjeros a vuestra universidad 5% 7% 5% 4% 5% 9% 2%

Docencia de lengua extranjera como parte del 
plan de estudios

4% 3% 3% 4% 7% 7% 3%

Invitación de académicos internacionales 4% 6% 5% 2% 6% 6% 3%

Proyectos de desarrollo internacional y 
construcción de capacidad

4% 10% 4% 3% 4% 5% 3%

Internacionalización “en casa” 4% 2% 3% 4% 6% 3% 4%

Marketing y captación de estudiantes de grado 
internacionales con pago de matrícula

4% 2% 4% 3% 2% 2% 9%

Marketing y captación de estudiantes de posgrado 
internacionales con pago de matrícula

3% 2% 3% 2% 2% 1% 5%
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Suministro de cursos de enseñanza a distancia / 
programas en línea al extranjero

2% 3% 2% 1% 3% 1% 3%

Oferta de programas académicos extranjeros en 
nuestra institución

2% 1% 2% 2% 3% 2% -

Programas de lengua de corta duración para 
estudiantes internacionales

2% 2% 2% 1% 3% 2% 2%

Suministro de programas / fundación de campus 
satélite en el extranjero (docencia presencial)

1% - 1% 1% - 2% 2%

Fuente: Egron-Polak et al. (2010, pág. 97-98; fig. I.D.11, pág. 217).

Discusión

En el ámbito mundial, las actividades que reciben atención y recursos institucionales incluyen el for-

talecimiento del contenido internacional/intercultural del plan de estudios y la IeC, y ambas puntúan 

bastante bajo (7% y 4% respectivamente). El contenido internacional/intercultural del plan de estudios 

está en tercer lugar para todo el mundo, y recibe menos puntuación en América del norte (cuarta) y 

Europa (quinta). los autores ven el deseo de fortalecer el contenido internacional del plan de estudios 

como «un signo especialmente positivo, ya que la internacionalización en casa se clasificó más o me-

nos a la mitad en la lista de actividades que recibían atención y recursos». Detectan «resultados con-

tradictorios» que atribuyen a la «novedad de la terminología, o concepto, de internacionalización en 

casa en muchos IES, en los que las actividades están teniendo lugar» (Egron-Polak et al., 2010, pág. 96).

En la visión general regional de actividades con la prioridad más alta, los IES en África asignan el 

tercer lugar a «fortalecer el contenido internacional/intercultural del plan de estudios». los IES nor-

teamericanos dan el cuarto lugar a este ítem. En otras regiones este ítem queda en tercer o cuarto lugar.

los autores del estudio explican esta baja posición en la lista de prioridades europea por el hecho 

de que muchas universidades europeas ya han emprendido actividades para internacionalizar los 

planes de estudio, de modo que les asignan menos importancia. Al mismo tiempo, otras universida-

des asignarían menos importancia a la internacionalización del plan de estudios porque no estarían 

preparadas para emprender el proceso (Egron-Polak et al., 2010, pág. 175).El primer argumento no 

explica por qué las universidades europeas deberían dar una importancia baja a sus propias políticas 

una vez han empezado a implantarlas. Después de todo, las universidades europeas han estado 

desarrollando actividades para la movilidad de estudiantes desde hace ya bastantes años y aún les 

asignan una alta importancia.

El segundo argumento tiene mucho de verdadero. El Estudio Global no distingue subregiones 

dentro de Europa. Sin embargo, está claro por otras fuentes que la internacionalización del plan de 

estudios tiene importancia en países del noroeste de Europa: Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, no-

ruega y Suecia. Mientras que en el Reino Unido parece crecer el interés en aspectos internacionales, 
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muchas universidades de Europa central-oriental y del sur de Europa no son particularmente activas 

en lo que se refiere a la internacionalización de sus planes de estudios domésticos. Esto plantea la 

cuestión sobre la utilidad de distinguir entre la IeC y la internacionalización del plan de estudios 

cuando las actividades están claramente relacionadas.

otra tabla del informe del estudio aporta luz a la situación en Australia y nueva Zelanda. El foco en 

la internacionalización del plan de estudios es bastante importante, con un 67% de IES que lo incluyen 

entre sus actividades prioritarias, junto a un 22% que incluyen la IeC (Egron-Polak et al., 2010, pág. 167). 

los autores del estudio no explican la relación entre estas categorías. Así pues, no está claro si el 67% 

que hace referencia a la internacionalización del plan de estudios incluye aspectos de movilidad hacia 

fuera, o si el 22% se refiere a actividades que tienen lugar exclusivamente en su institución doméstica.

Bases para la internacionalización (del plan de estudios)

Pregunta 9

Figura 4: ¿Cuales son las tres bases más importantes para la internacionalización en vuestra institución?

M
un

do

Áf
ric

a

As
ia

 y 
el

 
Pa

cifi
co

Eu
ro

pa

Am
ér

ica
 

La
tin

a 
y 

el
 Ca

rib
e

Or
ie

nt
e 

Pr
óx

im
o

Am
ér

ica
 

de
l N

or
te

Mejora de la preparación del estudiantes para un 
mundo globalizado/internacionalizado

30% 19% 31% 27% 39% 22% 39%

Internacionalización del plan de estudios y 
mejora de la calidad académica

17% 15% 17% 16% 18% 16% 17%

Mejora del perfil y la reputación internacionales 15% 13% 14% 20% 6% 17% 9%

Fortalecimiento de la investigación y la 
producción de capacidad de conocimiento

14% 24% 15% 13% 16% 22% 8%

Aumento del número, ampliación y diversificación 
de las fuentes de estudiantes

9% 8% 7% 10% 4% 5% 17%

Ampliación y diversificación de fuentes de cuerpo 
docente / personal académico

4% 3% 6% 4% 3% 10% 2%

Aumento de la comprensión intercultural del 
cuerpo docente*

3% 3% 4% 2% 5% 6% 2%

Diversificación de fuentes de ingreso 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

Respuesta a las políticas públicas 1% 3% 1% 2% 1% - -

Ninguna - - - - 1% - -

No contesta 4% 11% 3% 5% 5% 1% 2%

Fuente: Egron-Polak et al. (2010, pág. 64; fig. I.B.7, pág. 210).
* Este es el ítem de respuesta encontrado en el cuestionario original (pág. 210, pregunta 9). El ítem de respuesta en la figura 
I.B.7 es: «Aumento del conocimiento internacional del cuerpo docente».
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Discusión

En un ámbito global, la mejora de la preparación de los estudiantes (el ítem completo en el cues-

tionario dice: «mejora de la preparación de los estudiantes para un mundo globalizado/internacio-

nalizado») se identifica como la base más importante para la internacionalización. El 30% de IES lo 

clasifican entre sus principales bases. También es la primera base en las regiones, excepto en África.

la internacionalización del plan de estudios ocupa el segundo lugar en la visión general de bases 

para todo el mundo, con un 17% de IES que la identifican como la base principal. En el análisis por 

región, también queda en segundo lugar en Asia y el Pacífico, América latina y el Caribe, y América 

del norte, mientras que en África, Europa y oriente Próximo queda en tercer lugar.

los autores no comentan la relación entre la preparación de los estudiantes y el plan de estudios. 

Por lo tanto, no queda claro si consideran que la internacionalización del plan de estudios es una 

herramienta para mejorar la preparación del estudiante. Al parecer asocian los métodos tradicionales 

como la movilidad hacia fuera con la preparación de estudiantes, ya que remarcan que «una expe-

riencia internacional como parte de un programa de estudio es, posiblemente, una de las mejores 

maneras de “prepararse” para un mundo globalizado». las AUn perciben que la preparación de los 

estudiantes es la principal base para la internacionalización de sus miembros (26%) y que la inter-

nacionalización del plan de estudios está entre las cuatro bases principales (15%) (Egron-Polak et al., 

2010, pág. 64, fig. I.B.7).

la mención de la internacionalización del plan de estudios en este contexto podría hacerse, pues, 

en relación con la calidad del plan de estudios y no en relación con la medida en la que contribuye al 

desarrollo de las competencias internacionales e interculturales de los estudiantes. 

Beneficios de la internacionalización

Pregunta 10

Figura 5: ¿Cuáles son los beneficios más significativos de la internacionalización en vuestra institución (por favor, clasifica los 
tres más altos, donde 1 = más significativo)?
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Aumento de la conciencia internacional de los 
estudiantes

24% 15% 20% 23% 30% 18% 33%

Fortalecimiento de la investigación y la 
producción de conocimiento

16% 24% 20% 14% 18% 21% 9%

Mejora de la cooperación y la solidaridad 
internacional

12% 15% 11% 14% 10% 15% 8%
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Mejora de la internacionalidad del plan de 
estudios

11% 7% 12% 11% 9% 7% 17%

Mejora del prestigio/perfil para la institución 10% 11% 11% 12% 10% 9% 7%

Aumento de la orientación internacional del 
cuerpo docente / personal académico

10% 9% 12% 9% 10% 7% 9%

Mejora en la capacidad de atraer a estudiantes 5% 3% 3% 6% 2% 9% 7%

Aumento o diversificación de generación de 
ingresos

4% 3% 4% 2% 2% 7% 7%

Mejora de la gestión institucional 1% 3% 2% 1% 3% 3% -

Mejora en la capacidad para atraer cuerpo 
docente / personal académico

1% - 2% 1% - 5% 1%

Ninguna - - - - - - -

No contesta 5% 10% 3% 7% 4% - 3%

Fuente: Egron-Polak et al. (2010, pág. 67; fig. I.B.10, pág. 211).

Discusión

El aumento de conciencia internacional de los estudiantes se presenta como el beneficio principal de 

la internacionalización. Eso se refleja en los resultados en las regiones individuales, con la excepción 

de África y oriente Próximo. la «mejora de la internacionalización del plan de estudios» es un ítem en 

la misma tabla y queda en segundo lugar en Asia y el Pacífico, y en América del norte. la conexión 

entre los dos ítems no se explica ni está claro de qué modo la conciencia se relaciona con competen-

cias o comportamiento profesional mesurable o evaluable. las puntuaciones para América del norte 

son destacables en el sentido de que la región tiene una puntuación más alta tanto en el aumento de 

la conciencia internacional (33%) como en la mejora de la internacionalización del plan de estudios 

(17%). los encuestados podrían haber visto una conexión entre los dos ítems que puede resultar 

evidente cuando se planteen preguntas adicionales. 
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Barreras globales y regionales y obstáculos  
a la internacionalización
Pregunta 14

Figura 6: ¿Cuáles de los siguientes son los tres obstáculos internos más importantes para avanzar en la internacionalización 
de vuestra institución?
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Recursos económicos insuficientes 27% 29% 24% 25% 29% 31% 32%

Interés e implicación del personal docente 
limitados

11% 11% 11% 13% 9% 10% 8%

Pericia del personal académico limitada y/o falta 
de dominio de la lengua extranjera

11% 11% 12% 11% 12% 11% 6%

Inercia administrativa, dificultades burocráticas 
y/o falta de políticas y procedimientos 
institucionales

8% 8% 6% 10% 8% 9% 8%

Plan de estudios demasiado riguroso/inflexible 
para participar en programas centrados en la 
internacionalidad, incluida la movilidad.

8% 7% 9% 9% 9% 4% 6%

Ausencia de estrategia/plan para guiar el proceso 7% 12% 9% 4% 8% 8% 9%

Interés limitado de los estudiantes 6% 4% 6% 6% 5% 12% 13%

Implicación internacional no reconocida para los 
ascensos y las titularidades

5% 2% 4% 6% 3% 4% 11%

Falta de estructura organizativa / oficina para la 
internacionalización

5% 3% 8% 3% 7% 12% 3%

Liderazgo/visión institucional limitado 2% 3% 3% 1% 2% - 4%

No contesta 10% 10% 7% 12% 9% 1% 11%

Fuente: Egron-Polak et al. (2010, pág. 81; fig. I.BC.6, pág. 212).

Discusión

los recursos económicos insuficientes son el principal obstáculo interno en el ámbito global, así 

como en todas las regiones. Eso contrasta con los resultados del estudio del 2005. no queda claro 

hasta qué punto la falta de recursos económicos está conectada con la internacionalización del plan 

de estudios. los autores no mencionan este aspecto y limitan su análisis a la financiación de viajes, 

becas, colaboraciones de investigación y desarrollo de nuevos servicios.

En un ámbito agregado, el «interés limitado del profesorado» y la «experiencia y la pericia limita-

das del personal y/o la falta de dominio de la lengua extranjera» se sitúan «bastante arriba» entre los 

obstáculos internos a la internacionalización en la opinión de los IES (Egron-Polak et al., 2010, pág. 23). 
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Comparten el segundo y tercer lugar con un 11% cada uno. Eso parece confirmar la visión de que la 

implicación del personal académico en el proceso de internacionalización deja mucho que desear. 

Sin embargo, debería recordarse que las invitaciones a rellenar los cuestionarios se enviaron a los di-

rectores de institución y/o a encargados de asuntos internacionales (Egron-Polak et al., 2010, pág. 42). 

Por esta razón los resultados representan las visiones de estas personas y no las del mismo personal 

académico. Sería interesante plantear esta pregunta al personal académico. 

A partir del estudio, no está claro a qué experiencia o pericia se refiere exactamente. la movilidad 

hacia fuera requiere poca pericia por parte del personal docente. Después de todo, el aprendizaje 

de los estudiantes tiene lugar fuera de la institución y es principalmente el personal de la oficina 

internacional el que prepara los estudios en el extranjero. Así pues, debe suponerse que la falta de 

experiencia y pericia de alguna manera está conectada con la internacionalización del plan de es-

tudios doméstico y la implantación de una dimensión internacional en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

los autores del estudio consideran que la falta de interés del personal académico es «preocu-

pante» y mencionan que las instituciones «tienen que centrarse mucho más en movilizar, formar y 

proporcionar ayuda a los miembros del cuerpo docente y al personal docente para crear “un cono-

cimiento y una preparación para la internacionalización” si quieren alcanzar sus objetivos de interna-

cionalización» (Egron-Polak et al., 2010, pág. 77-78).

Resultaría útil fijarse más en la cuestión de cómo puede definirse el «conocimiento de la inter-

nacionalización» y qué ayuda podría ofrecerse para aumentarlo. los autores ven un papel de las 

AUn en la movilización e implicación de los miembros del cuerpo docente (pág. 149). no comen-

tan la relación entre la falta de implicación y la experiencia limitada del personal, pero merecería la 

pena estudiar si podría establecerse esta relación. leask y Beelen (2010) tratan esta relación. Childress 

(2010) demuestra en sus estudios de caso que una implicación exitosa del personal académico es el 

resultado de una política institucional a largo plazo y bien sostenida.

El Estudio Global distingue la falta de dominio de la lengua extranjera del personal docente como 

un obstáculo externo e interno para avanzar en la internacionalización, en combinación con la expe-

riencia y la pericia del personal (Egron-Polak et al., 2010, pág. 225, preguntas 12 y 13). Este obstáculo 

combinado obtiene el segundo/tercer puesto en todo el mundo como obstáculo interno, al mismo 

nivel que el «interés limitado del cuerpo docente». Queda en segundo lugar en Asia y el Pacífico, y 

en América latina y el Caribe, y en tercer lugar en África, Europa y oriente Próximo. En América del 

norte, se clasifica bastante abajo (véase la figura 6). En la visión general de obstáculos externos, este 

elemento aparentemente no se considera relevante, ya que no aparece. no queda claro qué significa 

realmente la falta de dominio de la lengua extranjera. Esto es, en primer lugar, porque se combina 

con otra cuestión. En segundo lugar, no queda claro dónde se percibe la falta de dominio. ¿Es en la 

investigación o en el proceso de enseñanza y aprendizaje?

El dominio de la lengua extranjera es una cuestión relevante en situaciones en las que el personal 

docente o los estudiantes –o ambos– utilizan su segunda lengua en un entorno de aprendizaje. 

Incluso si tanto estudiantes como personal docente poseen el dominio requerido, ello no significa 

que un aula internacional vaya a ser efectiva. El personal docente también necesitará técnicas en me-
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todología de la enseñanza en una segunda lengua. En otras palabras, necesitarán aplicar su segunda 

lengua en contextos relacionados con el contenido. Al mismo tiempo. Tendrán que centrarse en el 

papel de la lengua en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Resultaría útil distinguir entre, 

por una parte, el dominio de la lengua extranjera y, por otra parte, las técnicas para enseñar en una 

lengua extranjera. 

Conclusiones

El Estudio Global confirma la relevancia de la internacionalización del plan de estudios como uno 

de los pilares de la internacionalización. Se trata de un fenómeno mundial, aunque hay algunas dife-

rencias regionales significativas. Sin embargo, el Estudio Global no nos permite formar una imagen 

clara del estado de la internacionalización del plan de estudios. Eso es porque la terminología no está 

siempre clara y en un ítem de respuesta se combinan varias cuestiones. Para centrarse más clara-

mente en las tendencias en la internacionalización de los planes de estudio es necesario clarificar la 

terminología. El foco principal de los IES es la preparación de los estudiantes para un mundo globa-

lizado. Al mismo tiempo, se ha evidenciado que este objetivo no se alcanzará mediante la movilidad 

hacia fuera tradicional, que continuará siendo una herramienta para una pequeña minoría de estu-

diantes. Sólo el plan de estudios puede proporcionar al graduado las competencias interculturales e 

internacionales necesarias. Por lo tanto, hay que clarificar cuál es el papel del plan de estudios como 

herramienta para conseguirlo. Para hacerlo, es necesaria una observación detallada de las cuestiones 

relevantes del Estudio Global desde la perspectiva de la internacionalización del plan de estudios.

Pueden distinguirse las siguientes cuestiones:

1. los términos internacionalización en casa e internacionalización del plan de estudios parecen 

solaparse. Con tal de distinguir adecuadamente las tendencias, hay que clarificar la terminolo-

gía y la relación entre dos conceptos explicados para permitir preguntas precisas.

2. Cuando un plan de estudios internacionalizado se ve como una prueba de calidad más que 

como una herramienta para enseñar y aprender, las imágenes se vuelven borrosas. Estos dos 

aspectos, pues, deberían separarse en los futuros cuestionarios.

3. También debe arrojarse más luz sobre la naturaleza exacta de la falta de implicación del per-

sonal académico y el modo en el que esta podría relacionarse con la falta de experiencia y 

pericia percibida. ¿Se relaciona esta falta de pericia con la inclusión de una dimensión in-

ternacional en los entornos de aprendizaje para estudiantes? Si es así, ¿qué tipo de ayuda 

necesita el personal académico para facilitar este proceso para ellos? ¿De qué pericia carece 

el personal académico en lo que se refiere a la implantación de una dimensión internacional/

intercultural en el plan de estudios doméstico? ¿Qué define el personal académico como sus 

necesidades para la formación y la ayuda? Con el objetivo de obtener una imagen clara de 

las posibles causas de falta de implicación del personal académico, es necesario vincular esta 

al número de cuestiones subyacentes. Estas incluyen las destrezas requeridas para construir 

una dimensión internacional en el plan de estudios doméstico, el dominio de la lengua ex-
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tranjera general, las destrezas para enseñar en una segunda lengua y/o enseñar a estudiantes 

que utilizan su segunda lengua. Cada una de estas cuestiones exige preguntas específicas en 

relación con la implicación del personal académico.

4. Deben plantearse preguntas más específicas sobre el dominio de la lengua extranjera para 

determinar de qué modo exactamente la falta de dominio de la lengua dificulta el proceso de 

internacionalización. ¿Está esta carencia relacionada con la investigación o con el acceso a la 

literatura en una lengua extranjera? ¿o está relacionada con la comunicación con colegas y 

estudiantes del extranjero o –una vez más– con la enseñanza en una segunda lengua?

5. El estudio del 2005 asignó un lugar mucho más importante a la falta de pericia que el estudio 

del 2009, lo que muestra una falta de recursos económicos como principal obstáculo. Parece 

poco probable que la pericia del personal académico haya aumentado de forma considerable 

en los últimos cinco años. ¿De qué modo puede explicarse, pues, este cambio? otra pregunta 

es si la falta de recursos económicos percibida es tan relevante para la internacionalización 

del plan de estudios como lo es para establecer otras formas de internacionalización. Des-

pués de todo, la internacionalización del plan de estudios es una forma bastante rentable de 

internacionalización, ya que se centra en la reestructuración y el desarrollo de entornos de 

aprendizaje en el instituto doméstico. El personal académico tiende a indicar que para llevar 

a cabo la internacionalización del plan de estudios es esencial disponer de una financiación 

considerable, pues requiere muchas horas de dedicación. Pero el personal académico no re-

llenó los cuestionarios. la cuestión es si quienes lo hicieron indicaron la falta de financiación 

en base a lo que el personal académico les había contado, o en base a sus propios roles en el 

proceso de internacionalización, lo que tiende a centrarse más en las formas tradicionales de 

internacionalización. las preguntas que vinculan la falta de recursos económicos al desarrollo 

del plan de estudios podrían proporcionar conocimiento relevante sobre esta cuestión.
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Resumen
El concepto de internacionalización está ampliamente difundido en la bibliografía sobre gestión. 

Pero recientemente también se ha empezado a utilizar en el ámbito de las instituciones de enseñan-

za superior. En este artículo investigaremos la internacionalización en las instituciones universitarias 

desde dos perspectivas, teórica y práctica. Para lograr nuestro objetivo, hemos dado especial impor-

tancia a la metodología utilizada para evaluar la internacionalización en las instituciones de enseñan-

za superior desde un punto de vista tanto cualitativo como cuantitativo. nos hemos centrado en el 

estudio de las tres clasificaciones de instituciones de enseñanza superior más ampliamente acepta-

das: Times Higher Education Supplement, Academic Ranking of World Universities y Webometrics 

Ranking. Hemos visto que, aunque la variable de la internacionalización se tiene en cuenta en dichas 

clasificaciones a través de varios factores, su peso en la puntuación global es aun limitado. Además, 

los resultados que hemos obtenido demuestran que el grado de internacionalización de las institu-

ciones universitarias apenas determina su posición final en las clasificaciones, ya que esta depende 

de otros aspectos institucionales como la calidad de la enseñanza y la calidad de la investigación, 

entre otros factores. Asimismo hemos visto que los indicadores de internacionalización utilizados 

en las clasificaciones más corrientes de instituciones universitarias, como la proporción de personal 

docente internacional y la proporción de estudiantes internacionales, distan mucho de reflejar las 

principales variables que intervienen en los procesos de internacionalización.

Palabras clave
internacionalización, instituciones universitarias, clasificaciones de instituciones de enseñanza supe-

rior, indicadores

Internationalization of Higher Education: Theoretical and Empirical 
Investigation of Its Influence on University Institution Rankings
Abstract
Internationalization constitutes a broadly widespread concept in the literature about management. 

However, it has recently started being applied to higher education institutions. In this paper, we investigate 

internationalization in university institutions from both theoretical and empirical perspectives. To achieve 

our aim, we place particular emphasis on the methodology applied to evaluate the internationalization 

of higher education institutions from both quantitative and qualitative approaches. We focus on the 

study of the three most widely accepted higher education institution rankings: Times Higher Education 

Supplement, Academic Ranking of World Universities and Webometrics Ranking. We find that, while the 

variable internationalization is included in such rankings through several items, its weight in the overall 

score is still limited. Additionally, our results demonstrate that the final position achieved by university 

institutions is hardly determined by their degree of internationalization, but rather relies on other 

institutional aspects, such as teaching quality and research quality, among others. Furthermore, we argue 

that internationalization indicators used in current university institution rankings, e.g., international 

faculty ratio and international students ratio, are far from reflecting the main variables involved in their 

internationalization processes. 
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Abreviaturas: 

IES (institución de enseñanza superior); THES (Times Higher Education Supplement); ARWU (Acade-

mic Ranking of World Universities); WM (Webometrics Ranking); SCES (sistema de clasificación de la 

enseñanza superior); FTE (siglas en inglés de full time equivalent o equivalente a tiempo completo); 

IREG (International Ranking Expert Group); PB (principios de Berlín); CCHS (Centro de Ciencias Huma-

nas y Sociales); CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Introducción

En las sociedades globales y basadas en el conocimiento se ha dado mucha importancia a la 

internacionalización de la enseñanza superior. Desde una perspectiva puramente de gestión, la 

internacionalización se define como el desarrollo de procesos de operaciones comerciales y de 

sus estrategias, estructuras y recursos, dentro de entornos internacionales (Calof y Beamish, 1995). 

Por otra parte, en el ámbito de las instituciones de enseñanza superior (IES), la internacionalización 

tiene múltiples definiciones, cada una de ellas enfocada a uno o a varios de sus aspectos. En este 

trabajo hemos adoptado la definición propuesta por Knight (2003, pág. 2), según la cual la interna-

cionalización puede describirse como «el proceso de integración de una dimensión internacional, 

intercultural o global en el propósito, en las funciones o en la impartición de la enseñanza postse-

cundaria».

Teniendo en cuenta que la internacionalización ofrece una serie de ventajas competitivas para 

las IES (van Damme, 2001), investigaremos las definiciones propuestas y las medidas utilizadas para 

evaluar el concepto de internacionalización en las IES. Asimismo presentaremos un examen empí-

rico de las clasificaciones internacionales universitarias más importantes: Times Higher Education 

Supplement (THES), Academic Ranking of World Universities (ARWU) y Webometrics Ranking (WM). 

Hemos observado que la importancia dada a la variable de la internacionalización en estas clasifica-

ciones es limitada y que los indicadores utilizados no reflejan con precisión las principales variables 

que intervienen en los procesos de internacionalización de las IES. nuestro trabajo contiene otros 

cuatro apartados, además de esta introducción. En el segundo apartado presentamos una breve 

base teórica del concepto de internacionalización en las IES. En el tercer apartado comparamos 

tres de las clasificaciones internacionales más ampliamente aceptadas aplicadas a las instituciones 

universitarias (THES, ARWU y WM) prestando especial atención a cómo cada una de ellas refleja la 

internacionalización. El cuarto apartado contiene un análisis empírico detallado de las mencionadas 

clasificaciones universitarias. Por último, en el quinto apartado presentamos las principales conclu-
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siones, limitaciones e implicaciones, y destacamos varias direcciones hacia las que pueden orientarse 

futuras investigaciones.

La internacionalización de las instituciones  
universitarias: base teórica

Enseñanza superior y globalización

la enseñanza superior, sus sistemas, su política y sus instituciones experimentan hoy una transfor-

mación debida a la globalización, definida como «la ampliación, la profundización y la aceleración de 

la interconectividad mundial» (Held et al., 1999, pág. 2). la globalización impulsa la enseñanza y a su 

vez la enseñanza impulsa la globalización. la enseñanza superior forma trabajadores altamente es-

pecializados y contribuye a la investigación y a la capacidad innovadora, factores que determinan la 

competitividad en la economía global basada en el conocimiento (oCDE, 2009). Aunque a menudo 

las IES se ven a sí mismas como objetos de la globalización, son también sus agentes (Scott, 1998). 

las universidades dedicadas a la investigación están intensamente vinculadas dentro de las ciudades 

globales y entre ciudades globales, las cuales constituyen los principales nodos de un mundo inter-

conectado (Castells, 2001; McCarney, 2005). Resulta característica la alta densidad de participación 

de las ciudades globales en la enseñanza superior; existe una correlación intensa y positiva entre 

la proporción de matrículas en enseñanza superior de una nación o de una región y su actuación 

competitiva global (Bloom, 2005, págs. 23-24). 

la evolución de la globalización y de la sociedad del conocimiento ha dado lugar a cambios ins-

titucionales en los sistemas de enseñanza superior, por ejemplo en la actitud y en la cultura gestoras 

(Deem y Brehony, 2005), en las estrategias y en el papel del estado. En primer lugar, las universidades 

han adoptado en su mayoría una actitud más emprendedora, gracias a la que han ampliado el alcan-

ce de sus actividades, que se desarrollan más allá de las fronteras nacionales. Así pues, las actividades 

de las IES experimentan un mayor desarrollo en el marco internacional (en términos de cooperación) 

y en el marco global (en términos de competitividad) (Horta, 2009). la cooperación y la competi-

tividad se intensifican simultáneamente con la creciente influencia de las fuerzas del mercado y la 

emergencia de nuevos actores (oCDE, 2009). En segundo lugar, según Knight (1997) y De Wit (1995), 

la internacionalización necesita dos estrategias complementarias para mejorar y sostener la dimen-

sión internacional de las funciones universitarias, que son las estrategias de programa y las estrategias 

organizacionales. las primeras incluyen distintas iniciativas académicas en los servicios educativos, 

de investigación y universitarios, y las segundas implican iniciativas organizacionales para facilitar e 

institucionalizar la dimensión internacional en las universidades a través de los sistemas operativos 

y gestores. En tercer lugar, el papel del estado también es crucial, puesto que en una enseñanza 

superior inserida en un mundo global, la mayoría de los gobiernos de las naciones quiere tener uni-

versidades internacionales que compitan y cooperen con otras universidades del mundo. Así pues, 

parece que el papel que desempeña el estado –a través de iniciativas económicas y políticas– es fun-

damental. En este sentido, un buen ejemplo del proceso de globalización es la generalización de una 
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nueva gestión pública en la enseñanza superior. En las distintas naciones del mundo, la respuesta de 

los sistemas y las instituciones a la globalización se ha visto condicionada por las reformas en curso 

de los sistemas nacionales, y por las consiguientes reformas en la organización y en la gestión de las 

propias instituciones (oCDE, 2009). Cada vez se utilizan más las nuevas herramientas para la gestión 

pública: fuerzas de mercado, incentivos económicos (financiación competitiva), mayor autonomía y 

responsabilidad de rendir cuentas, y desregulación. Como resultado, las IES desarrollan su actividad 

en los mercados educativos extranjeros y se benefician de la desregulación de las tasas de matrícula 

(van der Wende, 2007). no obstante, como señala Castells (2000), la globalización comporta al mismo 

tiempo desarrollo y subdesarrollo, y para abordar este desequilibrio las IES tienen que llevar su misión 

internacionalizadora más allá de la búsqueda de beneficios económicos. 

la internacionalización de la enseñanza superior se ve a menudo como una posible respuesta a la 

globalización (es decir, una forma de conseguir que las IES sean más efectivas ante la globalización de 

la sociedad, de la cultura, de la economía y del mercado laboral) (Karlvermark y van der Wende, 1997), 

ya que, por definición, la internacionalización es un proceso que los gobiernos pueden manejar con 

más facilidad que la globalización (van der Wende, 2007). En este sentido, la enseñanza superior ha 

experimentado una creciente internacionalización durante la última década al haber cada vez más 

estudiantes que estudian en el extranjero o que se matriculan en instituciones y programas educa-

tivos extranjeros en su propio país, o simplemente que siguen cursos en colleges y universidades de 

otros países a través de internet. En el siguiente apartado revisaremos las diferentes definiciones de 

internacionalización de la enseñanza superior propuestas en la bibliografía.

Definiciones de internacionalización

Aunque el concepto de internacionalización no es nuevo, sí lo es su uso en el campo de la ense-

ñanza superior (De Wit, 1995). De hecho, uno de los problemas al que se enfrentan investigadores 

y profesionales de este ámbito es la multiplicidad de términos relacionados con la internacionaliza-

ción en la enseñanza superior: «educación internacional, estudios internacionales, internacionalismo, 

educación transnacional y globalización de la enseñanza superior. Hay subdivisiones todavía más 

concretas: movilidad académica, cooperación internacional, estudios en el extranjero e intercam-

bio internacional. otros términos más enfocados al currículum son estudios de área en educación, 

educación multicultural, educación intercultural, educación transcultural, educación para un enten-

dimiento internacional, educación para la paz, educación global, estudios transnacionales y estudios 

globales» (De Wit, 2002, pág. 103).

En la tabla 1 podemos ver una clasificación de las definiciones de internacionalización propuestas 

en la bibliografía especializada, según cuatro perspectivas genéricas establecidas por Knight (1997): 

actividad, competencia, ethos y proceso.

Desde el punto de vista de la actividad, la internacionalización en la enseñanza superior es el 

proceso de integración de la educación internacional en el currículum (Harari, 1992; Klasek, 1992; 

Mestenhauser y Ellingboe, 1998). Este enfoque, centrado en las actividades, consiste en «aumentar 

la cooperación internacional, lo cual intensifica la seguridad nacional y mejora la competitividad 

económica» (Powell, 2004).

http://rusc.uoc.edu


106

RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat oberta de Catalunya | Barcelona, julio de 2011 | ISSn 1698-580X

http://rusc.uoc.edu la internacionalización en la enseñanza superior…

CC Blanca L. Delgado-Márquez, Nuria Esther Hurtado-Torres  
y Yaroslava Bondar

Tabla 1. Perspectivas de internacionalización en el contexto de las instituciones de enseñanza superior

1. Perspectiva de la actividad

Focaliza las actividades de enseñanza superior que fomentan una dimensión intercultural, 
incluida la presencia de alumnado internacional, currículum e intercambio alumnado/
profesorado.

Harari (1992) 
Klasek (1992) 
Arum y Van de Water (1992) 
Mestenhauser (1998) 
Green y Olson (2003) 
Javalgi et al. (2003) 
Powell (2004) 
Green y Shoenberg (2006)

2. Perspectiva de la competencia

Destaca el desarrollo de habilidades, de conocimientos, de actitudes y de valores que son 
importantes para que uno pueda competir en el mercado global.

Soderqvist (2002) 
Van der Wende (2007) 
Ayoubi y Masoud (2007) 
McGowan & Potter (2008) 
Elkin et al. (2008) 
Lipsett (2009)

3. Perspectiva del ethos

Destaca la creación de una cultura o entorno en donde se valora y se apoya las perspectivas 
y las iniciativas interculturales/internacionales.

Pickert y Turlington (l992) 
Hanson y Meyerson (1995)

4. Perspectiva del proceso

Hace hincapié en la integración de una dimensión internacional e intercultural en 
la enseñanza, en la investigación y en los servicios a través de una combinación de 
actividades, de políticas y de procedimientos.

Knight (1994) 
Schoorman (1999) 
De Wit (2002) 
Olson et al. (2001)

Fuente: elaboración propia.

Desde la perspectiva de la competencia, según Soderqvist (2002, pág. 29) la internacionalización 

es «un proceso de transformación desde una institución de enseñanza superior nacional hasta una 

institución de enseñanza superior internacional, durante el cual se introduce una dimensión interna-

cional en todos los aspectos de su gestión holística con el doble objetivo de mejorar la calidad de la 

enseñanza y del aprendizaje y de lograr las competencias deseadas». la internacionalización mejora 

la capacidad de las instituciones en lo que concierne a enseñanza e investigación (Elkin, Farnsworth y 

Templer, 2008), y permite que las universidades evalúen sus cursos con respecto a las normas interna-

cionales (Ayoubi y Masoud, 2007). las universidades suelen internacionalizarse para captar alumnos 

extranjeros (lipsett, 2009; McGowan y Potter, 2008), alumnos nacionales más cualificados y personal 

investigador de primera calidad (van der Wende, 2007). 

Según el enfoque del ethos la internacionalización es un proceso mediante el cual se refuerza el 

carácter internacional de los campus universitarios con el apoyo de una institución líder (Hanson y 

Meyerson, 1995; Harari, 1992; Pickert y Turlington, 1992).

Por último, desde el punto de vista del proceso, la internacionalización es un proceso sostenible 

en el que «se integra una dimensión internacional e intercultural en la enseñanza, en la investigación 

y en los servicios de la institución» (Knight, 1994, pág. 7).
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Resumiendo, puesto que los estudios previos no se ciñen a una definición de la internaciona-

lización de la enseñanza superior aceptada comúnmente, utilizan varios indicadores para medir el 

grado de internacionalización de las IES. Cada uno de estos indicadores destaca un aspecto estraté-

gico distinto. El resultado es que todavía no se ha llegado a un consenso sobre cuáles deberían ser 

los indicadores más pertinentes. Por ejemplo, uno de los indicadores de internacionalización más 

ampliamente utilizados es la proporción de estudiantes internacionales comparada con la de estu-

diantes nacionales. Basándose en esta proporción, un reciente estudio señala que «las universidades 

de rango mundial (como Harvard, el MIT, Yale o Cambridge) obtienen una puntuación muy alta en 

este indicador. Sin embargo, cuando la población estudiantil de dichas universidades se disgrega por 

niveles de educación, sólo el 16% de la población estudiantil de grado está formado por estudiantes 

internacionales mientras que, en los estudios de posgrado, este porcentaje alcanza el 41% (Horta, 

2009)». En el siguiente apartado analizaremos los diferentes indicadores de la internacionalización 

en las IES utilizados en los tres sistemas de clasificación de la enseñanza superior más ampliamente 

aceptados.

Sistemas de clasificación de la enseñanza superior

En los últimos años los sistemas de clasificación de la enseñanza superior (SCES) han ejercido una 

gran influencia sobre todas las partes implicadas en la industria de los servicios del conocimiento 

(Marginson, 2007). la percepción que se tiene de dichas clasificaciones es que han «fijado la noción 

de un mercado de la universidad mundial» (Marginson y van der Wende, 2007, pág. 306), en el que 

las IES se miden según una escala global, con lo que, por consiguiente, en la mayoría de países ha 

penetrado la noción de competencia entre IES como un nuevo paradigma (Altbach, 2006).

los tipos de clasificación varían considerablemente dependiendo de su objetivo y de su alcance, 

de su definición y de su diseño metodológico (Usher y Savino, 2006). las listas clasificatorias atienden 

no sólo a las universidades como un todo sino a diferentes campos de actividades como la enseñan-

za, la investigación o educación ejecutiva, el contenido de los programas, etc. Sin embargo, en todas 

las puntuaciones y clasificaciones de instituciones se asume que existe un «efecto de marca» para la 

universidad tomada como un todo.

Por otra parte, las clasificaciones, a pesar del gran debate sobre su validez y fiabilidad, se han 

convertido en instrumentos importantes para los responsables de las políticas. Así, el grado de in-

ternacionalización se concibe, dentro de los planes estratégicos de las IES, como el logro de una 

posición específica en una o más de las clasificaciones globales. Por lo tanto, los SCES desempeñan 

un papel clave en el actual mercado de la enseñanza, caracterizado por el proceso de Bolonia, por la 

armonización de los estándares educativos y por la elevada movilidad de alumnos y profesores, entre 

otros aspectos (oCDE, 2009).
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Visión general de las clasificaciones  
THES, ARWU y WM

En este apartado investigaremos tres clasificaciones internacionales: Times Higher Education Supple-

ment (THES), Academic Ranking of World Universities (ARWU), recopilada por la Universidad Jiaotong 

de Shanghái, y Webometrics Ranking (WM), una iniciativa de Cybermetrics lab.

la clasificación de las universidades del mundo publicada en THES combina un enfoque numé-

rico con el enfoque de la mejor puntuación obtenida (se centra en las 200 universidades mejor cla-

sificadas). El análisis principal es bastante subjetivo e incluye revisiones por pares y revisiones sobre 

empleo. la parte no subjetiva del análisis procede de otros indicadores, como las citaciones de es-

tudios académicos realizados por el personal docente, la proporción entre alumnado y profesorado, 

y aspectos relativos a la internacionalización, entre otros. En la tabla 2 se muestra un resumen de la 

metodología utilizada en la clasificación THES.

Tabla 2. visión general de la metodología de la clasificación THES

Criterios Indicador Explicación Peso

Calidad de la 
investigación

Revisión por pares académica global
Puntuación compuesta a partir del cuestionario de 
revisión por pares

40%

Citaciones por docente
Puntuación basada en la investigación en relación 
con el tamaño del cuerpo de investigación

20%

Calidad de la 
enseñanza

Ratio alumnos/profesores Puntuación basada en la ratio alumnos/profesores 20%

Empleabilidad de los 
graduados

Revisión sobre empleo global 
Puntuación basada en las respuestas al cuestionario 
de empleadores

10%

Internacionalización

Profesorado internacional
Puntuación basada en la proporción de profesorado 
internacional 

5%

Alumnado internacional
Puntuación basada en la proporción de alumnado 
internacional

5%

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.topuniversities.com.

la calidad de la investigación está representada por dos epígrafes: Revisión académica por pares 

global y Citaciones por profesor. la revisión por pares académica global es el elemento clave de la 

clasificación THES y se basa en un cuestionario en línea que se distribuye entre personal académico 

de todo el mundo. los resultados se basan en las respuestas obtenidas a lo largo de tres años; en 

2009 se obtuvo un total de 9.386 respuestas. A las personas encuestadas no se les permite evaluar 

su propia institución ni responder más de una vez (sólo cuenta la última respuesta). Para que la 

representación sea lo más equitativa posible se atribuyen distintos pesos estadísticos, según lugares 

geográficos y disciplinas. Se entiende por citación la referencia a una publicación académica men-

cionada en el texto de otro autor. Cuanto más citada es una publicación, mejor es la percepción 

que se tiene de ella. Por consiguiente, cuantos más trabajos citados publica una universidad, mejor 
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considerada estará esa universidad en términos de investigación. la fuente utilizada para realizar esta 

evaluación es Scopus, la base de datos más grande del mundo en cuanto a número de resúmenes y 

citaciones sobre bibliografía de investigación que contiene (World University Rankings: methodology, 

2009). Aunque el indicador ratio estudiantes-profesorado no sea una medida perfecta de la calidad 

de la enseñanza, sí es el más accesible y disponible globalmente para medir el compromiso con la 

misión docente. Este indicador está integrado por dos conjuntos de datos: equivalente a tiempo 

completo (FTE, siglas en inglés para full equivalent time) de estudiantes y equivalente a tiempo com-

pleto (FTE) de personal docente. El Análisis sobre empleo se basa en un cuestionario global en línea 

distribuido entre empleadores. En este caso, los resultados también se basan en los datos de la «últi-

ma respuesta» obtenidos durante tres años. También aquí se aplican ponderaciones geográficas para 

garantizar una representación equitativa de todas las regiones del mundo. la internacionalización es 

un componente innegable de las universidades de rango mundial actuales. Refleja la proporción de 

estudiantes y docentes internacionales atraídos por una institución. la migración internacional de 

estudiantes y docentes es una de las principales tendencias en la enseñanza superior debida a la glo-

balización. Cada uno de estos grupos representa un 5% en la puntuación total de esta clasificación. 

Por consiguiente, el peso total atribuido a la internacionalización en la metodología de la clasificación 

THES es del 10%.

la clasificación ARWU está elaborada por la Universidad Jiaotong de Shanghái y, como la clasifi-

cación THES, se basa en enfoques numéricos y de puntuación obtenida (considera las 500 universi-

dades mejor clasificadas). Se basa en factores cuantitativos y tiene cuatro indicadores de actuación: 

calidad de la enseñanza, calidad del profesorado, resultados de investigación y tamaño de la institución. 

la tabla 3 nos muestra los componentes de la metodología utilizada en esta clasificación.

Tabla 3. visión general de la metodología de la clasificación ARWU

Criterios Indicador Peso

Calidad de la 
enseñanza 

Graduados de una institución ganadores de premios Nobel y medallas Fields (Alumni) 10 %

Calidad del 
profesorado 

Personal docente de una institución ganador de premios Nobel y medallas Fields (Award) 20 % 

Investigadores más citados en 21categorías de materias (HiCi) 20 %

Resultados de la 
investigación 

Trabajos publicados en Nature and Science (N&S) 20 %

Trabajos indexados en Science Citation Index Expanded y Social Science Citation Index (PUB) 20 %

Actuación per cápita Actuación académica per cápita de una institución (PCP) 10 %

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.arwu.org/ARWUMethodology2009.jsp.

la calidad de la enseñanza se calcula según los graduados (alumni) que ganan premios nobel y 

medallas Fields. los graduados se definen como aquellas personas que obtienen titulación de grado, 

de máster o de doctorado en una institución. la calidad del profesorado se valora según el número 

de premios nobel ganados por graduados y docentes, y también según el número de investigadores 

más citados en 21 amplias categorías de materias. En este contexto premios se refiere al número 

total de docentes (que trabajan en una institución en el momento en que reciben el premio) de una 
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institución que reciben premios nobel de física, química, medicina y economía, y medallas Fields de 

matemáticas. la evaluación de un resultado se lleva a cabo según las citaciones de artículos. HiCi re-

presenta a los individuos más citados dentro de cada una de las categorías. N&S considera el número 

de trabajos publicados en Nature and Science. PUB considera el número total de trabajos indexados 

en el Science Citation Index Expanded y en el Social Science Citation Index. Por último, el tamaño de una 

institución se refiere a las puntuaciones ponderadas de otros indicadores divididos por el número de 

personal docente a tiempo completo (FTE). PCP estima las puntuaciones ponderadas de los cinco 

indicadores mencionados más arriba divididos entre el número de personal académico a tiempo 

completo (FTE).

A diferencia de la clasificación THES, en la clasificación ARWU no se destaca ningún indicador que 

sirva para medir directamente la internacionalización de una IES. Por consiguiente, las valoraciones 

universitarias pueden diferir en su evaluación de varios parámetros (ARWU tiende a basarse en in-

dicadores de investigación, mientras que THES tiene más en cuenta factores como el profesorado y 

el alumnado internacionales). no obstante, ambas tienen en común las citaciones de investigación: 

las bases de datos de publicaciones internacionales (por ejemplo ISI y Scopus). Por otra parte, ARWU 

puede verse como una clasificación en la que la internacionalización se valora indirectamente, pues-

to que la actuación y el tamaño de una institución dependen de ciertos componentes de la interna-

cionalización (por ejemplo los alumnos y los docentes internacionales).

Como alternativa al enfoque institucional de las clasificaciones THES y ARWU, algunos miembros 

del International Ranking Expert Group (IREG), fundado por el Centro Europeo para la Enseñanza 

Superior de la Unesco (European Centre for Higher Education), estableció en 2006 un «conjunto de 

principios de calidad y buenas prácticas» (IREG, 2006, pág. 1) cuya finalidad era crear un marco de tra-

bajo «que finalmente permitirá llegar a un sistema de mejora y perfeccionamiento continuos de las 

metodologías utilizadas para llevar a cabo» los SCES (IREG, 2006, pág. 1). Estos principios se conocen 

como los principios de Berlín (PB).

Según los PB, las clasificaciones deben «ser claras en su propósito y en sus grupos objetivo. las 

clasificaciones tienen que diseñarse con el máximo respeto a su finalidad. los indicadores que se han 

diseñado para lograr un objetivo concreto o para informar sobre un grupo objetivo pueden no ser 

adecuados para otros objetivos o para otros grupos objetivo». Así, para poder llevar a cabo análisis 

comparativos, nuestro estudio se ciñe a las clasificaciones que observan dichos principios.

En este sentido, la clasificación WM se adhiere formalmente y explícitamente a los PB de las IES 

(Ranking Web de Universidades del mundo, 2009). Esta clasificación es una iniciativa de Cybermetrics 

lab, un equipo de investigadores del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS), que forma parte 

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la principal institución pública española 

dedicada a la investigación. la WM es un tipo de clasificación diferente, que ha sido considerada 

pertinente para evaluar los procesos de internacionalización de las IES. Mientras que otras clasifi-

caciones sólo tienen en cuenta unos pocos aspectos relevantes (resultados de las investigaciones, 

indicadores web, etc.), la clasificación WM cubre todos los tipos de comunicación académica –formal 

e informal–, con más posibilidades de llegar a públicos potenciales mucho más numerosos que per-

mitan a investigadores e instituciones de otros países tener acceso a los conocimientos científicos, y 

que involucren a otras partes interesadas sean estas económicas, industriales, políticas o culturales. 
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la clasificación WM correlaciona positivamente la calidad de la enseñanza y el prestigio académico, 

pero también tiene en cuenta otras variables no académicas. la actividad universitaria es multidi-

mensional; de ahí que la presencia en la red identifique el nivel de una actividad. Por esta razón se ha 

propuesto que los indicadores web constituyan la base para medir y establecer el rango de una uni-

versidad. los indicadores se eligieron atendiendo a varios criterios, algunos de los cuales tenían por 

objeto destacar la calidad y las fortalezas académicas e institucionales, mientras que otros focalizaban 

la publicación en la red y la promoción de iniciativas de acceso libre. WM cubre más de 5.000 IES. la 

tabla 4 ofrece información sobre la metodología utilizada en la clasificación WM.

Tabla 4. visión general de la metodología de la clasificación Webometrics (WM) 

Indicador Peso

Visibilidad (V): Número total de enlaces externos únicos (inlinks) recibidos en la(s) web(s) de una institución desde 
Google, Yahoo, Live Search y Exalead.

50 %

Tamaño (S): Número de páginas devueltas desde cuatro motores de búsqueda relacionadas con la institución: Goo-
gle, Yahoo, Live Search and Exalead.

20 %

Ficheros ricos (R): Considerando la importancia de los formatos utilizados para las actividades académicas y las 
publicaciones, se han seleccionado las siguientes: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) 
y Microsoft PowerPoint (.ppt). Estos datos se han extraido mediante Google, Yahoo Search, Live Search y Exalead.

15 %

Scholar (Sc): Google Scholar da el número de trabajos y citaciones de cada dominio académico. Estos resultados de la 
base de datos de Scholar representan trabajos, informes y otros estudios académicos.

15 %

Fuente: elaboración propia a partir de http://www.webometrics.info/about_rank_es.html.

El número de inlinks externos (visibilidad) recibidos por un dominio refleja el impacto del material 

publicado. Aunque las motivaciones para utilizar los enlaces puedan diferir, en este caso coincide con 

el concepto de la citación bibliográfica. El tamaño comprende el número total de páginas web. Este 

indicador se basa en el reconocimiento de un nuevo mercado global para la información académica, 

de modo que la red resulta la plataforma adecuada para la internacionalización de instituciones. Una 

presencia intensa y detallada en la red, que ofrezca descripciones exactas de la estructura y las acti-

vidades de una universidad, puede atraer a nuevos estudiantes y docentes de todo el mundo. Este 

indicador tiene un peso considerable (20%) y mide otra cara de la internacionalización: el espacio 

digital, cuyo impacto sobre diferentes actividades de las instituciones es fundamental. Por último, 

el éxito del autoarchivo y de otras iniciativas relacionadas con el almacenaje puede inferirse de los 

Ficheros ricos y de los datos Académicos. 

Además, teniendo en cuenta la gran variedad de indicadores incluidos en los SCES, las diferentes 

partes interesadas utilizan selectivamente dichos indicadores según los diferentes intereses. En la 

bibliografía sobre el tema destacan especialmente tres grupos en tanto que partes interesadas: estu-

diantes, empleadores, y rectores y directores.

Primero, los indicadores influyen sobre los estudiantes en el momento en que estos van a solicitar 

su ingreso en una universidad. Antes de formalizar la solicitud, los estudiantes se habrán puesto en 

contacto con la institución o la habrán visitado personalmente. Después, los estudiantes estudian la 

información que ofrecen los folletos. Pero seguramente estos folletos no mencionan ningún aspecto 
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negativo de la institución, de modo que el estudiante se encuentra con una información no compa-

rable y selectiva (Tofallis, 2011).

Segundo, también los empleadores están influidos por las clasificaciones de las universidades (o 

por determinados indicadores utilizados en esas clasificaciones) cuando seleccionan a su personal 

entre una enorme cantidad de candidatos con grados parecidos. 

Por último, para los rectores y otros directivos resulta difícil no mencionar las clasificaciones uni-

versitarias, dada la influencia de dichas clasificaciones sobre empleadores y futuro alumnado. Rec-

tores y directivos suelen dedicar su esfuerzo a aquellos factores más fáciles de mejorar para que sus 

instituciones escalen posiciones en las clasificaciones, lo cual significa que incluso sus decisiones 

estratégicas estarán influidas por el impacto esperado sobre determinadas clasificaciones (Tofallis, 

2011). Asimismo, otro de los posibles efectos de lograr una buena posición en determinadas listas 

afecta a las tarifas de matricula que las universidades creen que pueden cobrar. En este sentido las 

instituciones con una posición alta en las clasificaciones mundiales pueden recurrir a su buena pun-

tuación para justificar unas tarifas de matrícula más elevadas.

La variable de la internacionalización en las clasificaciones  
THES, ARWU y WM: análisis comparativo

Hoy en día las universidades son cada vez más globales y las partes interesadas en ellas, tanto inter-

nas como externas, son múltiples. En consecuencia el uso de las clasificaciones de las universidades 

se ha convertido en una herramienta fundamental para identificar el nivel de una institución univer-

sitaria dentro de la industria de los servicios del conocimiento. las IES se internacionalizan para ser 

más competitivas dentro del mercado educativo, para atraer a estudiantes extranjeros, para reclutar 

profesorado internacional, para poder financiar colaboraciones de investigación con otros campus y 

para incrementar su actuación.

no obstante, ya hemos comentado anteriormente que aunque determinadas variables comunes 

aparecen en todas las clasificaciones, algunos de los indicadores incluidos en cada una de esas clasi-

ficaciones presentan notables diferencias. En la tabla 5 se reflejan las principales diferencias y puntos 

en común entre las tres clasificaciones internacionales de IES estudiadas.

Es evidente que el factor de internacionalización se tiene en cuenta, sea directamente o indi-

rectamente. En concreto destacan cuatro grandes indicadores del proceso de internacionalización. 

Primero, la actuación académica en relación con el tamaño de la institución (ARWU). Equivale al 

10% del conjunto total de indicadores. Representa una valoración indirecta de la internacionalización 

debido al hecho de que en la medición del tamaño se tienen en cuenta los dos niveles de personal 

docente y estudiantes nacionales e internacionales sin distinguir entre ambos grupos. Segundo, el 

tamaño variable. Indica el número de páginas web devueltas por los motores de búsqueda relacio-

nadas con una IES (WM), y representa el 20% de la puntuación total. Focaliza un aspecto específico 

de la internacionalización, por ejemplo el espacio internet, es decir, mide la cantidad de páginas web 

relacionadas con cierta IES del mundo en motores de búsqueda como Google, Yahoo, live Search y 

Exalead. Tercero, la proporción de personal internacional (THES), que equivale al 5% del peso global 

de los indicadores y representa el nivel del personal implicado en las actividades de una IES. Y cuarto, 
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la proporción de estudiantes internacionales (THES). También equivale al 5% del peso global de los 

indicadores. Este indicador permite hacerse una idea de lo atractiva que resulta una institución en el 

mundo y sugiere hasta qué punto una institución ha adoptado la agenda de la globalización.

Tabla 5. Comparación de clasificaciones internacionales de universisdades: THES, ARWU y WM

Indicadores THES ARWU WM

Graduados con premios Nobel / Medallas Fields +

Personal docente con premios Nobel / Medallas Fields +

Resultados de investigación (publicaciones) / Ficheros ricos & Google Scholar + +

Citaciones de investigación / Visibilidad + + +

Actuación académica en relación con el tamaño de la institución / tamaño: número 
de páginas web relacionadas con la institución 

+ +

Revisión por pares +

Opinión de los empleadores +

Ratios profesores/alumnos +

Proporción de profesorado internacional +

Proporción de alumnado internacional +

Fuente: elaboración propia.

Pero todas estas clasificaciones presentan limitaciones. En lo concerniente a sesgos metodológi-

cos, las clasificaciones globales existentes no prestan atención a la diversidad de lenguas, un factor 

que representa una gran parte del concepto de internacionalización. ARWU y THES utilizan las bases 

de datos Thomson Reuters y Scopus, en cuyos contenidos predominan las revistas estadounidenses 

y las escritas en inglés. Ello significa que las publicaciones escritas en lenguas distintas al inglés no 

puntúan. Por otra parte, Hendel y Stolz (2008) vieron que una aplastante mayoría de SCES europeos 

se publican en una lengua distinta al inglés. Así, Stolz et al. (2010, pág. 508) destacan que «el consenso 

aparentemente existente sobre los sistemas clasificatorios más estudiados puede presentar sesgos 

desde el punto de vista lingüístico».

Análisis empírico

En este apartado haremos una primera aproximación empírica al papel que desempeña la interna-

cionalización en las clasificaciones de IES. Para lograr dicho objetivo hemos tomado los datos pu-

blicados en 2009 en las clasificaciones ARWU y THES correspondientes a las universidades mejor 

clasificadas del mundo. la figura 1 muestra los cambios experimentados por las 100 IES mejor clasi-

ficadas en las listas dependiendo de la inclusión de los indicadores de internacionalización en 2009. 

Después de incluirse los indicadores de internacionalización en la metodología de la puntuación, el 

96% de las universidades experimentó un cambio, ascendiendo o descendiendo en las listas de 2009. 

http://rusc.uoc.edu


114

RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat oberta de Catalunya | Barcelona, julio de 2011 | ISSn 1698-580X

http://rusc.uoc.edu la internacionalización en la enseñanza superior…

CC Blanca L. Delgado-Márquez, Nuria Esther Hurtado-Torres  
y Yaroslava Bondar

Por otra parte, sólo cuatro de 100 instituciones no experimentaron ningún cambio en su posición 

después de haber introducido los indicadores de internacionalización. Por lo tanto, la inclusión de los 

indicadores de internacionalización tiene una influencia importante sobre la posición que consiguen 

las universidades en las clasificaciones.

Figura 1. Cambios en la posición de las 100 universidades mejor clasificadas, incluidos los indicadores  
de internacionalización (2009).

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Se mantienen en la misma posición     Suben posiciones     Bajan posiciones

Fuente: elaboración propia a partir de THES (2009).

Por otro lado, la figura 2 muestra una representación gráfica de los indicadores de internacionali-

zación (puntuación de personal docente internacional y puntuación de estudiantes internacionales) 

para las 100 universidades mejor clasificadas en 2009, según ámbitos de conocimiento. Es importan-

te destacar el elevado grado de uniformidad en los perfiles de internacionalización de las IES entre 

diferentes disciplinas. Por otra parte, el promedio de las puntuaciones de internacionalización para 

los dos indicadores de internacionalización en todas las disciplinas está por encima de los 50 puntos 

(la puntuación máxima es 100), que representa un esfuerzo mediano de internacionalización.

Figura 2. Comparación de los indicadores de internacionalización de las 100 universidades mejor clasificadas  
por disciplinas de enseñanza superior (2009)
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Fuente: elaboración propia a partir de ARWU (2009).
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la tabla 6 muestra los resultados de la comparación de la correlación de Pearson entre la pun-

tuación total obtenida por las 200 universidades mejor clasificadas en 2009 y su puntuación en inter-

nacionalización. Podemos concluir que la puntuación total de internacionalización que obtiene una 

universidad a partir de los dos indicadores de internacionalización (puntuación de personal docente 

internacional y puntuación de estudiantes internacionales) presenta una correlación positiva y signi-

ficativa con la puntuación global de esa misma universidad. Por lo tanto, existe una relación positiva 

entre el grado de internacionalización de una universidad y la puntuación que dicha universidad 

obtiene en las clasificaciones de IES.

Tabla 6. Correlación entre la puntuación global y la puntuación de internacionalización de las 200 universidades  
mejor clasificadas (2009)

Puntuación total Puntuación de internacionalización 

Puntuación total Correlación Pearson 1 0.324**

Sig. (dos colas) 0.000

N 200 200

Puntuación de 
internacionalización

Correlación Pearson 0.324** 1

Sig. (dos colas) 0.000

N 200 200

** la correlación es significativa en 0.01 (dos colas). 

Fuente: elaboración propia.

no obstante, también puede ser interesante analizar la correlación entre la puntuación de inter-

nacionalización y la posición en las listas. En la tabla 7 se muestra la correlación de Pearson entre la 

puntuación para internacionalización de las 200 universidades mejor clasificadas y su posición en la 

clasificación THES de 2009. vemos que existe una relación negativa y estadísticamente significativa 

entre el grado de internacionalización de una institución universitaria y la posición en la que esta 

universidad queda clasificada.

Tabla 7. Correlación entre la puntuación de internacionalización y la posición clasificatoria de las 200 universidades mejor 
clasificadas (2009)

Puntuación de internacionalización Posición en la clasificación

Puntuación de 
internacionalización

Correlación Pearson 1 -0.303**

Sig. (dos colas) 0.000

N 200 200

Posición en la 
clasificación

Correlación Pearson -0.303** 1

Sig. (dos colas) 0.000

N 200 200

** la correlación es significativa en 0.01 (dos colas). 

Fuente: elaboración propia.
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Aunque a primera vista este resultado parezca incomprensible, encontramos la explicación si-

guiente. Si nos fijamos en las universidades mejor clasificadas (Harvard, Cambridge, Yale, etc.), vemos 

que, por un lado, todas presentan un alto grado de internacionalización (de hecho son famosas por 

ser las principales receptoras de las fugas de cerebros) y, por el otro, ocupan posiciones muy altas en 

la clasificación. De ahí que para esta limitada muestra de universidades la dualidad mencionada sea 

posible porque estas universidades también presentan puntuaciones muy altas en otras variables, 

cuyo peso estadístico en las clasificaciones también es muy alto, por ejemplo la calidad de la inves-

tigación y la calidad de la enseñanza. Sin embargo, si nuestro análisis se detuviese aquí, podríamos 

llegar a una conclusión sesgada: cuanto más internacionalizada está una universidad (en términos 

de personal docente y estudiantes internacionales), más alta es la posición que ocupa en las clasifi-

caciones.

no obstante, si nos fijamos en el enorme conjunto formado por el resto de universidades, las 

que no ocupan las primeras posiciones de las listas, observamos que no obtienen una puntuación 

tan alta en las variables de calidad de la enseñanza y calidad de la investigación, pero que, en cam-

bio, algunas de ellas sí presentan puntuaciones muy altas en personal docente internacional y es-

tudiantes internacionales. Esto demuestra que el factor de internacionalización, a pesar de tener un 

impacto positivo en la puntuación obtenida por una universidad, no es el principal determinante 

de la posición conseguida en las clasificaciones. Pero, ¿cómo interpretamos la significativa relación 

negativa? la conclusión a la que hemos llegado es que utilizar los indicadores de personal docente 

internacional y de estudiantes internacionales como únicos indicadores para medir la internacio-

nalización puede tener un impacto perverso en la mayoría de las universidades. Porque puede ser 

que las universidades enfoquen la internacionalización desde una perspectiva cuantitativa y no cua-

litativa y, por lo tanto, se esfuercen por atraer cuantos más estudiantes y profesores internacionales 

mejor para así conseguir puntuaciones más altas en las clasificaciones. Esta enfoque cuantitativo en 

lugar de cualitativo puede tener efectos negativos de interacción sobre otras variables incluidas en 

las clasificaciones (por ejemplo sobre calidad de la enseñanza y calidad de la investigación), lo cual se 

traduciría en una puntuación muy alta en la variable de internacionalización y simultáneamente en 

una disminución de la puntuación obtenida para otros indicadores que representan el 90% restante 

de la puntuación global. Como consecuencia puede ser que las universidades ocupen una posición 

más baja en las listas. Según De Wit (2002, pág. 114), «a medida que la dimensión internacional atrae 

más atención y reconocimiento, se tiende a utilizarla de la forma que mejor conviene a sus propó-

sitos. Aunque podemos entender lo que ocurre, la internacionalización no saldrá beneficiada si se 

convierte en una especie de cajón de sastre para todo lo internacional sin más».

Asimismo, pensamos que los verdaderos indicadores de internacionalización no están incluidos 

en las mediciones de las mencionadas clasificaciones. no sólo eso, defendemos que los actuales indi-

cadores de internacionalización pueden dar lugar a interpretaciones sesgadas sobre la forma correc-

ta en que las universidades pueden conseguir posiciones mejor clasificadas en las listas, y también 

pueden dar lugar a conclusiones sesgadas. Por consiguiente, consideramos que los dos indicadores 

de internacionalización pueden tener un efecto negativo para las universidades.

A partir de la combinación de los resultados de la tabla 7 con los de la tabla 6, podemos afirmar 

que, aunque la internacionalización de las universidades influye en las puntuaciones obtenidas en 
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las clasificaciones internacionales, el peso principal de dichas puntuaciones se explica por variables 

que no están relacionadas con los procesos de internacionalización, por ejemplo la puntuación de 

revisiones por pares, revisiones de empleo y estudiantes/personal docente.

Conclusiones

Ante la globalización y la sociedad del conocimiento, la competencia internacional en el ámbito de 

la enseñanza superior ha cobrado intensidad y simultáneamente ha aumentado el interés por medir 

este fenómeno. El objetivo de este trabajo es investigar la variable de la internacionalización en las 

clasificaciones de las instituciones universitarias tanto desde una perspectiva teórica como desde 

una perspectiva práctica. Al observar las clasificaciones de las IES, es posible que veamos que algunas 

universidades ocupan las primeras posiciones en las listas y que se mantienen en ellas durante años. 

¿A qué se debe la popularidad de estas instituciones en el extranjero y por qué están tan bien valo-

radas? ¿Es la internacionalización un factor clave en las IES mejor clasificadas? Este estudio investiga 

cómo se mide la internacionalización en el contexto de las instituciones universitarias.

Para lograr este objetivo, en este estudio hemos revisado el concepto de internacionalización en 

el contexto de la enseñanza superior. la conclusión a la que hemos llegado es que existe una defini-

ción común de internacionalización de las instituciones universitarias. En este sentido es importan-

te señalar que las partes interesadas en la universidad escogen selectivamente los indicadores más 

pertinentes según sus diferentes intereses, lo cual dificulta la posibilidad de llegar a un consenso 

sobre un conjunto de indicadores homogeneizados para todas las partes implicadas en las IES. Por 

otra parte, hacemos especial hincapié en la metodología utilizada para evaluar la internacionaliza-

ción de IES desde los dos enfoques cuantitativo y cualitativo. Desde una perspectiva cuantitativa las 

clasificaciones pueden ser un instrumento útil para el aseguramiento de la calidad académica, ya 

que, por un lado, pueden proporcionar información útil a los consumidores y a los responsables de 

las políticas sobre las diferencias de calidad, y, por el otro, pueden ayudar a mejorar los estándares 

universitarios. nuestro análisis demuestra que en las clasificaciones de las universidades del mundo 

se presta una atención limitada a los factores de internacionalización. En este sentido, algunas de las 

clasificaciones estudiadas (por ejemplo ARWU), no reflejan directamente los elementos internacio-

nales sino que los incluyen en categorías más genéricas como la actuación académica en relación 

con el tamaño de la institución. las clasificaciones THES y WM contienen componentes internacio-

nales a modo de indicadores, como la proporción de personal docente/estudiantes internacionales 

y el tamaño (número de páginas web relacionadas con la institución). Sin embargo, aunque las 

prioridades de la internacionalización en cada una de las IES todavía no están claramente definidas 

y a pesar de que cada uno de los indicadores destaca un aspecto estratégico diferente, es casi 

imposible decidir qué indicadores son los más pertinentes para medir la internacionalización en la 

enseñanza superior.

Este trabajo es una primera aproximación al tema de la internacionalización en el contexto de 

la enseñanza superior, y somos conscientes de sus limitaciones. la principal limitación deriva de las 

fuentes de datos utilizadas: contienen indicadores restringidos y no prestan atención al componente 
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internacional. Al centrarnos en las clasificaciones de las instituciones podemos comparar institucio-

nes fijándonos en un solo aspecto de su actividad institucional, la enseñanza, la investigación, la 

internacionalización o la transferencia de conocimientos. Es importante señalar que algunas de las 

clasificaciones de universidades son multidimensionales, lo cual permite evaluar diferentes catego-

rías de prestigio universitario, que incluyen una amplia lista de elementos internacionales. En la meto-

dología de estas clasificaciones, el usuario puede atribuir un peso a cada uno de los indicadores, con 

lo cual obtiene una lista de instituciones que responde a sus intereses personales. En consecuencia, 

no existe la posibilidad de obtener una clasificación general ni la oportunidad de comparar diferen-

tes clasificaciones de las instituciones puesto que son de distinta naturaleza. El principal problema 

(y al mismo tiempo la ventaja) de este tipo de clasificaciones es la variabilidad de los resultados, que 

dependen de las preferencias personales de cada usuario.

Por otra parte, podemos proponer varias líneas para futuras investigaciones. la primera, los in-

vestigadores pueden orientar su trabajo al estudio de la relación entre la internacionalización y otros 

indicadores como la visibilidad, referida al número total de enlaces únicos externos recibidos por la 

web de una institución desde diferentes motores de búsqueda. Y la segunda, sería interesante desa-

rrollar un nuevo conjunto de indicadores (por ejemplo de índices) que reflejasen, con más precisión, 

la importancia que debería tener la internacionalización en un contexto en el que las instituciones 

universitarias se abren cada vez más.

Para finalizar, consideramos varias posibles reflexiones, que podrían traducirse en extensiones 

de este estudio. Si el componente de la internacionalización tuviera más peso en las clasificaciones 

de la enseñanza superior, ¿ello comportaría cambios en las posiciones conseguidas por las universi-

dades en estas clasificaciones? Se podría realizar un estudio longitudinal para observar los cambios 

metodológicos. ¿Cuándo se introdujo por primera vez el componente de internacionalización? ¿Has-

ta qué punto su inclusión ha comportado cambios en la posición que ocupa una universidad? En 

este sentido, podría ser interesante realizar un estudio que añadiera datos complementarios sobre 

la internacionalización de las universidades y que analizara su correlación con otros indicadores de 

nacionalización incluidos en estas clasificaciones.
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Resumen
la factibilidad de construir un espacio común de educación superior en América latina, a través de 

un proceso como el de Bolonia o alguna de sus variantes, es un tema de debate en la región. A pesar 

de que se reconocen sus bondades en términos de modernización, innovación e internacionaliza-

ción, sobresale la tesis de que en el caso de América latina no es factible. los argumentos en que se 

sustenta esta tesis son, por una parte, el riesgo de homogenizar los sistemas de educación superior 

en todas las regiones, lo que pondría en peligro la diversidad y la diferenciación regionales, y, por otra 

parte, las asimetrías de tipo intrarregional que existen entre los sistemas de la región, así como las de 

tipo interregional, que se refieren a la falta de un macroproyecto de integración económica, política 

y social, así como a las diferencias existentes entre las características de la educación superior de 
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América latina y de Europa. El artículo analiza la validez de estos argumentos y llega a la conclusión 

de que un proceso como el de Bolonia, lejos de llevar a la estandarización, ha propiciado la conver-

gencia de los sistemas educativos dentro de un marco común de referencia, además de haber traído 

consigo la innovación y modernización de la educación terciaria europea gracias a un nuevo modelo 

educativo. Por ello, se resalta que las características del proceso europeo podrían nutrir el debate 

sobre las iniciativas de modernización requerida por el sector en la región, con el fin de superar las 

brechas y los retos señalados en diferentes informes internacionales.

Palabras clave
espacio común de educación superior, reforma de la educación superior en América latina, interna-

cionalización

The impact of the Bologna Process on higher  
education in Latin America

Abstract
The feasibility of establishing a common higher education area in Latin America, by means of a 

process similar to the Bologna Process or a variant thereof, is a subject of debate in the region. Despite 

widespread recognition of the benefits of the Bologna Process in terms of modernisation, innovation 

and internationalisation, the prevailing notion is that such a process would be unfeasible for Latin 

America. The arguments at the heart of that idea centre on the risk of homogenising all Latin America’s 

higher education systems, which would endanger regional diversity and distinctiveness; on the intra-

regional asymmetries among those systems; and on inter-regional asymmetries, specifically the lack of 

a macro-level project for economic, political and social integration in Latin America, and the differences 

between European and Latin American higher education. This article examines the validity of those 

arguments and concludes that, far from having standardised Europe’s education systems, the Bologna 

Process has paved the way for their convergence within a common framework of reference and entailed 

innovation in and the modernisation of European higher education thanks to a new education model. 

Those aspects of the European process thus ought to be borne in mind in the current debate on how to 

reform Latin American higher education systems in order to bridge gaps and overcome the challenges 

identified in various international reports.

Keywords
common higher education area, higher education reform in Latin America, internationalisation
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Introducción

A partir de los avances logrados en el proceso de Bolonia (PB) y la consolidación del espacio europeo 

de educación superior (EEES), se ha discutido sobre la conveniencia y la factibilidad de copiar y exten-

der este proceso en otras regiones del mundo. En este texto se analizan de manera panorámica las 

principales líneas de argumentación sobre la factibilidad o no del PB en otras regiones del mundo. En 

el caso específico de América latina, se ha argumentado que no es factible basándose en dos tipos 

de consideraciones: (i) suponer que un proceso de armonización regional lleva a la estandarización y 

homogenización de sus sistemas de educación superior (SES), con lo que se disminuirían sus niveles 

de diversidad, diferenciación y particularidad nacionales; y (ii) asumir que las diferencias intrarregio-

nales –es decir, las que se dan entre los SES de una misma región– y las asimetrías interregionales –es 

decir, las diferencias de desarrollo, desempeño, modelos y prácticas educativas existentes entre los 

SES latinoamericanos y europeos– son obstáculos definitivos para cualquier proyecto de integración 

académica regional. El artículo finaliza señalando la influencia positiva que ciertas características del 

PB podrían tener para la modernización y la reforma académica que requiere la región.

El proceso de Bolonia y su dimensión externa 

Desde el inicio de la primera década de este siglo, una de las tendencias emergentes en el ámbito 

de la educación superior (ES) ha sido el surgimiento de iniciativas para la conformación de espacios 

comunes en la educación terciaria, mediante la armonización y la convergencia de sus sistemas de 

educación superior. Estos proyectos han aparecido como respuesta a las demandas de la globaliza-

ción y la sociedad del conocimiento, y el PB es el caso emblemático junto con la integración del EEES. 

Por ser el primero y por su carácter innovador, este se ha convertido en un punto de referencia, y se 

ha abierto el debate sobre su factibilidad o pertinencia en otras regiones del mundo. 

Entre las iniciativas de armonización regional bajo la influencia del PB1 se pueden mencionar las 

de la Comunidad de África oriental, la Región de África del norte y la Asociación de naciones del 

Sudeste Asiático (ASEAn), que se encuentran en una fase de planeamiento y acuerdos básicos sobre 

el modelo de integración que seguirán (Zgaga, 2007; The observatory on Borderless Higher Educa-

tion, 2009). los ecos del PB se han echo sentir también en Estados Unidos (Adelman, 2008) y Canadá 

(Association of Universities and Colleges of Canada, 2008). 

América latina no es la excepción, y la región ha visto surgir diferentes iniciativas, como el Espa-

cio de América latina y del Caribe-Unión Europea (AlCUE), el Espacio Iberoamericano del Conoci-

miento –promovido por Universia–,2 el Espacio Común de Educación Superior (ECoES) y la Red de 

Macrouniversidades de América latina y el Caribe –ambos bajo el impulso de la Universidad nacional 

1.  En el Comunicado de Bergen de 2005 se reconoció la influencia que está teniendo el PB en otras regiones del mundo, in-

cluido su modelo de reforma educativa. A partir de esto, se diseñó un mecanismo explícito de promoción, denominado “Es-

trategia para la dimensión externa del proceso de Bolonia”, cuyos avances hacia 2007 están documentados en Zgaga, 2007.

2. véase Segundo Encuentro de Rectores Universia Guadalajara 2010, 2010.
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Autónoma de México (UnAM)– y más recientemente el Espacio de Encuentro latinoamericano y 

Caribeño de Educación Superior (EnlACES) –propuesto en la Conferencia Regional de Educación 

Superior (CRES) de 2008 por IESAlC-Unesco. Existen, además, los proyectos Tuning América latina3 

(Beneitone et al., 2007) y «6x4» (UEAlC 6x4, 2008), que proponen estructuras curriculares basadas en 

el modelo impulsado por el PB. 

Objeciones al proceso de Bolonia  
para otras regiones del mundo

la percepción de que el modelo de Bolonia puede imponerse como modelo único de armonización 

regional de la educación superior ha dado origen a un grupo de argumentos que cuestionan la con-

veniencia y factibilidad para implementarlo en otras regiones del mundo (Sirat et al., 2008). 

la primera objeción se refiere al supuesto de que un proceso de armonización regional da como 

resultado la estandarización de los SES al conformar una región y la homogenización de los SES de 

otras regiones con los de la UE. Se resalta que esos resultados son claramente indeseables, ya que 

la homogenización interregional pondría en riesgo la diversidad cultural y la identidad nacional, y 

obviaría el paradigma de la Unesco que promueve la diversidad y la identidad local (Sirat, 2008a); 

mientras que la estandarización intrarregional llevaría a restringir la diversidad y la diferenciación 

dentro de los propios SES de la región, lo que tendría como una de sus consecuencias negativas 

limitar la equidad y la pertinencia de la educación superior (Sirat, 2008b). 

la segunda objeción concluye que no es factible en otras partes del mundo por dos tipos de 

razones: a) la existencia de importantes asimetrías interregionales de nivel macro y de nivel micro 

entre la UE y otras regiones; y b) la existencia de diferencias intrarregionales entre los mismos SES de 

estas regiones.

La no factibilidad del proceso de Bolonia  
en América Latina

1. El supuesto de la estandarización y la homogenización 

El supuesto de que la creación del EEES ha significado la homogenización de los sistemas educativos 

nacionales que lo conforman es falso de acuerdo con las investigaciones de Witte (2006) y van vught 

(2007), que demuestran claramente que el objetivo del PB no ha sido la estandarización, sino la 

convergencia, basada en el reconocimiento y respeto a las particularidades nacionales en cuanto a 

diversidad y diferenciación. van vught (2007) reitera que la diversidad de los SES es uno de los facto-

3.   Tuning América latina ha iniciado una segunda etapa de desarrollo 2011-2013. Su primera actividad fue la reciente reunión 

llevada a cabo en Bogotá, Colombia, el 18 de mayo de 2011.
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res de mayor impacto en la calidad, pertinencia y equidad, y hace hincapié en que la diferenciación 

entre los SES es un medio de especialización que genera un perfil de egresados que responde a las 

demandas de la sociedad y del mercado de trabajo, además de ser un factor determinante para la 

competitividad. Además, la diferenciación permite ampliar el acceso a estudiantes que proceden de 

diferentes condiciones sociales y educativas, con lo que se contribuye a la equidad y a la movilidad 

social. 

El PB se ha implementado con pleno reconocimiento de la diversidad desde sus inicios. Tanto 

la declaración de la Sorbona como la de Bolonia hacen hincapié en que el PB constituye un marco 

común de referencia que permite la compatibilidad y la comparabilidad de diferentes SES con la 

finalidad de lograr una dinámica de convergencia entre todos ellos (Allegre et al., 1998; Ministros 

Europeos de Educación, 1999). la originalidad del PB radica en que se trata de un proceso de inte-

gración compatible con la diversidad de culturas e idiomas entre SES nacionales y la autonomía de 

las instituciones de educación superior. El grado en que se está alcanzando paulatinamente esta 

convergencia quedó demostrado en el estudio empírico de Witte (2006). Estudios más recientes 

comprueban que la convergencia es compatible con los diferentes grados de diversidad y niveles 

de diferenciación de los SES que participan en el proceso de Bolonia (van Damme, 2009; Witte et al., 

2009; Sursock et al., 2010). En consecuencia, diversidad y diferenciación no constituyen en sí mismas 

un obstáculo para llevar a cabo un proceso de integración regional. Por ello, el argumento de la 

homogeneización no tiene fundamento, lo que lleva a la hipótesis de que el modelo del PB se podría 

implementar en otras regiones del mundo con altos niveles de diversidad y diferenciación, como en 

el caso de América latina. 

2. las diferencias interregionales e intrarregionales

El segundo grupo de argumentos cuya conclusión es que el PB no es factible en América latina tiene 

dos variantes: 

•	 la que menciona las asimetrías interregionales de tipo macro, que se refiere a las disparidades 

entre la Unión Europea y América latina (Malo, 2005; Brunner, 2009; Carvalho, 2010), en cuanto 

a niveles de desarrollo económico y social, así como a la falta de un macroproyecto de integra-

ción en América latina; y las de tipo micro en cuanto a modelos educativos, estructuras de gra-

do y prácticas académicas y pedagógicas, así como de los niveles de desarrollo, consolidación 

y desempeño de los SES europeos y latinoamericanos.

•	  la que señala las diferencias intrarregionales que existen entre los SES de la región latinoame-

ricana en términos de cobertura, tamaño, financiación, desarrollo del sector privado y público, 

entre otras (Brunner, 2008).

Por lo que respecta a las diferencias interregionales de tipo macro, se considera una condición 

sine qua non la existencia de un proyecto político, económico y social como el de la UE para la crea-

ción de un espacio común de educación superior. En consecuencia, se concluye que no es factible 
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una integración académica regional para América latina (Brunner, 2008). Se señala también que los 

factores que impulsaron el PB en la UE no se encuentran en América latina, y se mencionan, entre 

otros, la decisión política común de dar impulso a la sociedad del conocimiento a través de modelos 

educativos innovadores para responder a las necesidades contemporáneas, a la existencia de SES 

consolidados y con alto desempeño académico, a la existencia de un mercado común de trabajo y a 

la libre circulación de profesionales (Carvalho, 2010). 

los argumentos basados en diferencias interregionales de carácter micro se articulan a partir de 

los contrastes que hay entre los SES europeos y latinoamericanos en cuanto a su nivel de consoli-

dación y desempeño, así como de sus modelos institucionales y académicos. Pues, pese a que las 

universidades de América latina se crearon a partir de un modelo europeo, i. e., el napoleónico, su 

evolución histórica fue diferente desde sus inicios, y esta divergencia se acentuó aún más por la Re-

forma de Córdoba (Bernasconi, 2007). Finalmente, los modelos educativos que imperan actualmente 

en ambas regiones constituyen otra diferencia relevante, ya que el modelo académico de América 

latina es de tipo tradicional,4 mientras que el promovido por el PB está basado en resultados de 

aprendizaje y competencias (Brunner, 2008). 

Además de las diferencias interregionales de tipo macro y micro, se agregan otras específicamen-

te intrarregionales, relativas a los diferentes tipos de SES existentes en la región en cuanto a tamaño, 

cobertura, diferenciación de instituciones de educación superior, desarrollo del sector público y pri-

vado, relaciones con el Estado y formas de financiación (Malo, 2005; Brunner, 2008; Carvalho, 2010). 

Esta situación refleja en parte la diversidad de los países de la región en lo referente a demografía 

y nivel de desarrollo económico y social. Con todo, se identifican algunas tendencias comunes en 

América latina, tales como una gran proliferación de instituciones terciarias con distintas caracterís-

ticas y un incremento del sector privado (Brunner, 2008). En América latina los sistemas nacionales, 

«…lejos de orientarse hacia una mayor homogeneización e isomorfismo institucionales, se encuen-

tran sujetos a fuertes tendencias centrífugas, de diversificación y variación en cuanto a sus principios 

organizacionales, dando por resultado una baja capacidad asociativa y de cooperación» (Brunner, 

2008). Por las razones expuestas, se concluye que la gran diversidad de SES de América latina no 

permitiría la implantación de un proceso semejante al de Bolonia. Sin embargo, hacemos notar que, 

tal como quedó demostrado en la primera sección de este artículo, el PB fue concebido desde sus 

inicios para hacer frente al alto grado de diversidad cultural y de diferenciación institucional que 

existe en el contexto europeo. Por lo anterior, la diversidad y la diferenciación latinoamericanas no 

deberían ser, en principio, un impedimento para la convergencia de sus SES. Por ello, esta conclusión 

requeriría en todo caso la evidencia de investigaciones de tipo empírico y conceptual, ya que los aná-

lisis que se han hecho hasta ahora sobre la diferenciación de la ES en América latina, entre otros, los 

que aparecen en Gazzola et al. (2008) y el realizado por Fernández lamarra (2010), no son suficientes 

para establecer esta objeción.5 no obstante, coincidimos con Brunner (2008) en que la existencia de 

4.  Este modelo curricular de tipo tradicional ha sido criticado en la reciente evaluación de la ES de Chile hecha por la oCDE 

y el Banco Mundial (oCDE-Banco Mundial, 2009) y en nuestra opinión sus resultados pueden ser generalizables a toda 

la región. 

5. Debe subrayarse que estos análisis no tuvieron el propósito de discutir la no factibilidad del PB.
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un sector privado importante y en pleno crecimiento en la región puede constituirse en un obstácu-

lo para el diseño y la implementación de políticas nacionales y supranacionales de gran envergadura 

como lo requiere el establecimiento de espacios comunes de educación superior. Se recuerda que 

la ES europea está compuesta en su mayoría por instituciones públicas, acostumbradas a seguir polí-

ticas nacionales diseñadas por los ministerios de Educación. Más aún, la implementación de los pro-

gramas de internacionalización de la Comisión Europea ha demostrado que las instituciones pueden 

seguir políticas supranacionales por encima de los ministerios nacionales. 

El proceso de Bolonia como influencia para la reforma  
de la educación superior de América latina 

De manera general, se puede resumir que los argumentos de la no factibilidad de un proceso seme-

jante a Bolonia en América latina se basan en que las condiciones que llevaron a la implementación 

de ese proceso en Europa no existen en la región. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad 

de que promover la convergencia en varios aspectos entre los SES de la región, así como con otras 

regiones, podría ser una palanca para lograr la modernización del sector y lograr una reforma de 

las estructuras académicas. Es por esta razón por lo que el debate debe girar más bien sobre los 

beneficios que puede tener la implementación de un marco común de referencia, que cuide las 

particularidades regionales, para responder a los retos específicos a los que hace frente la región 

hoy en día. lo anterior se basa en el hecho de que la convergencia no es la única finalidad del PB, 

sino que este contiene un proceso de reforma académica con la adopción de una arquitectura de 

tres ciclos, la adopción de un modelo académico basado en resultados de aprendizaje por medio de 

una educación orientada al desarrollo de competencias genéricas y específicas, a partir de una es-

tructura curricular de tipo modular, así como la implantación de un sistema de créditos acumulables 

y transferibles (Witte et al., 2009). Es decir, el PB tiene una estructura bifronte, en la que no se da la 

convergencia sin una reforma educativa y viceversa. 

la necesidad de llevar a cabo una reforma de la ES en América latina, que tome en cuenta algu-

nas de las características curriculares –debidamente contextualizadas– de ese modelo educativo, ha 

sido señalada en repetidas ocasiones, entre otros, por Malo (2005), Mora (2004) y Gacel-Ávila (2010). 

Alcanzar una reforma de este tipo en América latina estaría motivada por la necesidad de superar 

las deficiencias y brechas educativas existentes y señaladas en diferentes informes internacionales,6 

junto con la doble necesidad de formar egresados con las competencias requeridas en el siglo xxi, y 

la de preparar el sector para los modelos de evaluación internacional para la ES que serán aplicados 

en los próximos años.7 En este aspecto, existe un gran contraste entre la Unión Europea y América 

latina, en lo referente a modelos de instituciones de educación superior, arquitectura de grados, 

6.  Así se indica en el caso de Chile en oCDE-Banco Mundial (2009), en el de México en oCDE (1997) y (oCDE, 2008), y en el de 

Brasil en oCDE (2010).

7.  nos referimos aquí a proyectos como AHElo (nusche, 2008) y al desarrollo de rankings globales multidimensionales como 

U-Multirank, que están en su fase inicial.
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organización curricular de las enseñanzas y enfoques de aprendizaje, lo que aumenta la necesidad de 

realizar un proceso profundo de reforma de la ES en la región. En nuestra opinión, toda iniciativa en 

este sentido debe aprovechar y enriquecerse con las experiencias internacionales existentes como 

el PB. Tales motivos dieron origen a los proyectos Tuning América latina y «6x4», los cuales han dado 

como resultado dos propuestas para reformar el modelo tradicional de América latina, a partir de 

las estructuras curriculares del PB. El proyecto EnlACES también tiene esta orientación,8 al plantearse 

como una red de redes cuyo propósito es superar las deficiencias y brechas de la ES en América latina 

(Carvalho, 2010), lo cual representa un punto de partida distinto del que dio origen al PB. El proyecto 

EnlACES incluye, entre los objetivos de sus programas estratégicos, la convergencia curricular y una 

reforma de la educación superior. En el primer caso, se propone apoyar las iniciativas sectoriales para 

la armonización de programas de estudios, como por ejemplo la propuesta de IESAlC-oUI-UDUAl 

de crear un programa que recupere parte de la experiencia de Tuning América latina9 y «6x4». Para el 

segundo caso, EnlACES propone «…debatir y promover procesos de revisión de las estructuras ins-

titucionales de los sistemas de educación superior en AlC [América latina y el Caribe] … buscando 

remover barreras y asegurar condiciones políticas y legales para la implementación de los principios 

y recomendaciones planteados por la CRES» (Carvalho, 2010). Por lo tanto, se trata de un esfuerzo 

propositivo que busca aprovechar, a través de los resultados de Tuning América latina y «6x4», el 

modelo educativo del PB. También existen otras iniciativas destacables para crear espacios comunes 

que se circunscriben a consorcios y asociaciones de instituciones de educación superior, como es el 

caso del Espacio Común de Educación Superior, a nivel regional y nacional, impulsado por la UnAM 

en México, por medio de los proyectos ECoES y la Red de Macrouniversidades de América latina y el 

Caribe, como se ha señalado anteriormente. 

En nuestra opinión, una reforma académica inspirada en modelos internacionales como el PB, 

con un currículo internacionalizado, un mayor nivel de movilidad de estudiantes y académicos, el 

establecimiento de títulos y grados dobles y conjuntos con instituciones de educación superior ex-

tranjeras, sería una de las mejores maneras de innovar los paradigmas educativos actuales y formar 

egresados con las competencias requeridas en la actualidad. Todo ello con la finalidad última de que 

la región alcance mayores niveles de desarrollo económico, competitividad internacional y bienestar 

para sus ciudadanos. 

Frente a estos tipos de planteamientos, en contraste con otras regiones del mundo, parecería 

que América latina, con notables excepciones, carece de élites políticas y económicas con voluntad 

política para hacer de la educación una palanca de desarrollo, ya que deja sentir la ausencia de po-

líticas de Estado con una visión de largo plazo sobre la orientación que deben adoptar sus sectores 

educativos. El proyecto de integración académica regional requiere de una visión de largo plazo y 

8.  En este sentido, debe mencionarse que en los proyectos AlCUE y Espacio Iberoamericano del Conocimiento todavía predo-

minan aspectos de cooperación interinstitucional sobre los de convergencia y reforma académica.

9.  Se refiere a la primera fase del proyecto Tuning América latina que cubrió los años 2003-2007. En su segunda fase, se pro-

pone completar el proceso en todas sus dimensiones y explorar nuevas metodologías sobre perfiles y volumen de trabajo 

de los estudiantes, entre otros temas. Actualmente, Tuning se encuentra en diferentes fases de desarrollo en los siguientes 

países que no pertenecen al PB: Estados Unidos, Australia, Canadá, varios países de África; además su enfoque metodológico 

se ha incorporado al proyecto AHElo.
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que los diferentes actores de los sectores político y educativo acuerden un proyecto para la moder-

nización del sector, con la finalidad de superar las debilidades y deficiencias señaladas, tales como el 

escaso desarrollo de competencias genéricas, la existencia de un currículo rígido con un primer ciclo 

de larga duración y de carácter profesionalizante y las dificultades para el reconocimiento de grados, 

entre otras. la falta de políticas de esta naturaleza constituye uno de los obstáculos por lo que la 

implantación de un proceso de convergencia en la región se ha quedado solo en el debate y no se 

ha llegado a un plan de acción concreto por parte de los actores involucrados. 

Conclusiones

Este artículo intentó resumir los principales argumentos y limitaciones de la no factibilidad de un 

proceso de convergencia y reforma académica como el de Bolonia en América latina, buscando 

ampliar el debate con nuevos caminos. Se señaló que el PB, lejos de ser un modelo único y rígido 

que promueve la estandarización y restringe la diversidad y diferenciación, es al contrario un proceso 

con gran flexibilidad que permite la coexistencia de muchas variantes dentro de un marco común 

de referencia, y promueve la convergencia entre SES con altos niveles de diversidad cultural y dife-

renciación educativa como los europeos. Basándose es eso, se cuestionó la validez del argumento 

de que no es factible un proceso semejante en América latina dados los niveles de diversidad y 

diferenciación de sus SES. En este punto se concluyó que se requieren investigaciones más acabadas 

sobre tipología institucional, diferenciación y diversidad de los SES en la región, tal como lo hicieron 

los europeos, antes de afirmar que no es factible. 

Por otra parte, se resaltó que el PB conlleva una reforma académica basada en estructuras acadé-

micas con un alto grado de innovación, por lo cual su análisis y discusión podría enriquecer el debate 

sobre la modernización educativa de América latina. Se destacó que los proyectos Tuning América 

latina y «6x4» son propuestas que muestran cómo se pueden lograr estructuras curriculares con 

resultados comparables y compatibles, a pesar de las diferencias intrarregionales e interregionales. 

Un proyecto de convergencia y el establecimiento de un espacio común de educación superior en 

América latina, tomando en cuenta la experiencia europea, así como una mayor internacionalización 

de las estructuras y los contenidos curriculares, bien podría ser uno de los caminos para superar los 

niveles de desempeño educativo en la región, y lograr una inserción más exitosa en la sociedad 

contemporánea. Por ello, el debate sobre el PB debe extenderse y ser la base de una nutrida investi-

gación en la región; así como captar mayor atención por parte de los gobiernos que forman la región. 
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Resumen
los programas de grado conjunto, doble y consecutivo han experimentado un extraordinario creci-

miento en los últimos cinco años, tanto en su número como en su tipología, lo cual demuestra sin 

lugar a dudas que tienen un papel en el actual panorama de la educación superior. Una gran parte 

del mundo académico y los responsables del diseño de políticas acogen con satisfacción los pro-

gramas de grado doble y de grado conjunto en tanto que ampliaciones naturales de los programas 

de intercambio y movilidad. otros los consideran un desarrollo problemático que puede llevar a un 

doble cómputo del trabajo universitario y ser un primer paso en el fraude académico. la diversidad 

de modelos de programas, la participación de proveedores nuevos (reconocidos y fraudulentos) y 

tradicionales, la incertidumbre en torno al aseguramiento de la calidad y el reconocimiento de títu-

los, y, por último, los aspectos éticos implicados en la decisión de qué cargas de trabajo universitario 

o qué nuevas competencias son necesarias para conceder los grados conjuntos, dobles, múltiples o 

consecutivos dan lugar a una gran diversidad de reacciones. 

El objetivo de este artículo es aclarar la confusión sobre las diferencias entre los programas de 

grado conjunto, doble y consecutivo, para lo que aportamos un marco conceptual de definiciones. 
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Presentaremos informaciones destacadas procedentes de estudios y sondeos recientes, y exami-

naremos nuevos desarrollos e innovaciones en el establecimiento de este tipo de programas co-

laborativos. Finalmente, revisaremos los factores que dificultan la operatividad de los programas y 

exploraremos los aspectos que plantean dudas y conflictos y que requieren un debate y un análisis 

más profundos.

Palabras clave
programas de grado doble, programa de grado conjunto, programa de grado consecutivo, garantía 

de calidad, reconocimiento de títulos, internacionalización

Doubts and Dilemmas with Double Degree Programs
Abstract
The number and types of international joint, double and consecutive degree programs have sky-rocketed in 

the last five years, demonstrating that they clearly have a role in the current landscape of higher education. 

For many academics and policy makers, double and joint degree programs are welcomed as a natural 

extension of exchange and mobility programs. For others, they are perceived as a troublesome development 

leading to double counting of academic work and the thin edge of academic fraud. A broad range of 

reactions exist due to the diversity of program models; the involvement of new (bona fide and rogue) and 

traditional providers; the uncertainty related to quality assurance and qualifications recognition; and 

finally, the ethics involved in deciding what academic workload or new competencies are required for the 

granting of joint, double, multiple or consecutive degrees.

This article aims to clarify the confusion about the differences between a joint, a double and a 

consecutive degree program by providing a conceptual framework of definitions. It provides highlights 

from recent research surveys and studies, and looks at new developments and innovations in establishing 

these types of collaborative programs. Finally, it examines the factors that challenge the operationalization 

of the programs and explores those issues that raise doubts and dilemmas and require further debate and 

analysis. 

Keywords
double degree programs, joint degree program, consecutive degree program, quality assurance, qualifica-

tions recognition, internationalizatio 
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Introducción

los programas de grado conjunto, doble y consecutivo han experimentado un extraordinario creci-

miento en los últimos cinco años, tanto en su número como en su tipología, lo cual demuestra sin 

lugar a dudas que tienen un papel en el actual panorama de la educación superior. En tanto que 

estrategia de internacionalización afectan al núcleo del mundo académico, es decir, al proceso de 

enseñanza y aprendizaje y a la producción de nuevos conocimientos entre diferentes países. Estos 

programas se fundamentan en el principio de la colaboración académica internacional y pueden re-

portar importantes beneficios a las personas, a las instituciones y a los sistemas educativos nacionales 

y regionales. El interés por ellos es cada vez mayor, pero también es cada vez mayor la preocupación 

por los requisitos académicos necesarios y por la validez de los títulos de los grados dobles o múltiples.

Una gran parte del mundo académico y los responsables del diseño de políticas acogen con 

satisfacción los programas de grado doble y de grado conjunto en tanto que ampliaciones naturales 

de los programas de intercambio y movilidad. otros los consideran un desarrollo problemático que 

puede llevar a un doble cómputo del trabajo universitario y ser un primer paso hacia el fraude acadé-

mico. la diversidad de modelos de programas, la participación de proveedores nuevos (reconocidos 

y fraudulentos) y tradicionales, la incertidumbre en torno al aseguramiento de la calidad y el reco-

nocimiento de títulos, y, por último, los aspectos éticos implicados en la decisión de qué cargas de 

trabajo universitario o qué nuevas competencias son necesarias para conceder los grados conjuntos, 

dobles, múltiples o consecutivos dan lugar a muy diversas reacciones.

El objetivo de este artículo es aclarar la confusión sobre las diferencias entre los programas de 

grado conjunto, doble y consecutivo para lo que aportaremos un marco conceptual de defini-

ciones. Presentaremos informaciones destacadas procedentes de estudios y sondeos recientes, y 

examinaremos nuevos desarrollos e innovaciones en el establecimiento de este tipo de programas 

colaborativos. Finalmente, revisaremos los factores que dificultan la operatividad de los programas y 

exploraremos los aspectos que plantean dudas y conflictos y que requieren un debate y un análisis 

más profundos.

Diversidad de términos, confusión general

Si repasamos la literatura, las páginas web universitarias y los informes sobre sondeos y artículos de 

investigación descubrimos un sinfín de términos utilizados para describir los programas colabora-

tivos internacionales como los grados dobles y conjuntos. Algunos de estos términos son doble, 

múltiple, trinacional, conjunto, integrado, colaborativo, internacional, consecutivo, concurrente, co-

tutelado, solapado, paralelo, simultáneo y común. Su significado varía según las personas y los países 

y aún dentro de un mismo país, lo cual crea una confusión general en cuanto al verdadero significado 

y uso de dichos términos.

Para abordar la confusión originada por tal multiplicidad de términos, organizaciones, órganos 

gubernamentales e instituciones han tratado de definirlos para aclarar su significado. En distintas 
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partes del mundo, y por supuesto en los países activos en términos de educación internacional, 

se han propuesto definiciones referidas a conceptos esenciales para sus lenguas nativas y para sus 

marcos políticos, lo cual ha resultado en una infinidad de definiciones y en un factor de complejidad 

adicional. El análisis de estas definiciones muestra la variedad de criterios o elementos básicos utili-

zados para describir los grados dobles y conjuntos, entre estos: 1) número de instituciones colabo-

radoras; 2) número de títulos/certificados obtenidos; 3) duración total de los cursos; 4) organización 

del programa; 5) órganos de reconocimiento; y 6) número de países implicados. En conjunto, todos 

estos conceptos ilustran hasta qué punto pueden diferir las definiciones. Aunque la intención no 

es proponer un conjunto universal de definiciones, sí es necesaria una interpretación común de lo 

que quiere decirse para facilitar los acuerdos colaborativos y el entendimiento mutuo en los que se 

fundamentan estos programas/grados así como para garantizar que los títulos expedidos tengan 

reconocimiento. 

Propuesta de definiciones de trabajo

En este apartado diferenciamos y definimos tres tipos principales de programas colaborativos inter-

nacionales: programa de grado conjunto, programa de grado doble/múltiple y programa de grado 

consecutivo (Knight, 2008).

Programa de grado conjunto

«Un programa de grado conjunto confiere un título conjunto después de haber cumplido los requi-

sitos del programa colaborativo que hayan establecido las instituciones participantes.»

lo que caracteriza este tipo de programas colaborativos internacionales es que se concede un único 

título expedido conjuntamente por las instituciones cooperantes. la duración de estos programas 

no suele ser muy larga, y, por lo tanto, los estudiantes tienen la ventaja de poder finalizar un progra-

ma conjunto en el mismo tiempo que un programa individual de una de las dos instituciones. El dise-

ño y la integración de los estudios varían según cada programa, pero en general implican movilidad 

(física o virtual) del alumnado, del profesorado y/o del contenido del curso. Es importante destacar 

que el desplazamiento de los alumnos al otro país, para realizar trabajos de investigación o de curso, 

no es un requisito en todos los programas de grado conjunto. los profesores visitantes, los cursos 

a distancia y los proyectos de investigación virtuales conjuntos son útiles opciones alternativas al 

desplazamiento de los estudiantes.

la expedición de un título conjunto puede encontrar muchas dificultades legales. A menudo las 

reglamentaciones nacionales no permiten que las universidades concedan un título conjuntamente 

con otra institución, sobre todo si esta es extranjera. En este caso, si en el título del grado aparecen los 

nombres de las dos instituciones participantes se corre el riesgo de que el título de grado conjunto 

no sea reconocido en ningún país en el que se presente, lo cual significa que el estudiante no posee-

rá un título válido aunque haya cumplido todos los requisitos exigidos por el programa. la situación 
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se complica todavía más cuando se busca un organismo internacional que reconozca un título de 

grado conjunto expedido por dos instituciones reconocidas. Por el momento, el Convenio de lisboa 

sobre reconocimiento de titulaciones es el único de los seis convenios regionales de la Unesco que lo 

hace. los responsables de la organización de programas de grado conjunto han desarrollado formas 

innovadoras para soslayar este problema.

En general, las características más importantes de un programa de grado conjunto son las forta-

lezas que cada institución aporta al programa y la posibilidad que ofrece a los estudiantes de benefi-

ciarse de un programa que cuenta con conocimientos educativos, curriculares y de investigación de 

dos o más instituciones en diferentes países. Actualmente las principales desventajas son las dificul-

tades relacionadas con la validez y el reconocimiento de un título concedido conjuntamente.

Programa de grado doble/Programa de grado múltiple

«Un programa de grado doble confiere dos títulos individuales de nivel equivalente después de 

haber cumplido los requisitos del programa colaborativo que hayan establecido las dos instituciones 

participantes.»

los programas de grado múltiple son básicamente iguales que los programas de grado doble, salvo 

en lo relativo al número de títulos que conceden:

«Un programa de grado múltiple confiere tres o más títulos individuales de nivel equivalente des-

pués de haber cumplido los requisitos del programa colaborativo establecidos por las tres o más insti-

tuciones participantes.»

A diferencia de los títulos de grado, máster y doctorado, que a menudo difieren dependiendo de 

cada país, el término «nivel equivalente» se utiliza para indicar que el grado doble o el grado múltiple 

concedidos tienen la misma consideración.

la duración de los programas de grado doble o múltiple puede ser más larga que la de un pro-

grama de grado único puesto que deben cumplirse los requisitos exigidos por todas las instituciones 

que participan en el programa colaborativo. la validez y el reconocimiento del título obtenido en 

un programa de grado doble/múltiple son más claros que los de un grado conjunto. Se supone que 

cada una de las instituciones participantes está registrada o autorizada oficialmente en el país res-

pectivo. Así, el título concedido por la institución en la que se ha realizado la matrícula en el programa 

colaborativo debe ser reconocido en ese país, mientras que el otro título o el título doble tendrá la 

misma consideración que cualquier otra acreditación extranjera.

los principales obstáculos en el caso de los programas de grado doble/múltiple están relaciona-

dos con el diseño del currículum y con los requisitos para realizar los estudios. Debido a la variedad 

de disciplinas, campos de estudio y normativas nacionales no existe una única forma estándar para 

fijar los requisitos. Cada parte los fija según las prácticas y las reglamentaciones de las instituciones 

asociadas. no obstante, el cómputo doble/múltiple de la carga de trabajo de un mismo estudiante 

o de los resultados del aprendizaje puede poner en riesgo la integridad académica del programa. la 
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idea de cursar dos grados en dos instituciones diferentes en dos países distintos resulta atractiva a 

los estudiantes, pero es importante asegurarse de la validez y el reconocimiento de los títulos y de 

que no infrinjan la premisa y la finalidad académica de un programa de grado colaborativo, lo cual es 

especialmente pertinente en el caso de los programas de grado múltiple.

Programa de grado consecutivo

«Un programa de grado consecutivo confiere dos títulos distintos de nivel consecutivo después de 

haber cumplido los requisitos del programa colaborativo establecidos por las instituciones participan-

tes.»

los programas de grado consecutivo están ganando popularidad en los ámbitos nacional e in-

ternacional. Con este tipo de programas se obtienen dos titulaciones consecutivas (generalmente 

de grado y máster o de máster y doctorado), que se conceden tras haber cumplido los requisitos del 

programa correspondiente a cada una de las titulaciones, según los hayan establecido las institucio-

nes que conceden los títulos. Si se trata de un programa internacional de grado consecutivo, las dos 

instituciones que conceden el título se encuentran en países diferentes. En este caso, lo corriente es 

que los estudiantes se desplacen y cumplan los requisitos del trabajo de curso y de investigación del 

primer grado en un país y los requisitos del segundo grado en la otra institución participante situada 

en un país diferente. la duración de este tipo de programas suele ser más larga que la de los progra-

mas únicos, pero más corta que si se cursaran esos mismos grados independientemente.

Principales sondeos e investigaciones

la investigación sobre los grados conjuntos, dobles y consecutivos (GCDC) sigue siendo escasa, en 

comparación con otros tipos de colaboraciones académicas, debido a la corta historia de este tipo de 

colaboraciones. no obstante, varios sondeos regionales a gran escala y otros estudios informan de un 

claro aumento de los programas colaborativos internacionales durante los últimos años y prevén que 

seguirán en aumento, a pesar de que las definiciones de conjunto, doble y consecutivo no se utilicen 

de un modo coherente entre investigadores, responsables de diseño de políticas y profesionales. 

En Europa, la European University Association (EUA) ya destacó en 2002 la proliferación de los pro-

gramas de GCDC en varios informes sobre sondeos (Tauch et al., 2002). Es importante tener en cuenta 

que en Europa el término «grado conjunto» suele incluir tanto los grados conjuntos como los grados 

dobles. En el informe Trends V se documenta el aumento de los programas de grado conjunto espe-

cialmente en el nivel de máster (Crosier et al., 2007). Sin embargo, en este mismo informe se advierte 

de que el coste económico adicional de dichos programas podría acabar limitando su desarrollo y su 

impacto sobre los objetivos institucionales y regionales de internacionalización. En el informe Trends 

2010 –el último publicado–, también se examinan instituciones en lo concerniente a programas de 

grado conjunto (grado, máster y doctorado), a nuevos desarrollos y a cambios legislativos que permi-

ten los grados conjuntos. En Trends 2010 se indica que muchas instituciones están desarrollando pro-
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gramas de grado conjunto como respuesta a un mercado de trabajo cada vez más global (Sursock 

et al., 2010). En un estudio realizado en Estados Unidos en 2009, Survey of Master Degreees in Europe, 

se confirma el futuro aumento de los programas de grado conjunto, pero un avance modesto en los 

cambios legislativos que permitan la concesión de títulos de grado conjunto (Davies, 2009).

En Estados Unidos, el Council of Graduate Schools (CGS) documentó la diversidad y el aumento 

de los programas de grado colaborativo entre instituciones de educación superior americanas y de 

otros países en su informe anual International Graduate Admissions Survey, tanto en la edición de 2007 

como en la de 2008 (CGS, 2007; CGS, 2008). Estos primeros esfuerzos para investigar los programas 

GCDC internacionales revela un crecimiento significativo de los programas de grado doble en com-

paración con los programas de grado conjunto, un mayor número de instituciones que ofrecen uno 

o más programas GCDC y partenariados con instituciones sobre todo de Europa, China, India y Corea 

del Sur (Redd, 2008).

En 2009, el Institue of International Education (EE.UU.) y la Freie Universität Berlin hicieron un son-

deo sobre programas transatlánticos de grado conjunto y de grado doble basado en las respuestas 

de 180 instituciones de educación superior (Kuder et al., 2009). los datos reflejan que las instituciones 

americanas ofrecen más programas de grado doble y conjunto en el nivel de estudios de grado, 

mientras que las instituciones europeas prefieren hacerlo en el nivel de estudios de posgrado. Un 

dato interesante es que las instituciones americanas suelen utilizar las tasas de matrícula para cubrir 

el coste de estos programas mientras que las instituciones europeas recurren a los presupuestos 

institucionales y al financiamiento externo, por ejemplo de gobiernos y fundaciones.

En una reciente encuesta realizada en América latina (Gacel-Avila, 2009) se confirma el aumento 

de los programas de grado doble en comparación con los programas de grado conjunto y se indica 

que las instituciones privadas utilizan los programas GCDC para reclutar estudiantes que paguen 

tasas, mientras que las instituciones públicas consideran estos programas como una herramientas de 

entrenamiento de habilidades para reforzar la educación universitaria. A diferencia del caso europeo, 

la empleabilidad de los universitarios obtiene una puntuación baja en tanto que argumento para de-

sarrollar dichos programas. los argumentos con una puntuación más alta son la internacionalización 

del currículum y la provisión de programas innovadores.

Actualmente no hay datos disponibles sobre programas GCDC en Asia, África y oriente Próximo. 

no obstante, la EU-Asia Higher Education Platform (EAHEP) se reunió en 2009 para debatir sobre el 

uso de los programas de grado conjunto para promocionar la movilidad del alumnado y del profe-

sorado y los intercambios culturales entre ambas regiones. En este simposio también se analizaron 

los beneficios y las dificultades de los programas GCDC internacionales y se recomendaron mejores 

prácticas para dichas colaboraciones a la vista de algunos de los obstáculos y conflictos con los que 

se encuentran estas iniciativas.

Existen otros informes, nacionales o institucionales, que también abordan el crecimiento de los 

programas GCDC internacionales. En el ámbito nacional, el Servicio de Intercambio Académico Ale-

mán (DAAD) llevó a cabo un informe basado en una encuesta regional cuya mayoría de participantes 

procedía de Alemania (Maiworm, 2006); otro estudio analiza los programas de grado conjunto entre 

Alemania y Holanda (nickel et al., 2009); el Ministerio de Educación finlandés da varias recomendacio-

nes para el desarrollo de programas de grado conjunto y de grado doble (Ministerio de Educación, 

http://rusc.uoc.edu


Jane Knight

http://rusc.uoc.edu

142

RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat oberta de Catalunya | Barcelona, julio de 2011 | ISSn 1698-580X

Dudas y conflictos en torno a los programas de grado doble

CC

2004). En el ámbito institucional, existen informes de la Universidad de Graz, Austria (Maierhofer et al., 

2009) y de la Universidad nacional de Singapur (Kong, 2008). Por último, el European Consortium for 

Accreditation ha publicado recientemente un informe sobre aseguramiento de la calidad y temas de 

acreditación relacionados con los programas de grado conjunto (Aerden et al., 2010).

Nuevos desarrollos y tendencias

los informes mencionados muestran una serie de nuevas y evidentes tendencias en el panorama de 

programas GCDC del mundo. Aunque es difícil suponer que dichas tendencias se produzcan en to-

dos los países e instituciones que promueven programas GCDC, sí son una manifestación de ciertas 

tendencias generales que merecen ser consideradas seriamente (Knight et al., en prensa).

•	 los programas de grado doble son mucho más comunes que los programas de grado conjun-

to. Ello se debe muy probablemente a las barreras legales y a las dificultades administrativas 

para garantizar un título conjunto. Sin embargo, los programas de grado doble son los que 

plantean la mayoría de dudas y conflictos en torno a los requisitos y validez de los títulos. los 

programas de grado consecutivo parecen ser los menos comunes, pero no están exentos de 

controversia.

•	 En la mayoría de programas de grado conjunto las instituciones participantes no suelen ser 

más de dos. los programas de grado conjunto en la mayoría de disciplinas suelen ser intrarre-

gionales y no interregionales. En cambio, los programas de grado doble presentan parejas más 

interregionales cuyo alcance es notablemente internacional. 

•	 la mayoría de los programas de grado conjunto y doble se ofrecen en el nivel de máster, pero 

crece el interés por el desarrollo de programas colaborativos de doctorado basados en co-

nocimientos de enseñanza, en supervisión de tesis y en especialidades de investigación de 

diferentes instituciones. la corta duración y la flexibilidad de muchos programas de máster en 

comparación con los programas de grado y de doctorado probablemente facilitan la progra-

mación colaborativa internacional.

•	 Muchos programas GCDC se ofrecen en disciplinas como ciencias empresariales o ingeniería, 

dos áreas que a menudo se consideran altamente móviles e internacionales por naturaleza, y 

para las que existe una demanda de mercado. los programas de grado doble de MBA proba-

blemente son los programas GCDC más numerosos y variados, por lo que también plantean 

muchas preguntas y obstáculos.

•	 Actualmente los programas GCDC están incorporando un componente de prácticas en el ex-

tranjero, sobre todo en campos como la enfermería y el periodismo. En algunos casos así es 

como se introduce la movilidad en el programa.

•	 los programas GCDC en línea se desarrollan para facilitar la movilidad de los programas. Algu-

nos programas colaborativos se basan en la movilidad del profesorado más que en la movilidad 

de los estudiantes, o exigen el desplazamiento de los estudiantes solo para el componente de 
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prácticas en el extranjero. Es probable que un estudiante pueda finalizar un programa GCDC 

internacional sin salir de su país. Aunque puede que algunos programas en línea sean más 

accesibles a las personas con limitaciones de tiempo y/o pocos recursos, los estudiantes no 

tendrán la oportunidad de realizar la inmersión cultural que caracteriza muchos de los progra-

mas GCDC. 

•	 Un nuevo desarrollo es la creación de grandes consorcios para poder ofrecer una amplia gama 

de oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Por ejemplo, en 2010 Europa lanzó el pro-

grama conjunto de doctorado en astrofísica de Erasmus Mundus, con la colaboración de trece 

instituciones. Participan en este consorcio internacional tanto universidades tradicionales eu-

ropeas como institutos de investigación avanzada de todo el mundo. los institutos de investi-

gación aportan los equipos científicos más modernos y comunidades de científicos altamente 

cualificados como complemento al entorno académico de las universidades.

•	 otra medida innovadora es el programa de grado consecutivo que ofrece dos grados de ni-

veles diferentes en dos países distintos. Parece que algunos de estos programas actúan como 

nuevos canales de las universidades para reclutar estudiantes internacionales y no tanto como 

programas colaborativos diseñados para el alumnado local e internacional. Algunos programas 

de grado doble también ofrecen títulos en dos disciplinas diferentes (por ejemplo ciencias y 

filosofía) en un tiempo equivalente a los grados corrientes de una sola disciplina.

Problemas y retos

las ventajas de los programas de grado conjunto, doble y consecutivo son múltiples y variadas, pero 

también lo son las dificultades con las que se encuentran las instituciones que emprenden este tipo 

de iniciativas. Sistemas reglamentarios distintos, calendarios académicos, sistemas de créditos, becas 

de matrícula y estudios, enfoques de enseñanza y requisitos de examen son solo algunos de los obs-

táculos más técnicos que deben superarse. En este apartado identificamos varios de los problemas 

académicos que tanto las instituciones como las autoridades de educación superior deben abordar 

para avanzar en el desarrollo y en el reconocimiento de estos programas y títulos.

Armonización de reglamentaciones y usos

las reglamentaciones y los usos nacionales e institucionales son distintos según cada país, y presen-

tan muchas dificultades en lo que atañe al diseño y la implementación de los programas colaborati-

vos internacionales. Por ejemplo, a menudo existen reglamentaciones que prohíben a los estudiantes 

matricularse en más de una universidad a la vez, o leyes según las cuales estos deben pasar el último 

año o semestre en el país de la universidad donde cursan los estudios, o prácticas obligatorias de 

reclutamiento y selección de estudiantes. la falta de reconocimiento o las limitaciones en el número 

de cursos o créditos cursados en la universidad asociada son barreras adicionales. El hecho de que 

los años académicos no coincidan puede representar un problema para los programas GCDC, sobre 

todo en cuanto a la movilidad de los estudiantes. no obstante, ofrecen más oportunidades para 
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el intercambio de profesorado. los requisitos y procedimientos de examen/evaluación a menudo 

constituyen un problema para los programas de grado doble.

Aseguramiento de la calidad y acreditación 

El aseguramiento de la calidad y la acreditación tienen una importancia fundamental, pero plantean 

serias dificultades para los programas GCDC. Cuando las instituciones tienen su propio procedimien-

to interno de aseguramiento de la calidad, pueden cumplirse los requisitos de revisión de la calidad 

de sus propios componentes. Pero asegurar la calidad de los cursos ofrecidos por una universidad 

asociada es más difícil. los requisitos corrientes de entrada y salida se utilizan a menudo a modo de 

indicadores de calidad, pero sería muy útil que en los acuerdos de los programas colaborativos se 

incluyera el reconocimiento mutuo de los programas de aseguramiento de la calidad respectivos (si 

las instituciones dispusieran de ellos).

la acreditación es un problema todavía más complejo, puesto que no todos los países del mundo 

disponen de sistemas nacionales. Cuando sí disponen de estos, un problema añadido es que las agen-

cias de acreditación difieren entre ellas enormemente; algunas se centran en los contenidos y otras 

en los procesos o resultados. Es más, para muchas agencias el establecimiento de procedimientos 

de acreditación de los programas de colaboración internacional es un campo relativamente nuevo.

Por ahora, el mejor de los casos es que cada una de las instituciones participantes en un progra-

ma de grado doble, conjunto o consecutivo realice la acreditación. Para los programas profesionales, 

existen agencias de acreditación internacional, como ABET o EQUIS, que pueden ser apropiadas para 

programas de grado conjunto o doble. no obstante, actualmente, muchas instituciones cuentan 

con la acreditación de dichas agencias profesionales de acreditación para sus programas internos 

más que para sus programas de grado doble o conjunto. Un factor importante es saber si la mejor 

vía para la acreditación de los programas colaborativos internacionales es la regional, la nacional o la 

internacional.

Lengua

la lengua de uso en los programas de grado conjunto o doble introduce nuevos factores de com-

plejidad. las instituciones participantes suelen ofrecer sus programas en la lengua de enseñanza del 

país y, en algunos casos, en inglés. Ello significa que los cursos pueden impartirse en tres lenguas di-

ferentes como mínimo, o en más si la participación es múltiple. los estudiantes tienen que ser, como 

mínimo, bilingües –generalmente su propia lengua nativa (a veces es más de una) e inglés. Aquí se 

plantean dos cuestiones. la primera es el dominio del inglés en los casos en los que esta lengua no 

es la lengua nativa de ninguna de las partes, lo cual pone de relieve la tendencia a la «inglesización», o 

lo que algunos llaman «imperialismo del lenguaje» en el ámbito de la educación superior (y también 

en muchos otros ámbitos). ¿los programas colaborativos internacionales fomentan un uso excesivo 

del inglés y la estandarización del currículum? la segunda cuestión atañe al nivel de competencia 

exigido a alumnado/profesorado en la segunda lengua de enseñanza/investigación, y a la formación 

necesaria para ayudar al alumnado/profesorado a alcanzar el nivel de competencia lingüística reque-
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rido. El lado positivo del problema lingüístico es que los estudiantes tienen que ser bilingües o mul-

tilingües, lo cual mejora sus habilidades comunicativas y la posibilidad de encontrar empleo además 

de permitirles acercarse a otra cultura. Sin embargo, las instituciones participantes deben dejar muy 

claro en los acuerdos de colaboración cuáles son los requisitos relativos a la lengua y la disponibilidad 

de cursos para mejorarla. Es indispensable que los estándares de enseñanza y aprendizaje se man-

tengan altos, aunque ni las instituciones ni los estudiantes participantes utilicen su lengua nativa.

Tasas y financiación

los aspectos económicos como las tasas de matrícula y la financiación pueden ser bastante com-

plejos. Está claro que la generación de ingresos no suele ser el motivo principal que impulsa este 

tipo de programas ya que a menudo requieren inversiones adicionales de las instituciones o tasas de 

matrícula más caras que deben pagar los estudiantes (Maierhofer et al., 2009). En los países donde no 

se paga matrícula per se, o en los que tienen una autonomía limitada para establecer tasas, los costes 

adicionales tienen que ser asumidos por las instituciones o por financiadores externos. no obstante, 

la sostenibilidad de un programa puede correr riesgo cuando depende de financiación externa. El 

desarrollo de un programa se complica más cuando están implicados múltiples participantes con 

tasas de matrícula diferentes, o cuando existen costes adicionales debidos a la movilidad física y 

virtual del profesorado. También deben negociarse los acuerdos en cuanto a costes conjuntos de 

marketing, reclutamiento, asesoramiento y administración. En los casos en los que se generan ingre-

sos es necesario un acuerdo para su distribución.

Dudas y conflictos

Además de la armonización académica y de cuestiones técnicas, existen otros aspectos de gran im-

portancia a los que también debe prestarse atención, y que a menudo se expresan como dudas y 

conflictos. Giran en torno a cuestiones tales como estas: ¿Cuál es el verdadero motor del crecimiento 

de los programas GCDC? ¿Son sostenibles sin fuentes de financiación externas? ¿Cuáles son los pro-

cesos de certificación? ¿Tienen reconocimiento los títulos? Y por último, ¿cómo se establecen y se 

cumplen los requisitos y los estándares de los programas? 

El razonamiento del estudiante –  
¿Una experiencia de calidad o dos grados por el precio de uno?

Hay varias razones que explican por qué los estudiantes se sienten atraídos por los programas GCDC. 

los estudiantes ven la oportunidad de participar en un programa que ofrece dos grados en dos 

universidades distintas situadas en dos países una oportunidad para mejorar sus perspectivas de 

empleabilidad y su trayectoria profesional. Algunos estudiantes creen que un programa colaborativo 

tiene más calidad puesto que el programa académico reúne los conocimientos y la experiencia de 

dos universidades, lo cual es especialmente cierto en los grados conjuntos. Para otros estudiantes lo 
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interesante no es tanto una mejor calidad como la oportunidad de obtener dos grados «por el precio 

de uno», por decirlo así. Su razonamiento es que los programas de grado doble o consecutivo son 

más cortos, que la carga de trabajo es sin duda menor que en dos grados independientes y que eco-

nómicamente el coste también es menor. Este argumento no es válido para todos los programas de 

este tipo, pero sí hay algo de cierto en todo ello. Una organización educativa internacional europea 

líder en su sector presenta las titulaciones de grado doble como «mucho más fáciles de obtener y no 

necesariamente con menor validez» y también como «dos títulos por el precio de uno». Por último, 

no puede ignorarse el factor del estatus. Sin duda una cierta impresión de elitismo se vincula al he-

cho de poseer títulos académicos de universidades de diferentes países, aunque el estudiante nunca 

se haya desplazado al extranjero y se haya beneficiado de las ventajas de la enseñanza a distancia y 

de los profesores visitantes extranjeros.

El motor institucional – ¿Mejora de las habilidades o mejora del estatus?

los programas GCDC pueden propiciar un tipo de relación más profunda y sostenible que otras 

estrategias de programas de internacionalización, como los hermanamientos y las franquicias. las 

ventajas académicas en términos de innovación curricular, intercambio de profesores e investiga-

dores, y acceso a los conocimientos y a las redes de la universidad asociada es lo que da un especial 

atractivo a los grados conjuntos. los grados consecutivos significan para la institución que los ofrece 

la posibilidad de trabajar con otras universidades que tal vez dispongan de programas de máster, o 

de doctorado, o de especialidades de los que ella carece.

Para otras instituciones, la razón principal es la mejora de su reputación y ser consideradas como 

universidad internacional, lo cual se consigue colaborando voluntariamente con otras instituciones 

del mismo rango o de rango superior. Esta mejora de estatus interesa tanto a instituciones de países 

desarrollados como de países en desarrollo. Por ejemplo, las instituciones de países en desarrollo es-

tán interesadas en los programas de grado doble asociados con instituciones de países desarrollados 

porque es una manera de verificar indirectamente la calidad de su programa, puesto que para que 

los cursos cuenten como grado doble o múltiple deben estar considerados equivalentes. Existen 

casos de instituciones que creen que disponer de un programa colaborativo con otra institución 

de rango superior les ayudará en el proceso de acreditación nacional, o incluso que gracias a este 

programa colaborativo podrán eludir dicho proceso. Por último, algunas universidades perciben los 

programas colaborativos como una forma de atraer a estudiantes dotados que a lo mejor deciden 

quedarse para conseguir experiencia laboral una vez obtenido el título, y quién sabe si quedarse en el 

país permanentemente. Todo ello plantea preguntas y dudas persistentes sobre cuál es el verdadero 

motor que impulsa a las instituciones a promocionar cada vez más los programas GCDC.

Sostenibilidad

la inversión económica necesaria para emprender este tipo de programas es un aspecto que merece 

mayor investigación. En algunos casos, gran parte de los costes adicionales se asumen aumentando 

el precio de la matrícula, con lo cual, a su vez, los programas son más elitistas y solo accesibles a 
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estudiantes económicamente independientes o que cuentan con algún medio de mantenimiento. 

En otras situaciones, las propias instituciones absorben los costes. Hasta ahora, el motor de los pro-

gramas colaborativos no parece que haya sido la generación de beneficios, a diferencia de los pro-

gramas tansfronterizos (por ejemplo, franquicias y programas de hermanamiento, y el reclutamiento 

de alumnado extranjero). En resumen, la sostenibilidad de los programas GCDC que necesitan finan-

ciación externa de gobiernos, empresas o fundaciones es vulnerable, como lo son los programas que 

dependen completamente de las tasas del alumnado.

Certificaciones

la concesión de una certificación legal de los cursos, y el subsiguiente reconocimiento de los títulos 

expedidos son con diferencia los aspectos más preocupantes. Tal como hemos comentado, solo hay 

unos pocos países –aunque cada vez hay más– que permiten legalmente que una de sus universi-

dades conceda un título conjunto asociándose con una institución de otro país. Ello significa que 

a menudo el alumno obtiene un título formal de una universidad y un certificado no oficial de la 

otra u otras, en el que se indica que cursó un programa colaborativo. Para algunos estudiantes, esto 

no representa ningún problema puesto que lo más importante es la naturaleza internacional del 

programa académico, no el título. Pero para otros sí constituye un problema ya que las credenciales 

interesan cada vez más a los estudiantes.

Reconocimiento y validez de los títulos

Tanto empleadores como instituciones académicas y organismos de evaluación de acreditaciones de-

ben ser conscientes de lo que implica conceder y reconocer los títulos dobles o múltiples. Da la impre-

sión de que determinados grados dobles, múltiples y consecutivos tienen más validez que otros, pero 

se trata sólo de una percepción, que además no es fácil demostrar. los procesos de reconocimiento 

plantean problemas de validez o fraude que a menudo van asociados a los títulos de grados dobles 

o múltiples –no tanto a los títulos de grados conjuntos o consecutivos. la preocupación se debe en 

parte al doble cómputo de créditos/carga de trabajo de curso para dos o más títulos. Esto es lo que 

ha dado lugar a la etiqueta de «dos por el precio de uno» en los grados dobles. En este caso, el coste 

se mide no sólo en términos monetarios sino también en términos de carga de trabajo del alumnado.

Requisitos para la consecución de los programas

los modelos utilizados para fijar los requisitos necesarios para la consecución de los programas de 

grado doble/múltiple son muy variados. no existe una explicación ni un marco estándar únicos para 

determinarlos, lo cual plantea una pregunta decisiva: ¿el marco de trabajo se basa en 1) el número 

de cursos/créditos realizados, 2) la carga de trabajo, o 3) los resultados/competencias exigidos? Estos 

tres enfoques llevan a explicaciones y dudas diferentes sobre la validez de los títulos de grado doble/

múltiple concedidos. El valor de un título/acreditación constituye el principal motivo de la incerti-

dumbre que envuelve la aceptabilidad o validez de los grados dobles/múltiples expedidos tras la 
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finalización de un programa colaborativo. Para muchas personas el hecho de atribuir los mismos cur-

sos o cargas de trabajo a dos o más grados de dos o más instituciones disminuye la validez del título. 

otros creen que si los estudiantes alcanzan los resultados/competencias de aprendizaje exigidos 

para obtener el título, independientemente de dónde o cómo los hayan adquirido, la acreditación 

es válida. Según este razonamiento, los grados dobles y múltiples, basados en una serie de cursos o 

competencias centrales a los que se añaden unos requisitos adicionales exigidos por las institucio-

nes colaboradoras, son desde el punto de vista académico válidos y legítimos; lo que requiere más 

atención es el proceso de reconocimiento de dichos títulos, y no los requisitos para la realización de 

los estudios per se. Ambos argumentos son válidos, pero la variedad de modelos utilizados impide 

encontrar una solución clara a la cuestión de la legitimidad. las dudas siguen en pie.

Conclusión

Es evidente que las políticas, los usos y las interpretaciones nacionales matizan y complican el debate 

en torno a los requisitos para la obtención de títulos. El aspecto crucial que se desprende de las dudas 

y las diferentes interpretaciones sobre la legitimidad de los grados dobles/múltiples es que es necesa-

rio un análisis riguroso. Todas las partes implicadas, estudiantes, instituciones de educación superior, 

empleadores, agencias de aseguramiento de la acreditación y la calidad, diseñadores de políticas, lí-

deres académicos y órganos de reconocimiento de títulos, deben abordar este aspecto por separado 

y conjuntamente. las analogías y las diferencias entre países y partes interesadas deben reconocerse 

y respetarse, pero tiene que haber una interpretación común de lo que verdaderamente representan 

y significan dos o más títulos del mismo nivel de un programa colaborativo de grado doble o múltiple.

El reto al que se enfrenta la educación superior es llegar a una interpretación común de lo que 

realmente significan e implican los programas de grado conjunto, doble y consecutivo, y neutralizar 

los problemas académicos de armonización inherentes a un trabajo que se lleva a cabo en marcos 

regulatorios, culturas y prácticas nacionales diferentes. Y lo más importante, es necesario un debate 

sólido en torno a aspectos controvertidos como la acreditación, el reconocimiento y la validez de 

los títulos si queremos garantizar que los programas colaborativos internacionales y sus titulaciones 

sean respetados y bien acogidos por alumnado, instituciones de educación superior y empleadores 

de todo el mundo, y no tengan consecuencias poco deseables e imprevistas. 
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Monográfico «Globalización e internacionalización de la educación superior»

Resumen
Este artículo presenta un análisis de los elementos que posibilitan o dificultan el desarrollo de las 

instituciones de educación superior dentro de un entorno internacional, teniendo en cuenta la par-

ticularidad de los distintos contextos sociales y los fines de la educación superior. Para ello, se analiza 

el concepto de globalización y sus características, destacando los procesos de inclusión y exclusión 

que ha generado y su impacto en las acciones educativas. Asimismo, se discuten los propósitos de 

la educación superior y sus transformaciones como consecuencia de las demandas de un mundo 

interconectado tecnológicamente y de sociedades cada vez más plurales. De esta manera, la re-

flexión conceptual se realiza en torno a la relación entre globalización, educación superior e inter-

nacionalización, y se concluye con los indicadores que favorecen la inclusión de las instituciones en 
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las dinámicas internacionales, considerando no sólo sus condiciones internas, sino también aquellas 

relacionadas con la sociedad en la que se desenvuelven. Por lo tanto, se destaca una perspectiva 

de la internacionalización que involucra factores institucionales, culturales, sociales, económicos y 

educativos que facilitan u obstaculizan una integración en el mundo global.

Palabras clave
globalización, educación superior, internacionalización, inclusión, exclusión

Conditions for the Internationalisation of Higher Education:  
Between Inclusion and Exclusion in a Globalised World
Abstract
This article presents an analysis of the elements that enable or hinder the development of higher education 

institutions within an international environment, taking into account the particularity of the different social 

contexts and purposes of higher education. To this end, the concept of globalisation and its characteristics 

are analysed. Specific emphasis is placed on the processes of inclusion and exclusion that it has generated 

and its impact on educational actions. In addition, the aims of higher education and its transformation as 

a result of a technologically connected world and increasingly pluralistic societies are discussed. Thus, this 

analysis delineates the relationship between globalisation and internationalisation of higher education. In 

conclusion it identifies the indicators for the inclusion of institutions in international dynamics, considering 

not only their internal conditions, but also those related to the society in which they operate. In other words, 

this article presents an approach to internationalisation that involves institutional, cultural, social, econo-

mic and educational factors that facilitate or hinder integration into the global world.

Keywords
globalisation, higher education, internationalisation, inclusion, exclusion

Globalización y procesos educativos

En las últimas décadas se han suscitado procesos de cambio social originados por transformaciones 

en diversos ámbitos: la tecnología, la economía y la política social. Estos cambios se han manifestado 

en una mayor interconexión entre países, un flujo más rápido de información y una vivencia a tiempo 

real de lo que sucede en otras partes del mundo. las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) posibilitan la vinculación entre las sociedades y acercan al 

conocimiento de otras culturas. 

Si bien la relación económica y política entre países no es algo nuevo, esta adquiere dimensio-

nes distintas en la globalización. Desde finales del siglo xv hasta mediados del siglo xx, los vínculos 
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comerciales han propiciado intercambios culturales y relaciones de poder entre países, los cuales 

se han acercado y convivido entre la aceptación y el enfrentamiento, entre la integración y la im-

posición (Beck, 1998; García, 2000; Friedman, 2006). Sin embargo, las relaciones que actualmente se 

establecen entre las naciones han demandado la construcción de un nuevo paradigma en el que se 

definan las características que distinguen a esta realidad global (Martin y Schumann, 1998; García, 

2000; Bauman, 2001; Rivero, 2006). Estas pueden categorizarse en los siguientes rubros.

a) Revolución tecnológica. las TIC ofrecen una conexión inmediata con lo que acontece en cual-

quier parte del mundo, lo cual ha provocado cambios en nuestras formas de relacionarnos. la 

aparición de internet y la renovación de los dispositivos de comunicación han hecho que la 

información esté disponible en cualquier momento. Esta revolución repercute también en los 

ámbitos personales y laborales, y modifica las formas de producción y de convivencia. 

b) Extensión de los mercados. Estar interconectados constantemente ha facilitado la expansión 

comercial y la unión de regiones en mercados comunes como son la Unión Europea (UE), 

el Tratado de libre Comercio de América del norte (TlCAn) y el mercado común de países 

latinoamericanos (Mercosur). Esta apertura posibilita un intercambio a gran escala, en el que 

las barreras comerciales se difuminan y en donde las reglas del mercado son la base de las 

relaciones entre países.

c) Hegemonía de un modelo económico-social. la liberalización comercial a escala mundial ha 

dado lugar a una sola forma de entender la política económica y social: la neoliberal. Con base 

en esta perspectiva, el Estado deja de ser el responsable absoluto del bienestar de sus ciuda-

danos y se convierte en un agente regulador de las acciones que agentes privados realizan 

dentro de una lógica de competitividad. Si bien el Estado tiene soberanía en el control de las 

actividades económicas y políticas de bienestar social, esta queda cada vez más supeditada a 

las fuerzas económicas de agentes externos al propio territorio.

d) Ampliación de las fronteras. las tres categorías anteriores traen como consecuencia que las 

fronteras que antes delimitaban a los poderes de los Estados en un territorio sean permeables y 

dejen de estar claramente definidas. Aunque geográficamente puede decirse hasta dónde lle-

ga una nación, las dinámicas comerciales, el avance de la tecnología y la apertura de los merca-

dos han propiciado que las fronteras entre países sean relativas para las acciones económicas.

la globalización ha tenido como consecuencia la transformación de otros procesos como la migra-

ción, la convivencia con lo diferente, la conformación de sociedades culturalmente heterogéneas y la 

inclusión-exclusión de las personas a escala local y mundial.

El acceso a los beneficios que proporcionan las TIC, las ventajas en la eliminación de fronteras 

comerciales, así como la posibilidad de moverse de un lugar a otro sin restricción son condiciones de 

la globalización que están al alcance de unos cuantos, y dan lugar a una nueva polarización (Bauman, 
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2001). En esta disparidad, algunos tienen una libertad sin precedentes para desplazarse sin importar 

los obstáculos físicos y actuar a distancia, con lo que logran, por ejemplo, invertir en cualquier bolsa o 

agente sucursal eliminando las distancias geográficas. Asimismo, las empresas transnacionales pue-

den producir en un país, pagar impuestos en otro y exigir gastos para la creación de infraestructura 

en algún tercer país, así como instalar mano de obra en donde económicamente sea más ventajoso 

(Beck, 1998). También la globalización ha facilitado que las personas sean más «móviles», puedan 

viajar a varios países en lapsos cortos de tiempo y estar en una misma semana en Tokio, Estados 

Unidos o algún lugar de Europa.

Por el contrario, en el Informe sobre el desarrollo mundial (2009) se especifica que la producción 

está concentrada en las grandes ciudades, las provincias avanzadas y las naciones ricas. Se indica 

que, en países como Brasil, China y la India, los estados atrasados registran tasas de pobreza que 

duplican a los estados más avanzados. De igual modo, más de mil millones de personas en el planeta 

sobreviven con menos del 2% de la riqueza mundial.

De esta manera, el avance de la tecnología, la posibilidad de moverse de un lugar a otro, de poder 

expandir lazos comerciales y de buscar los medios más convenientes para beneficiarse de la amplia-

ción de las fronteras son posibles para una minoría en todo el mundo. El resto tiene que buscar los 

medios para sobrevivir y tener mejores condiciones de vida, lo cual se visualiza en la migración. De 

acuerdo con el Informe sobre las migraciones en el mundo (2010), el número de migrantes interna-

cionales ha aumentado rápidamente en las últimas décadas, de manera que si esta población sigue 

acrecentándose al ritmo de los últimos 20 años, la cantidad podría ser de 405 millones para el año 

2050. Se estima que la fuerza laboral de los países económicamente más desarrollados represen-

tará cerca de 600 millones hasta 2050, mientras que en los países menos adelantados se prevé un 

aumento de 3.000 millones en 2020 y 3.600 millones en 2040. Por ello, en el informe se calcula que 

la demanda de trabajadores migrantes probablemente aumentará en el mundo desarrollado por el 

envejecimiento de las poblaciones y por la necesidad de atraer a personas altamente capacitadas.

En este contexto, las condiciones de desigualdad son evidentes. las personas con posibilidades 

de un empleo bien remunerado, acceso a la educación y a los medios necesarios para desarrollarse 

en un mundo altamente interconectado son las que pueden ejercer sus derechos de movilidad, 

de crecimiento personal y de libertad traspasando las fronteras físicas y mediáticas que definen el 

mundo actual. 

la heterogeneidad de las sociedades y su cambio constante como consecuencia de las caracte-

rísticas de la globalización demandan procesos formativos donde los individuos aprendan a convivir 

en la diferencia y a desarrollarse dentro de un entorno en constante transformación, con demandas 

de adaptación y cambio por parte de sus habitantes. Idealmente, una persona que logra manejarse 

efectivamente en un mundo global, tiene las siguientes competencias (leiva, 2009):

1.   Conocimiento de la sociedad mundial. Sólido conocimiento de lo que sucede en el mundo, 

de la situación política y socioeconómica internacional.

2.   Comprensión de la tecnología. Conocer las nuevas tendencias tecnológicas y las oportunida-

des que ofrece en diferentes ámbitos.

http://rusc.uoc.edu


Alma Arcelia Ramírez Iñiguez

http://rusc.uoc.edu

156

RUSC vol. 8 n.º 2 | Universitat oberta de Catalunya | Barcelona, julio de 2011 | ISSn 1698-580X

Condiciones para la internacionalización de la educación superior…

CC

3.   Dominio de idiomas. Privilegio en el dominio del idioma inglés y el manejo de otros idiomas 

que permitan conocer más a fondo otras culturas y comunicarse de manera efectiva.

4.   Experiencia internacional. Esta es importante, ya sea estudiando o trabajando en el extranjero. 

Un requisito indispensable para tener una amplia visión del mundo.

En teoría, el desarrollo de estas competencias dentro de un proceso educativo permite a los individuos 

adaptarse mejor y desenvolverse en el mundo global, respondiendo a sus demandas. no obstante, 

el logro de dichas competencias se hace mediante procesos educativos continuos y de instrucción 

específicos al alcance de unos cuantos. la cobertura y la calidad en la educación primaria, en la cual 

se aprenden las competencias básicas para vivir y convivir es un asunto aún pendiente. En 2007, el 

número de niños en el mundo en edad de cursar primaria sin escolarizar era de 72 millones; sin em-

bargo, teniendo en cuenta las tendencias actuales, para 2015 podría haber todavía 56 millones de ni-

ños privados de poder ir a la escuela (Unesco, 2010). Además, hay diferencias significativas en el logro 

de la calidad, por lo que el aprendizaje de las competencias básicas es desigual dentro y entre países.

las fuerzas de la globalización abren oportunidades de educación y ofrecen herramientas para 

hacer un uso más efectivo del tiempo, del espacio y del conocimiento. Pero en estas oportunidades, 

las personas sin escolarizar, con malas condiciones de salud y alimentación, y con un entorno empo-

brecido quedan excluidas y al margen de un bienestar que gozan otros. Por lo tanto, luchan por al-

canzar un beneficio en los espacios de subordinación que quedan libres. En este punto, la educación 

superior tiene una función no sólo económica, sino también social.

Los fines de la educación superior  
en un contexto globalizado

En la Declaración mundial sobre educación superior (1998) se acordó que la misión principal de este 

nivel educativo es educar, formar y realizar investigaciones. Dentro de este objetivo se especifica la 

formación de diplomados altamente cualificados, la construcción de un espacio abierto en el que se 

propicien aprendizajes permanentes, la generación y difusión de conocimientos, y la contribución 

a comprender, interpretar, fomentar y difundir las culturas nacionales, regionales, internacionales e 

históricas. También, la misión de la educación superior implica inculcar a los jóvenes el valor de la 

ciudadanía democrática a partir del debate y el fomento de la crítica y la objetividad, así como con-

tribuir al desarrollo y la mejora de la educación en todos los niveles, principalmente mediante la 

capacitación del personal docente. 

De esta manera, la educación superior tiene en sus manos un poder de cambio a través de las 

actividades básicas de docencia, investigación y difusión del conocimiento. Conforma la esfera edu-

cativa en la que no sólo se desarrollan competencias profesionales ligadas al ámbito económico, sino 

también aquellas relacionadas con los valores sociales, la capacidad crítica y la transformación social. 

En la educación superior se concretan las acciones que deben contribuir a la disminución de las 
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desigualdades, al fomento de valores como la tolerancia, la democracia y la igualdad, y la innovación 

científica dirigida a la creación de conocimiento y la resolución de problemas.

la Unesco (2004) menciona que los factores que han propiciado repensar las prioridades de 

la formación en educación superior son la proliferación de compañías multinacionales; las nuevas 

modalidades de proporcionar servicios educativos como la educación a distancia y la instrucción 

por medios virtuales; la gran diversificación de cualificaciones y certificados; el incremento de estu-

diantes en movilidad y los programas educativos de cooperación internacional; la necesidad de un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, y el incremento de la inversión privada en educación.

la realidad global plantea demandas a la educación superior vinculadas con los requerimientos 

de la economía actual, la transformación del conocimiento, la rápida validez de la información y el 

necesario uso de las TIC para facilitar procesos de instrucción. En este sentido, la educación superior 

ha asumido el rol de educar para responder a los nuevos esquemas económicos y de creación del 

conocimiento (Altbach, 2006), así como la enseñanza, el aprendizaje y el servicio a la sociedad a 

través del compromiso del sector público y la empresa privada (Knight, 2011).

En el Congreso Mundial de la Educación Superior, celebrado en el año 2009, además de ratificar 

la misión y las funciones de la educación superior declaradas en 1998, se destacó su responsabilidad 

social en la creación de espacios de participación para todos los agentes que intervienen en el logro 

de las acciones educativas y en la generación de conocimiento. Se enfatizó la necesidad de reforzar 

el acceso, la equidad y la calidad de la educación superior, lo cual implica un apoyo tanto financiero 

como educativo para las comunidades más marginales, el fortalecimiento de la formación docente 

y la planeación educativa de las enseñanzas básicas. Además, se hizo mención de la necesidad de 

utilizar las redes y las colaboraciones entre instituciones para contribuir al entendimiento mutuo y 

promover la cultura de la paz, el intercambio de estudiantes y la cooperación internacional a través 

de mecanismos que garanticen la colaboración multilateral y multicultural, así como incrementar la 

cooperación regional en el reconocimiento de las cualificaciones.

los nuevos retos que se le plantean a la educación superior implican un reconocimiento de las 

necesidades locales de las instituciones y una cooperación internacional que contribuya a su mejora. 

El aprovechamiento de la red global es un aspecto clave en la búsqueda de educación con equidad 

y en la disminución de las disparidades entre instituciones y dentro de ellas.

Sin embargo, la relación entre las instituciones de educación superior y la globalización es com-

pleja. Si bien se reconoce que estas deben responder a una realidad local en un contexto global, las 

condiciones en las que la internacionalización se presenta como un medio para lograr este propósito 

resultan cuestionables en sus finalidades y en su significado.

Condiciones para la internacionalización  
de las instituciones

las universidades, en esencia, responden a intereses nacionales, es decir, a las necesidades de su lo-

calidad. En este sentido, la internacionalización responde a objetivos específicos de cada institución. 
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Así, si bien no todas las universidades son internacionales, todas son objeto de los mismos procesos 

de globalización (Scott, 2000), es decir, son influenciadas por las características de la era en la que se 

desenvuelven.

De esta manera, la internacionalización entendida como la capacidad para desenvolverse en un 

mundo social, económica y tecnológicamente interconectado requiere de ciertas condiciones para 

contribuir al logro de los propósitos de las universidades y a su desarrollo. En una realidad en la que 

las desigualdades se han polarizado de manera global, la capacidad de internacionalizarse varía entre 

las instituciones y entre las personas, de tal manera que aquellas con cualidades acordes a las caracte-

rísticas de la globalización tienen más posibilidades de incluirse en las dinámicas internacionales que 

aquellas que se desarrollan en un entorno social y económico menos favorecido. 

los factores que determinan las condiciones de una institución de educación superior para inter-

nacionalizarse son varios. Agnew y van Balkom (2009) identifican a nivel micro la motivación de los 

estudiantes, la demanda de experiencias internacionales por parte de la institución y la medida en 

que los profesores participan en actividades internacionales. A nivel meso destacan como estrategia 

prioritaria el apoyo financiero, la misión de la institución y su vínculo con su cultura. El nivel macro 

incluye la financiación estatal específica, la relación de los graduados con la comunidad empresarial, 

su preparación para formar parte de la fuerza laboral mundial y la medida en la que los planes de 

formación incluyen la construcción de la comunidad internacional.

Bajo esta lógica, Altbach y Knight (2007) mencionan que los países con más frecuencia acogen a 

un número significativo de estudiantes internacionales en sus universidades para ganar prestigio e 

ingresos. En la Unión Europea, por ejemplo, la internacionalización académica es parte de la integra-

ción económica y política. Actualmente, con el Plan de Bolonia se ha armonizado lo académico para 

garantizar estructuras compatibles, créditos transferibles e igualdad en las calificaciones. De acuerdo 

con el análisis de estos autores, la tendencia a la internacionalización va en aumento; no obstante, 

existen elementos que pueden obstaculizarla o favorecerla, como los siguientes:

las realidades políticas y la seguridad nacional. El miedo al terrorismo, las restricciones en el estudio 

sobre algunos temas y los requerimientos de visado.

Políticas gubernamentales y el costo de los estudios. las políticas sobre el costo de las tutorías y los 

trámites de visado, así como otros documentos.

Ampliación de la capacidad nacional. El interés por estudiar en el extranjero o inscribirse en programas 

internacionales puede disminuir en la medida en que los países aumenten el acceso a la educación 

superior, especialmente a programas de maestría y doctorado.

Inglés. El creciente uso de este idioma como medio de investigación y enseñanza puede estimular el 

interés en programas internacionales.

la internacionalización del currículo. los estudiantes pueden encontrar programas internacionales úti-

les de acuerdo con sus intereses.
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E-learning. El reconocimiento internacional de grados dará lugar a un papel más amplio de la educación 

a distancia.

El sector privado. la educación privada es el segmento de más rápido crecimiento, pero sólo una pe-

queña parte es internacional. 

Garantía de calidad y control. Es el problema que más ha sido criticado por los evaluadores a escala 

internacional, aunque no se han tomado las medidas necesarias para solucionarlo.

la movilidad de los estudiantes y la posibilidad de las instituciones, las personas y los gobiernos 

para apoyar procesos de internacionalización están condicionados por factores personales, institu-

cionales, políticos y financieros. Estos se refieren a la valoración de uno o más idiomas sobre otros, 

la prioridad de formación en ciertas disciplinas y carreras profesionales más vinculadas al desarrollo 

tecnológico y económico, y las restricciones que a escala financiera y social hacen que unos puedan 

educarse y otros no.

En regiones como latinoamérica y África (Ávila, 2007; otieno, 2009) ha habido avances en las con-

diciones para internacionalizarse de acuerdo con las características que este proceso plantea, pero en 

comparación con Estados Unidos o la Unión Europea, los logros han sido lentos. Estas condiciones 

representan retos que pueden sintetizarse en:

Desventajas institucionales. Falta de políticas y estrategias organizativas dirigidas a la internacionaliza-

ción, así como la carencia de un financiamiento enfocado a este proceso.

la calidad de los procesos educativos. En el caso de las instituciones latinoamericanas, los programas 

internacionales no están explícitamente destinados a la mejora de la calidad. En África, por su parte, 

hay una preocupación por la baja calidad de los programas académicos de las universidades africanas, 

lo que provoca desconfianza en la elección de las universidades de la región y dificulta su internacio-

nalización.

Estrategias de internacionalización incompletas. Falta una visión internacional de todo el sistema de 

educación superior sin que se centre únicamente en las personas. En las instituciones latinoamericanas 

hacen falta estrategias que abarquen todas las dimensiones educativas: la enseñanza, los programas 

educativos, el enfoque de los conocimientos. En el caso de África se destaca la falta de cooperación en 

el campo de la investigación y la falta de representación de las investigaciones por parte de esta región, 

quedando en un estado marginal.

Movilidad de los estudiantes. En ambas regiones se observa la necesidad de impulsar programas de 

movilidad y sistemas que faciliten el intercambio de estudiantes y la validación de los estudios en dife-

rentes países.
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los elementos que favorecen u obstaculizan la internacionalización de las instituciones de educa-

ción superior son variables y obligan a la especificación de matices en función de la situación de los 

países y de las regiones. Es claro que una región como la Unión Europea en donde se han consolida-

do procesos de integración económica y política, el intercambio de procesos educativos entre países 

sea más factible. Asimismo, se observa que la estabilidad económica, política y social de una región 

condiciona de manera favorable los procesos de internacionalización. 

las condiciones de intercomunicación entre instituciones se pueden concretar en los tres niveles 

estructurales de la educación: el sistema, la institución y las personas. En cada uno se establecen 

procesos de inclusión y exclusión inherentes a las características de la internacionalización. El análisis 

realizado por Altbach (2006) y Teichler (2004) señala que, actualmente, la internacionalización se da 

«entre iguales», es decir, entre instituciones, países y regiones con sistemas económicos, políticos y 

culturales semejantes. En este panorama, las universidades insertas en sociedades con economías 

desarrolladas, con producción tecnológica y acceso a los sistemas de información, y con códigos 

de valores y lingüísticos semejantes (manejo del idioma inglés como primera o segunda lengua y 

producción del conocimiento acorde a las necesidades del mercado) serán las incluidas en un mun-

do global. De este modo, los que tengan las capacidades para homogeneizarse con las formas de 

internacionalización dominantes podrán ser incluidos, pero no todos lo lograrán. En la lógica norte-

sur (incluidos-excluidos), los sistemas lucharán por incorporarse alentando la movilidad estudiantil y 

académica, el acceso a los medios tecnológicos de información y científicos, así como la construc-

ción de un currículo orientado a las exigencias de la realidad global, aunque esto no garantice una 

educación de calidad que responda a las características y necesidades del entorno más inmediato.

Así, se devela la complejidad de la relación entre la educación superior, la globalización y la in-

ternacionalización. Por un lado, la internacionalización tiende a incrementar la porosidad entre las 

fronteras establecidas por las características particulares de la globalización y a responder a las de-

mandas del mercado mundial dominante. Por otro, las funciones de la educación superior dirigidas a 

fortalecer las culturas nacionales, el fomento de las capacidades críticas y la contribución al desarrollo 

de sociedades más igualitarias en contextos regionales se dificultan en la búsqueda de la inclusión en 

los espacios internacionales de educación buscando las ventajas que estos conllevan.

Una perspectiva inclusiva de la internacionalización:  
algunos indicadores

las condiciones en las que actualmente trabajan una buena parte de las instituciones de educación 

superior en todo el mundo no cumplen con los requisitos necesarios para una internacionalización 

efectiva. Si bien la globalización ha flexibilizado el límite de las fronteras, posibilitando relaciones 

comerciales más libres y ha favorecido la movilidad de las personas, esto no ha sido de manera igualitaria 

para todos los ciudadanos del mundo, y en el caso de la educación superior, la situación no es distinta.

Para lograr una internacionalización que no excluya a personas, instituciones y países, es nece-

sario repensar las características que actualmente se plantean como las condicionantes de la in-
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ternacionalización. Si bien, hasta el momento, han sido aquellas que la propia realidad global ha 

demandado, se plantea como indispensable ser crítico a favor de una internacionalización más inclu-

yente y comprehensiva. Así, se establecen los siguientes indicadores como parte de una perspectiva 

inclusiva de la internacionalización.

1.   Voluntad política. Esta debe estar presente no sólo a escala nacional, sino también en un pla-

no internacional, de tal manera que los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación y 

destinar mayor financiamiento a este nivel educativo no estén dirigidos solamente hacia las 

instituciones de una nación, sino que se analicen cada vez con más frecuencia la situación de 

la educación superior en los países con mayores dificultades de internacionalizarse.

2.   Atención socioeconómica integral. Para que las instituciones de educación superior logren su-

perar sus problemas de interconexión con otras a escala regional e internacional, es necesario 

atender paralela y conjuntamente los problemas que las poblaciones sufren y que repercuten 

en su acceso a la educación y en su integración en una sociedad. Teniendo en cuenta la re-

lación de la educación superior con el entorno, es necesario que se atienda desde políticas 

cooperativas a escala global, las problemáticas del contexto en el que se ubica, considerando 

la relación educación-sociedad.

3.   Valoración de los conocimientos de acuerdo con los contextos. Si bien se han planteado como 

condiciones necesarias para desenvolverse en una dinámica global, el aprendizaje de conoci-

mientos como el inglés o los avances tecnológicos, se hace indispensable retomar los cono-

cimientos que son relevantes en las sociedades donde se ubican las instituciones. Esto será 

posible en la medida en que los procesos económicos con poder de movilización de un lugar 

al otro retomen las características particulares de las sociedades en las que invierten, emplean 

la mano de obra y extraen sus beneficios comerciales. De tal manera que estas sociedades no 

se vean en una relación de explotación, sino de intercambio.

4.   Movilidad recíproca. A pesar de la permeabilidad de las fronteras para los intercambios comer-

ciales, esta no es igual cuando se trata de personas. las barreras que impiden la libre circula-

ción de los individuos son cada vez más grandes y las posibilidades de movilidad tienen que 

pasar por filtros que implican la evaluación del tipo de persona que quiere estar en otro país 

que no es el propio. En este sentido, se requiere de una promoción de la movilidad más allá 

de los estigmas que denotan a una institución o a un país como el más adecuado para realizar 

estudios. Esto dentro de una lógica de intercambio intercultural en el que se destaquen los 

beneficios de realizar estudios o estancias de investigación en países que, por prejuicio, no se 

consideran académicamente atractivos. Esto requerirá de una mayor movilidad de profesores 

e investigadores a través de los cuales las instituciones enriquezcan sus procesos de enseñan-

za e investigación.
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5.   Implicación de todos los agentes socioeducativos. Tanto los responsables de otorgar el finan-

ciamiento público y privado, las autoridades institucionales, la comunidad académica y estu-

diantil, los representantes de diversos sectores del mercado de trabajo, así como aquellos del 

ámbito científico, económico y cultural deben participar democráticamente en las decisiones 

que se tomen sobre la educación superior. 

Conclusiones

Para que la internacionalización de la educación no sea sólo un ámbito en el que se reproducen los 

procesos de exclusión y la desigualdad social, es necesario un análisis de sus condicionantes y de los 

contextos en los que se pretende conectar globalmente los procesos educativos. la importancia de 

la educación superior como un medio para combatir las disparidades sociales, así como favorecer el 

crecimiento científico, tecnológico y social de una sociedad es un objetivo que no se debe dejar de 

lado.

Aunque la globalización ofrece posibilidades de crecimiento a través del desarrollo de las TIC, la 

liberación de los mercados y la ampliación de las fronteras, estos sólo llegan a una minoría, por lo que 

la internacionalización de la educación superior debe estar planteada en términos que abarquen las 

diferencias y necesidades entre países y no sólo las demandas del mercado, formando ciudadanos 

críticos, propositivos y abiertos a la diferencia.
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