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[7]

capítulo I
La internacionalización 
de la educación superior : 
conceptos y definiciones

1. la investigación sobre la internacionalización de la educación superior 
La investigación sobre la internacionalización de la educación superior es relativa-
mente reciente y la realiza un número muy reducido de expertos e investigadores 
en el mundo, principalmente provenientes de Europa Occidental y América del 
Norte. como campo de estudio, inició a mediados de los años noventa en estas 
regiones y se enfocó fundamentalmente en el estudio de políticas y programas 
institucionales, debido a que estaba considerada como estrategia clave para en-
frentar los desafíos derivados de la globalización y la sociedad del conocimiento. 
Las publicaciones están, en una abrumante mayoría, en inglés, y los investigadores 
europeos y norteamericanos prácticamente nunca citan publicaciones de otra re-
gión, en particular de América Latina y el caribe (alc), y mucho menos de otros 
idiomas, como el español.  

Según palabras de Teichler (Kehm & Teichler, 2007), la investigación en 
internacionalización refleja la inequidad existente a nivel internacional entre las 
naciones y las regiones del mundo, ya que las tres cuartas partes de la movilidad 
global son verticales, es decir, de los países del sur hacia Europa Occidental y 
América del Norte. De la misma manera, estas dos regiones juntas combinan el 
95% de los doctorados a nivel mundial y siguen aventajando al resto del mundo en 
la producción de nuevos doctorados, a razón de 10 a 1. De igual forma, generan el 
75% de todos los artículos científicos y acogen a la gran mayoría del profesorado 
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universitario y a prácticamente todas las instituciones de alta calidad del mundo 
(Sörlin & Vessuri, 2007).

En lo que se refiere a alc, la internacionalización de la educación superior 
está prácticamente ausente en los tópicos de investigación sobre educación su-
perior, así como de los programas de formación en investigación o gestión de la 
educación superior. 

La publicación periódica más connotada en el tema es el Journal of inter-
national studies, editado por Hans de Wit desde 1997 hasta 2014 y por Betty 
Leask a partir de esa fecha. En el caso de alc, se puede mencionar a educación 
Global, editada por Jocelyne Gacel-Ávila y publicada por la Asociación Mexicana 
para la Educación Internacional (ampei) desde 1996. Por su parte la Asociación 
Europea para la Educación Internacional (eaie) y la Asociación de Educadores 
Internacionales de Estados Unidos (nafsa) publican también interesantes estu-
dios en el tema de manera regular. 

La diversidad de temas va, sin lugar a dudas, en aumento. De manera general, 
podemos decir que la mayor parte de los estudios son influidos por el discurso 
público sobre la internacionalización del sector de educación superior, debido a 
que el financiamiento disponible en el área está fuertemente orientado hacia la 
necesidad de implementar estrategias y políticas. Por ello, la bibliografía existente 
en el tema se ubica entre investigación y policy-making. La mayor parte de los 
investigadores más citados en la temática a nivel internacional han basado sus 
trabajos en la experiencia práctica en el campo. 

Por lo anterior, hace falta desarrollar mayores bases teóricas y metodológicas. 
La internacionalización tiene como particularidad el combinarse con diferentes 
áreas del conocimiento (administración, gestión, política pública, antropología, 
sociología, relaciones internacionales, pedagogía, psicología cognitiva, etc.). Por lo 
anterior, podemos concluir que son muy pocos los expertos en el área, y que dicha 
situación se acentúa más cuando se trata de regiones emergentes como alc. 

Se nombran a continuación algunos de los temas principales que se abordan 
en estos estudios e investigaciones: 
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• Internacionalización y globalización.
•  Movilidad de estudiantes y académicos.
•  comportamiento de los flujos de movilidad a nivel global, regional y nacio-

nal.
•  Impacto de las estancias y estudios en el extranjero en la relevancia y calidad 

del perfil profesional.
•  Políticas y estrategias institucionales de internacionalización.
•  Equivalencias y reconocimiento de estudios.
•  Integración regional y convergencia intra- e interregional.
•  Internacionalización del currículo.
• Internacionalización de la investigación.
•  cooperación académica y competencia internacional.
•  Papel de las tic en la internacionalización.
•  Internacionalización y calidad de la educación.
• Aprendizaje de culturas e idiomas extranjeros.
•  Internacionalización comprehensiva o integral.
•  Internacionalización at home. 
•  Redes temáticas y de investigación a nivel global.
•  Reclutamiento de estudiantes internacionales. 
•  Estructuras de gestión para la internacionalización. 
•  Financiamiento.
•  Venta y exportación de servicios educativos.
•  Establecimiento de branch campi y franquicias.

La competencia entre los diferentes sistemas de educación superior bajo el im-
pulso de la globalización y los rankings son cada día más objetos de estudio, así 
como la acreditación internacional, el impacto de la internacionalización sobre la 
calidad y pertinencia de la educación superior y su evaluación, la transferencia de 
conocimiento a nivel global y las nuevas formas de producir conocimiento. 

Otro tema emergente es el debate cooperación versus competencia en el sector 
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educativo, por su impacto en los sistemas nacionales y la solidaridad entre las di-
ferentes regiones, la atracción de los mejores talentos a nivel global (brain drain, 
brain gain y brain circulation), las redes y la mercantilización de la educación supe-
rior (es). También el análisis de las políticas nacionales y supranacionales para la 
internacionalización de la es  adquiere mayor relevancia, pues no obstante que la 
globalización evoca la desaparición de las fronteras, la realidad nos enseña que las 
políticas nacionales son preponderantes todavía. 

2 . Definiciones 
La conceptualización del término internacionalización de la educación superior ha 
variado con el tiempo. Por ello, en este capítulo se consideran algunas de las defi-
niciones que han tenido mayor influencia en las últimas dos décadas. Todas estas 
tienen méritos propios, por lo que se puede decir que son igualmente válidas; al 
complementarse entre sí, no son contradictorias. 

La definición del término «internacionalización» que inicialmente ofreció 
Jane Knight (1994) como el proceso de integración de una dimensión internacional e 
intercultural en la docencia, investigación y servicios de una institución se ha transfor-
mado a lo largo de los años. Esta primera versión se limitó al ámbito institucional, 
sin precisar su fundamento o un contexto particular. 

Posteriormente, Knight (2004) la redefinió como el proceso de integrar una 
dimensión internacional, intercultural y global en los propósitos, funciones y provisión 
de la educación superior. En esta última formulación se intenta caracterizar a la in-
ternacionalización como una tendencia mundial que está presente en los ámbitos 
nacional, sectorial e institucional, y que adopta diferentes metas según los agentes 
o actores de que se trate. Al mismo tiempo, con este enunciado se busca sostener 
un punto de vista neutral. 

En una de sus publicaciones más recientes, Hans de Wit, et al. (2015) presen-
ta una actualización de la definición de Knight, considerando que la internacio-
nalización es el proceso intencional de integrar una dimensión internacional, intercul-
tural y global en los propósitos, funciones y provisión de la educación terciaria, buscando 
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incrementar la calidad de la educación y la investigación para todos los estudiantes y el 
personal de las instituciones, con la finalidad de hacer una contribución significativa a 
la sociedad. 

Otra definición paradigmática se debe a Rudzki (1998, p. 16), según la cual 
la internacionalización promueve un proceso de cambio organizacional, de in-
novación curricular, del perfil internacional de los académicos y del personal ad-
ministrativo, así como la movilidad de los estudiantes, todo ello con la finalidad 
de lograr la excelencia en la docencia, la investigación y en todas las actividades 
que son parte de las funciones universitarias. Esta definición se enfoca en la vida 
institucional, y resulta más precisa que la anterior formulación de Knight, ya que 
detalla los rubros institucionales que debe impactar la internacionalización. 

Por su parte, Kerr (1994, pp. 12-13) divide los impactos de la internacio-
nalización en cuatro componentes: 1) el flujo de nuevos conocimientos, 2) de 
académicos, 3) de estudiantes y 4) el contenido del currículo. La definición de 
Harari (1989) precisa que la educación internacional no debe limitarse a la inter-
nacionalización del currículo, los intercambios de estudiantes y académicos y los 
programas de cooperación internacional, sino que debe incluir además diferentes 
compromisos y actitudes, el desarrollo de una conciencia global, así como una 
orientación que trascienda al conjunto de la institución y transforme su cultura 
(ethos). En esta definición se hace hincapié en que la internacionalización no se li-
mita a ser una reforma programática, sino que debe implicar un cambio de cultura 
y actitud al interior de las instituciones de educación superior. 

Marijk van der Wende (1996, p. 16) propone una definición más amplia al 
subrayar que «la internacionalización es todo aquel esfuerzo hecho por el sistema 
de educación superior para responder a los requerimientos y retos planteados por 
la globalización de las sociedades, la economía y los mercados de trabajo». 

Para Ellingboe (1996), la internacionalización mejora, impulsa y beneficia la 
calidad de la educación superior, esto mediante la integración de una perspectiva 
internacional y comparada en la enseñanza de las disciplinas. Representa un fenó-
meno complejo y proactivo que involucra diferentes actores en el sistema educativo. 
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El autor la define como el proceso de integración de una perspectiva internacio-
nal en el sistema universitario, como una visión en proceso, orientada al futuro, 
multidimensional e interdisciplinaria. Requiere de fuerte liderazgo e involucra a 
múltiples actores que trabajan en pro del cambio en la dinámica interna en una 
institución con la finalidad de responder y adaptarse a un contexto externo cre-
cientemente diverso, globalizado y en perpetuo cambio. El mismo autor precisa 
que la internacionalización es un proceso que recorre diferentes caminos: puede 
partir de la iniciativa de un profesor y llegar a impactar toda una disciplina, o bien 
puede iniciar en la oficina del jefe del departamento académico, creando modelos 
para otros departamentos o disciplinas. 

Schoorman (1999) define a la internacionalización como un proceso holístico, 
continuo, comprehensivo y contrahegemónico que ocurre en el contexto interna-
cional del conocimiento en el que las sociedades son vistas como subsistemas de un 
mundo más amplio e inclusivo. El proceso de internacionalización de las institu-
ciones de educación superior (ies) remite a un programa de acción comprehensivo 
y multifacético, que se debe integrar en todos los aspectos del sistema educativo 
universitario. Este autor integra en su definición una posición filosófica y política 
con el concepto de acción contrahegemónica, y subraya la diferencia de la internacio-
nalización de cualquier tipo de cooperación neocolonial. Esto lleva implícito que la 
internacionalización se concibe como una respuesta a las tendencias globalizadoras, 
desnacionalizadoras y homogeneizadoras y hace notar el sentido comprehensivo de 
la internacionalización como estrategia de renovación institucional. 

Esta última definición destaca tres facetas inherentes a la internacionaliza-
ción, a saber: a) se trata de un proceso continuo y permanente, b) es un proceso 
comprehensivo, y c) constituye una respuesta contrahegemónica. Para Schoorman, 
la internacionalización no puede verse como un evento puntual en el tiempo, sino 
como un ciclo de actos sucesivos, los cuales deben ser integrados a los procesos 
educativos cotidianos para el progreso y el avance del sector. 

La consideración de la internacionalización como un fenómeno comprehen-
sivo hace evidente la necesidad de conceptualizar y aplicarla como un proceso en 
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el que se involucra toda la comunidad universitaria. Los diferentes departamentos 
se ven como subsistemas del sistema organizacional universitario, resultando me-
dulares para el cumplimiento de la misión internacional de la institución.

 En esta lógica, para que la internacionalización llegue a ser una función 
comprehensiva y una realidad institucional, todas las dependencias académicas 
deben estar convencidas de su necesidad y beneficios. Esta faceta de la definición 
destaca la relevancia de la internacionalización para todos los campos académicos, 
así como la participación activa de los miembros de la organización en su puesta 
en marcha. Este carácter comprehensivo requiere la interacción de todas las en-
tidades administrativas y académicas, así como la necesidad de establecer planes 
estratégicos de internacionalización en todas las dependencias. 

En este proceso de cambio cultural al interior de la institución, la internacio-
nalización lleva a cuestionar qué se enseña y se aprende, cómo se enseña y aprende, 
y el porqué de tal enseñanza y aprendizaje. La internacionalización es contrahe-
gemónica porque favorece la representación de perspectivas culturales múltiples, 
tanto en el conocimiento generado, como en las prácticas organizacionales de las 
instituciones educativas. Asimismo, requiere un método pedagógico caracterizado 
por una variedad de estilos y una comunicación multidireccional y de diálogo, 
donde los estudiantes son considerados como participantes activos en el proceso 
de aprendizaje. 

De la misma manera, Mestenhauser (1998) hizo hincapié en que los estu-
diantes ejerzan la autorreflexión crítica. Asimismo, Van der Wende (1996) des-
tacó el valor de optimizar la interacción de los estudiantes de diferentes países 
en actividades de aprendizaje. Los estudiantes extranjeros constituyen un recurso 
educativo que los profesores deben aprovechar en el aula como recursos culturales. 
Este enfoque subraya que una tarea de la internacionalización consiste en crear 
un sentido más amplio de reciprocidad entre los estudiantes y profesores, por el 
hecho de que se puede aprender de los estudiantes extranjeros al mismo tiempo 
que se les enseña. 

Por nuestra parte, consideramos que los estudiantes de todos los niveles edu-
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cativos necesitan adquirir mayor conciencia global para funcionar como ciudadanos 
y profesionales en el contexto actual, caracterizado por factores como las rápidas 
transformaciones en la política y economía globales, la continua amenaza del te-
rrorismo internacional, la multiplicación de movimientos étnicos, la existencia de 
genocidios, pobreza, hambruna y enfermedades, así como la destrucción irrever-
sible del medio ambiente. 

Por ende, uno de los objetivos medulares de las ies  debe consistir en el fo-
mento de una conciencia global, por medio de la internacionalización de los conte-
nidos de las asignaturas y los métodos de enseñanza. Robertson (2006) define a la 
conciencia global como: 

[…] la habilidad de entender el impacto de la globalización en la actividad humana, mis-
ma que contribuye a mitigar el efecto negativo del mercado. La conciencia global busca 
entender la historia del mundo, la complejidad de la condición humana, los retos del 
cambio en el medioambiente a nivel global, el desarrollo de habilidades para funcionar 
en sociedades diversas y complejas, y la visualización de nuevas formas de entender a la 
propia sociedad (p. 65). 

Ninguna actividad social debe prescindir de una visión global y la internacio-
nalización debe conducir al diálogo y a la reflexión crítica permanente sobre los 
orígenes y objetivos mismos de los fenómenos mundiales, a través de la imple-
mentación de un proceso educativo comprometido con estos.

Por lo anterior, definimos con Gacel-Ávila (2006) a la internacionalización y 
la educación internacional como:

un proceso educativo que integra en las funciones sustantivas universitarias una dimensión 
global, internacional, intercultural, comparada e interdisciplinaria, que pretende fomentar 
en los estudiantes una perspectiva global de las problemáticas humanas y una conciencia 
global en pro de los valores y las actitudes de una ciudadanía global responsable, huma-
nista y solidaria (p. 61).
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Esta definición intenta precisar el objetivo de la internacionalización por lo que 
toca a la dimensión formativa de la universidad. Sin embargo, si se considera la 
dimensión institucional, se puede definir a la internacionalización como:

Un proceso de cambio y renovación institucional que busca incorporar una dimensión 
internacional e intercultural en la cultura, misión, visión, y transversalmente en todas las 
estrategias de desarrollo para el fortalecimiento institucional, el mejoramiento de la cali-
dad y la pertinencia del perfil de egresados, de los programas docentes, de los productos de 
investigación y de extensión (Gacel-Ávila, 2006, p. 61).

En otras palabras, la internacionalización se entiende como un cambio de cultura 
al interior de la universidad que contribuye al fortalecimiento institucional y a un 
mejor cumplimiento de sus objetivos, a través del mejoramiento de la calidad y 
pertinencia de sus funciones sustantivas. 

Por su parte, Hudzik (2011) define a la internacionalización comprehensiva 
(ic) o integral como un compromiso, confirmado a través de la acción, de integrar 
las perspectivas internacionales y comparativas en la enseñanza, la investigación y 
los servicios de la es. Según dicho autor, la internacionalización comprehensiva 
configura el espíritu (ethos) y valores de una institución, modificándola. Es esen-
cial que tanto el líder de la institución como los órganos de gobierno, el cuerpo 
docente, los estudiantes y el personal administrativo se adhieran al proceso, y que 
la internacionalización comprehensiva se convierta en un imperativo institucional 
y que no sea una mera posibilidad deseable. 

La internacionalización comprehensiva no solamente impacta la vida del 
campus, sino también los marcos externos de referencia de la institución, sus 
relaciones y sus colaboraciones. La reconfiguración global de las economías, los 
sistemas de intercambio, investigación y comunicación, y el impacto de las fuer-
zas globales en la vida local demandan una internacionalización comprehensiva 
alineada a los motivos y propósitos que los guían. 
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3. las razones y motivaciones para la internacionalización
Para implementar un proceso de internacionalización es preciso contar con moti-
vaciones y razones claras, capaces de sustentar políticas y programas concretos. A 
partir de estas se pueden especificar los beneficios y resultados que se espera obte-
ner en un proceso de este tipo por parte de los distintos actores involucrados. 

Las razones y motivos también sirven como punto de partida para puntua-
lizar objetivos y políticas dentro de un plan estratégico. Sin ellos, el proceso de 
internacionalización correría el riesgo de ser sólo una respuesta reactiva y frag-
mentada, ad hoc a las oportunidades internacionales que se hallen disponibles en 
un momento dado. 

3.1 La clasificación de Knight y De Wit
Las razones para la internacionalización se han clasificado en cuatro categorías: 
socio-culturales, políticas, académicas y económicas (Knight & De Wit, 1999; De 
Wit, 2001) (véase Figura 1). 

A esta clasificación habría que agregar algunas razones emergentes que cada 
vez adquieren mayor relevancia, que pertenecen tanto al plano nacional como al 
institucional. 

3 .2 Razones y motivaciones a nivel nacional 
Desarrollo de recursos humanos. Los países desarrollados que ejercen el liderazgo 
en la economía del conocimiento se ven en la necesidad, por razones estratégi-
cas, de formar y reclutar a personas con talento (Santiago, Tremblay, & Arnal, 
2008a; 2008b) a través de diversas iniciativas de educación internacional, ello 
como resultado de una diversidad de cambios que están ocurriendo en diferentes 
ámbitos, entre otros, en la demografía de su propia población, en el incremento 
acelerado de la productividad (The World Bank, 2002), en la transformación de 
la producción y el comercio internacional, (The World Bank, 2007) e incluso en la 
creciente movilidad de los recursos humanos. De esta manera, hay cada vez más 
presión para incorporar a los mejores estudiantes y académicos de otros países 
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Figura 1. Razones y motivos para la internacionalización
Tipo de razones Razones existentes:

Nacionales e institucionales (combinadas)

Sociales y culturales

Identidad cultural nacional.
Entendimiento intercultural.
Desarrollo de la ciudadanía.
Desarrollo social y comunitario.

Políticas

Política exterior.
Seguridad nacional.
Asistencia técnica.
Paz y entendimiento mutuo.
Identidad nacional.
Identidad regional.

Económicas
Crecimiento económico y competitividad.
Mercado laboral.
Incentivos financieros.

Académicas

Incremento en la calidad y dimensión internacio-
nal de la investigación y la docencia.
Ampliación del horizonte académico.
Fortalecimiento institucional.
Perfil internacional de la institución.
Mejoramiento de la calidad.
Estándares académicos internacionales.

Fuente: adaptado de Knight (2012).

con el fin de aumentar la competitividad científica, tecnológica y económica de 
un país. 

Del mismo modo, se presta cada vez más atención a la dimensión interna-
cional de la educación superior con la finalidad de preparar un capital humano 
nacional altamente capacitado para incrementar la competitividad de los países a 
nivel global (oecd, 2013b). 

Por último, se acentúa la necesidad de profundizar el entendimiento intercul-
tural y la adquisición de competencias globales para el desarrollo personal, profe-
sional y ciudadano. 
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Alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas se llevan a cabo con fines académi-
cos, económicos, políticos o socio-culturales. La movilidad internacional de estu-
diantes y académicos, así como la investigación en colaboración, se perciben como 
medios para estrechar lazos geopolíticos y relaciones económicas. 

En el caso de los países que buscan una mayor integración económica y polí-
tica con sus vecinos, estas alianzas se consideran como una manera de desarrollar 
una cooperación más estrecha, bilateral o regional, con la finalidad de obtener 
mayores ventajas competitivas. 

intercambio comercial y generación de ingresos. Durante la última década, en algunos 
países como Australia, canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelandia, 
se ha puesto énfasis en las oportunidades económicas derivadas de la prestación 
de servicios de educación superior, ya sea dentro o fuera de sus fronteras. como 
consecuencia, se ha incrementado, por una parte, el reclutamiento de estudiantes 
internacionales por las ies  más prestigiosas, y por otra, el establecimiento de 
franquicias, campi en el extranjero, y la venta de servicios educativos en línea. 
Todos son ejemplos de un enfoque crecientemente comercial de la internaciona-
lización. 

El hecho de que la educación sea uno de los doce sectores de servicios en 
el Acuerdo General sobre el comercio de Servicios (agcs) demuestra que la 
educación internacional se ha vuelto un área altamente lucrativa y en tenden-
cia ascendente. Hoy en día, la cooperación internacional con fines comerciales 
está a la alza y va en detrimento de una cooperación internacional solidaria.

Fortalecimiento de la capacidad nacional. Los países emergentes y en desarrollo in-
cluyen entre los factores claves de su agenda nacional la formación de recursos 
humanos altamente especializados y el desarrollo de capacidades para producir 
conocimientos, generar tecnología e introducir innovación. 

Sin embargo, en muchos casos se carece de la infraestructura adecuada tan-
to física como humana para lograr estos objetivos, por lo que se requiere de la 
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cooperación internacional, la cual puede contribuir de manera significativa a los 
esfuerzos de fortalecimiento a nivel del sector y de las instituciones. 

Desarrollo socio-cultural y entendimiento mutuo. Las razones sociales y culturales 
siguen siendo importantes, especialmente aquellas que se refieren a la promoción 
del entendimiento intercultural y la identidad cultural nacional; sin embargo, en 
algunos países pueden tener menos peso que las motivaciones económicas y po-
líticas. A pesar del actual incremento en los conflictos culturales entre países y al 
interior de estos, no se percibe que se otorgue mayor importancia a las razones 
socio-culturales y de entendimiento intercultural, por lo que sería estratégico que 
se les diese la misma importancia que a las razones económicas y políticas.

3.3 Motivaciones a nivel institucional
Es cierto que hay una estrecha relación entre las razones a nivel nacional e insti-
tucional, pero no siempre son tan cercanas como se esperaría. Se considera que los 
motivos institucionales cobran mayor relevancia cuando las políticas nacionales 
y sectoriales en materia de internacionalización son pobres o escasas. Las moti-
vaciones institucionales son múltiples, pues varían según el tipo de institución de 
que se trate, así como en función de su misión, población estudiantil, perfil del 
profesorado, ubicación geográfica, fuentes de financiación disponibles, grado de 
autonomía de la institución y orientación hacia los intereses locales, nacionales e 
internacionales, entre otros aspectos. 

Reputación y perfil internacional. Las ies  se preocupan por crear una imagen y 
una reputación internacional para enfrentar una situación de competitividad 
creciente con el objetivo de obtener ingresos financieros, así como estudiantes 
que pagan matrícula, en particular en el mundo anglosajón. El paradigma es 
la universidad de clase mundial (Salmi, 2009), la cual presume tener un perfil 
internacional con ciertas características específicas, como contar con académicos 
internacionalmente reconocidos, un número significativo de estudiantes inter-
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nacionales y llevar a cabo proyectos de investigación y formación con un alto 
impacto regional. 

Por lo tanto, la necesidad de obtener reconocimiento internacional, ya sea con 
propósitos académicos, económicos, sociales o políticos, está en aumento (Haze-
lkorn, 2012). En nuestra opinión, este modelo de universidad de clase mundial no 
se debería considerar internacionalizada, pues más bien se trata del clásico modelo 
de universidad de élite norteamericana, ya que, como lo menciona Harari (1989), 
el hecho de tener estudiantes internacionales no hace internacional a una univer-
sidad; al contrario, la universidad norteamericana se encuentra entre las menos 
internacionalizadas del globo, con el nivel de movilidad estudiantil más bajo del 
mundo (3%) (oecd, 2012), y con académicos monolingües y caracterizados por 
su bajo uso de bibliografía extranjera.  

Generación de ingresos. En el nivel institucional, la internacionalización puede con-
vertirse en una fuente alternativa de ingreso en el contexto actual de reducción del 
financiamiento público. Algunas de las estrategias utilizadas para este fin incluyen 
la venta de servicios educativos, el establecimiento de branch campi y el recluta-
miento de estudiantes extranjeros.

el perfil de estudiantes y personal académico. La internacionalización surge como 
estrategia para mejorar el perfil internacional y las habilidades interculturales de 
los estudiantes y académicos por la necesidad ineludible en el contexto actual 
de entender los problemas globales y apreciar la diversidad cultural, por los re-
querimientos de actualización continua de conocimientos y cualificaciones en la 
sociedad del conocimiento, por la globalización del mercado de trabajo y por el 
aumento exponencial de las redes internacionales.

Alianzas estratégicas y redes internacionales. El número de acuerdos educativos 
multilaterales se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas, con 
una clara tendencia hacia el desarrollo de redes. Las redes tienden a proponer 
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objetivos estratégicos, pero en muchos casos son difíciles de manejar debido a la 
complejidad de trabajar con varios sistemas educativos y culturas.

Producción de investigación y conocimiento. En virtud de la creciente interdepen-
dencia entre las naciones, es evidente que hay problemas y desafíos globales que 
no pueden abordarse solamente a nivel nacional. La colaboración internacional e 
interdisciplinaria es fundamental para resolver muchos problemas mundiales, ta-
les como los retos ambientales y los de salud pública, por citar algunos. Por ello, la 
colaboración internacional en investigación se ha vuelto un indicador importante 
en los rankings globales de universidades. 

En conclusión, se puede afirmar que, si bien los diferentes actores universitarios 
tienen diferentes razones para impulsar la internacionalización, actualmente hay 
una fuerte tendencia para adoptar una combinación de estas, en donde la principal 
diferencia consiste en el orden de las prioridades, las cuales pueden variar, depen-
diendo de cada país, región, época e institución. 

4. los beneficios de la internacionalización
Para los estudiantes. La internacionalización ofrece una serie de beneficios a los 
estudiantes, entre los que destaca la posibilidad de cursar una gama más amplia 
de asignaturas por medio de estancias académicas en otras universidades o bien 
mediante movilidad virtual. Esto les permite, entre otras cosas, estar expuestos a 
otras escuelas de pensamiento, a diferentes estilos de pedagogías, a tener acceso a 
nuevas fuentes bibliográficas, bancos de datos, etc. 

Investigaciones empíricas destacan que la experiencia intercultural permite a 
los estudiantes adquirir nuevas cualificaciones académicas y profesionales que les 
brindan mejores oportunidades de integración en el mercado laboral, además de 
desarrollar competencias que les permiten desenvolverse mejor social y cultural-
mente en la sociedad global. 

La experiencia internacional e intercultural aporta a los egresados univer-
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sitarios una mayor funcionalidad en ambientes multiculturales, gracias a un co-
nocimiento de primera mano de otros pueblos y países, además de que adquie-
ren competencias en el manejo de idiomas extranjeros. La movilidad estudiantil 
permite incrementar la competitividad internacional, estimula la eficiencia en el 
mercado laboral y contribuye a la interacción entre ciudadanos de diferentes paí-
ses (Institute of International Education, 2011).

Estos aspectos son los más obvios y constituyen, de hecho, los objetivos de la 
mayoría de los programas de intercambio. Sin embargo, se debe destacar la exis-
tencia de otros impactos menos directos, pero todavía más importantes en vista de 
la relevancia que tienen para desarrollar el perfil del egresado en el siglo xxi . 

En este sentido, Tünnerman (2000) menciona que para el siglo xxi  lo im-
portante para los educandos son los aprendizajes adquiridos, conocimientos útiles, 
capacidad de raciocinio y los valores, y que estos se traduzcan en un desarrollo ge-
nuino del individuo y de la sociedad. La educación para el siglo xxi  se sustenta en 
valores como la flexibilidad, la creatividad, la autonomía, la innovación, la rapidez de 
cambio, el estudio permanente y el trabajo cooperativo. El hombre está constante-
mente enfrentado a los desafíos de la adaptación, el dominio de situaciones nuevas, 
la responsabilidad, la participación, el pluralismo y el cambio de valores, y tiene que 
hallarse preparado física, intelectual y afectivamente para lidiar con estas exigencias. 
Los trabajadores de la era post-industrial de alta tecnología requieren nuevas ha-
bilidades más relacionadas con el análisis simbólico como la abstracción, el pensa-
miento sistémico, la investigación experimental y el espíritu de colaboración. 

En este contexto, la internacionalización surge como una estrategia idónea 
para responder a estas nuevas demandas educativas, ya que fomenta el desarrollo 
de un perfil de egreso con las características anteriores. En efecto, las estancias 
en el extranjero estimulan un crecimiento personal y académico, el desarrollo de 
competencias en el terreno de la comunicación interpersonal e intercultural, el 
trabajo en equipo, así como mayores niveles de adaptabilidad, flexibilidad, auto-
confianza, independencia y autonomía, entre otras. Igualmente, tras una expe-
riencia académica en el extranjero, los estudiantes adquieren mayor conciencia del 
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proceso de aprendizaje, contribuyendo así a fortalecer su desarrollo académico y 
adquirir una perspectiva más amplia de las disciplinas estudiadas.

Mestenhauser (1998) ha demostrado también el potencial que tiene la edu-
cación internacional para el desarrollo de ciertas capacidades cognoscitivas gené-
ricas y especializadas que coinciden con las mencionadas por Tünnermann. En 
este sentido, la educación internacional enseña a conocer y a aprender y, en cierta 
medida, también a «desaprender». El aprender la historia de otros países, adaptar-
se a diferentes idiosincrasias y adquirir aptitudes de comunicación lleva a que los 
estudiantes quiebren su «caparazón cultural» y alcancen un horizonte más amplio, 
más allá de las fronteras de su sociedad. 

Después de una estancia en el extranjero, los estudiantes desarrollan nuevas 
capacidades cognitivas por tres razones básicas: a) la estancia fuera de su medio 
cultural y la convivencia en un ambiente ajeno los obligan a ver las cosas de ma-
nera diferente, así como a valorar, con la perspectiva que da la distancia, las dife-
rencias y similitudes que hay entre distintas culturas; b) esta situación los lleva a 
cambiar de roles de manera drástica, pues la cultura anfitriona tiene un significado 
diferente para sus ciudadanos que para el visitante, observador, o extranjero, en 
otras palabras, los estudiantes no pueden adoptar los mismos roles a los que están 
acostumbrados en circunstancias similares, lo que redunda en profundas conse-
cuencias cognitivas; c) en su estadía en el extranjero, los estudiantes procesan una 
gran cantidad de información adicional, por el hecho de que observan más cosas 
que en su ambiente monocultural, lo que los obliga a confrontar lo «nuevo» con su 
manera de pensar, previamente establecida.  

Finalmente, la perspectiva cultural, los encuentros interculturales y los es-
tudios en el extranjero permiten al estudiante comprender mejor qué está apren-
diendo y por qué. Por esta razón, la educación internacional resulta un formidable 
entrenamiento para el desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje, dimensión 
clave en la educación del futuro (aprender a aprender y aprender a lo largo de la 
vida), debido en gran parte a que promueve el aprendizaje social, un aspecto sub-
estimado en la educación tradicional. 
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Por ello, mientras que la educación tradicional está dirigida al producto del 
aprendizaje, la educación internacional está orientada al proceso. En este siglo, la 
mayoría de los trabajos están ligados al desempeño intelectual (The World Bank, 
2002; oecd, 2012) lo que significa que la base del conocimiento tiende a exten-
derse, en vez de contraerse, y que se debe tomar en cuenta tanto el proceso como el 
producto educativo. Gracias a que la educación internacional privilegia el proceso, 
ayuda a preparar a los egresados con las características que se necesitan en la so-
ciedad contemporánea. 

los beneficios de la internacionalización en la innovación curricular. La colaboración 
entre universidades de diferentes países con currículos distintos promueve la in-
novación curricular, lo que conduce a superar los enfoques y las prácticas educati-
vas tradicionales. La pedagogía se renueva, ya que, al confrontarse con diferentes 
maneras y estilos didácticos, los profesores que participan en programas académi-
cos interinstitucionales enriquecen sus propios métodos pedagógicos. Asimismo, 
el establecimiento de titulaciones dobles o conjuntas permite ampliar la oferta 
académica y educativa.

los beneficios de la internacionalización en la gestión universitaria. Por último, se 
debe señalar que la cooperación internacional también tiene un impacto positivo 
en la gestión institucional, en vista de que permite conocer nuevas formas de or-
ganización como resultado de la experiencia compartida. Igualmente, una mirada 
externa permite darse cuenta de las limitaciones y fallas institucionales. 

5. conclusiones
Los impactos de la educación internacional rebasan los logros que se obtienen a 
través de las simples estrategias de mejoramiento de la calidad educativa. El po-
tencial de esta no se limita a preparar mejores profesionistas y especialistas, sino 
que también intenta lograr la formación de mejores personas y ciudadanos más 
conscientes del mundo que les rodea. 
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La ciencia misma requiere mayores niveles de internacionalización por lo 
que toca a sus contenidos y perspectivas, en virtud de que tiene, entre otras, la 
responsabilidad de responder a problemas globales, de contribuir a la formación 
internacional de recursos humanos móviles, así como de fomentar la comprensión 
intercultural al interior de sociedades cada día más multiculturales. Pero el poten-
cial que tiene la internacionalización para mejorar la calidad y la pertinencia de 
la educación superior se desarrolla en la medida en que se le asigna a este nivel 
educativo un rol importante en la educación de ciudadanos del mundo, más allá 
de la sola formación de agentes económicos y profesionales. 

En otras palabras, para aprovechar el potencial de la internacionalización, 
el cual es poco reconocido aún, se deben desarrollar estrategias educativas para 
fomentar la formación de individuos que sepan resolver problemas más allá de sus 
respectivos ámbitos nacionales. En este sentido, la internacionalización enriquece 
el papel tradicional de la educación superior mediante la promoción de un mejor 
entendimiento y solidaridad mutua entre los pueblos. En este escenario, los to-
madores de decisiones deben reflexionar si estos aspectos se encuentran entre las 
prioridades de los sistemas de educación superior. 

La globalización obliga a la sociedad en todos sus ámbitos a redefinir sus 
paradigmas y bases conceptuales. Por ello, es imprescindible formular nuevos 
modelos educativos, en virtud de que la educación constituye la esfera donde se 
moldean las ideas y las mentalidades, de ahí su papel estratégico. Si la sociedad 
global requiere la formación de una auténtica ciudadanía global para su progreso, 
entonces la educación, verdadera base de la integración regional, internacional y 
global, debe ser la arena donde se prepare el cambio. 

En conclusión, la meta más noble de la internacionalización debe ser la forma-
ción de ciudadanos globales, seres multiculturales, tolerantes a la diferencia cultural 
y agentes de cambio en sus sociedades. El concepto de internacionalización se basa 
en un principio de cooperación mundial solidaria, que fomenta la distribución del 
conocimiento en pro de la democracia, del Estado de derecho y de la paz global, así 
como el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones a nivel mundial. 
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Frente a la creciente comercialización de la educación internacional, hay una 
preocupación legítima de parte de los actores como las asociaciones de universi-
dades y de educación internacional sobre el futuro de los valores académicos de 
internacionalización. En este sentido, se creó el movimiento llamado «Dialogo 
Global». Al inicio del 2017, hay tres eventos que ha promovido Dialogo Global, 
a saber: el documento redactado por la Asociación Internacional de Universida-
des en 2012; el evento Dialogo Global i , organizado en 2013 por la Universi-
dad Metropolitana Nelson Mandela en Port Elizabeth en Sudáfrica; y el Dialogo 
Global i i , llevado a cabo en enero del 2017 y organizado conjuntamente por el 
Observatorio Regional sobre Internacionalización y Redes en Educación Tercia-
ria de la iesalc/unesco (obiret), la Universidad Autónoma de Sinaloa y la 
ampei. 

Por su importancia, se reproduce a continuación el documento publicado por 
la Asociación Internacional de Universidades (iau, 2012), cuya redacción estuvo 
a cargo de una comisión internacional integrada por reconocidos expertos en la 
materia, bajo el liderazgo de su secretaria general, Eva Egron-Polack. 

Declaración de la iau

Reforzar los valores académicos en la internacionalización de la educación superior: 
una llamada a la acción

Objetivo
Este documento reconoce los beneficios sustanciales de la internacionalización 
de la educación superior, pero también resalta las consecuencias imprevistas y 
potencialmente negativas del proceso, con el fin de alertar a las instituciones de 
educación superior sobre la necesidad de actuar para garantizar que los impactos 
de la internacionalización sean positivos y de beneficio mutuo para las institu-
ciones de educación superior y los países a los que pertenecen.
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internacionalización: un concepto en plena evolución 
1.  La internacionalización de la educación superior es un proceso dinámico, 

definido y redefinido constantemente por el contexto internacional en el 
que opera. En la medida en que este último cambia, también se modifican 
los propósitos, objetivos, significados y estrategias de internacionalización. 
En los últimos cincuenta años, el mundo se ha transformado radicalmente 
como resultado de la desaparición de las hegemonías coloniales, el fin de la 
Guerra Fría, el surgimiento de nuevas potencias económicas y las nuevas 
alianzas regionales.

2. La globalización es hoy en día el factor contextual más importante que de-
termina la internacionalización de la educación superior. La globalización 
se caracteriza por una interdependencia entre los países y se manifiesta en 
las esferas económicas, políticas, sociales, culturales y del conocimiento. El 
incremento en la movilidad de bienes, servicios y personas, así como el cre-
ciente uso de tecnologías de la información y la comunicación, acortan el 
tiempo y el espacio a un nivel sin precedentes, a costos cada vez más bajos, 
ocupando un lugar central en el proceso de globalización.

3. La globalización ofrece una dimensión internacional a todos los aspec-
tos de nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestras profesiones. En 
la educación superior, el fenómeno ha dado lugar a una mayor movili-
dad de ideas, estudiantes y de personal académico, y ha brindado mayores 
oportunidades para la colaboración y la difusión de conocimiento a escala 
mundial. La globalización también ha introducido nuevos objetivos, nue-
vas actividades y nuevos actores en la internacionalización de la educación 
superior.

4.  Tanto instituciones como países y regiones de diferentes partes del mundo, 
y en momentos distintos, están llevando a cabo objetivos variados y parti-
cipan de maneras diversas en el proceso de internacionalización de la edu-
cación superior. Algunos ejemplos ilustran cómo la internacionalización 
sirve para diferentes propósitos y aporta distintos desafíos y ventajas, como 
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el caso de África en la era de la dominación colonial, donde el acceso a la 
educación superior implicaba salir al extranjero y asistir a universidades de 
la potencia colonial, o el del reciente Proceso de Bolonia, que está cambian-
do radicalmente el paisaje de la educación superior en Europa a través de 
reformas coordinadas a escala internacional. 

5. Los objetivos de la internacionalización están en constante evolución, ya 
que van desde la formación de ciudadanos del mundo, la creación de capa-
cidades para la investigación y la generación de ingresos a través de cuotas 
de inscripción para los estudiantes internacionales, hasta la voluntad de 
mejorar el prestigio institucional. Las nuevas formas de internacionali-
zación, tales como los campus en el extranjero, los programas de apren-
dizaje a distancia con un alcance global, los polos educativos y las redes 
internacionales, ahora se suman a las iniciativas tradicionales tales como 
la movilidad de estudiantes y del personal, los cambios a los currículos y 
planes de estudio, así como a las relaciones internacionales e institucionales 
al servicio de la docencia y la investigación. Además, han entrado en escena 
nuevos actores institucionales, como recientes proveedores privados.  

6.  A pesar de que el riesgo de fuga de cerebros sigue siendo una preocupación 
importante en ciertas partes del mundo, algunos países utilizan la movili-
dad de estudiantes internacionales para desarrollar sus capacidades y re-
cursos en el campo de la educación superior. Los Gobiernos y las institucio-
nes están creando vínculos formales con los estudiantes prometedores de 
sus propias diásporas para promover la circulación de cerebros. Mientras 
que el flujo desigual de talentos a nivel mundial siempre será un problema 
importante, en el largo plazo algunos de los efectos más perjudiciales pue-
den ser mitigados en la medida en que los países desarrollen capacidades 
y ofrezcan oportunidades en casa. La internacionalización de la educación 
superior puede desempeñar un papel importante en el desarrollo de estas 
capacidades y oportunidades en todo el mundo.

7.  En resumen, la internacionalización es actualmente muy diferente de lo 
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que era durante la primera mitad del siglo xx, en los años 60 u 80. La 
ampliación de los promotores de la internacionalización de la educación 
superior ha hecho de la internacionalización un imperativo institucional. 
Asegurar el equilibrio entre múltiples resultados que se esperan, preser-
vando al mismo tiempo los valores y las misiones institucionales, es a la 
vez un reto y una oportunidad. La internacionalización se lleva a cabo en 
un contexto radicalmente nuevo, complejo, diferenciado y globalizado. Los 
cambios resultantes en los objetivos, actividades y actores han dado lugar a 
la reconsideración de la terminología, de los marcos conceptuales y de los 
entendimientos anteriores, y, de manera más importante, han dado pie a un 
cuestionamiento mayor, pero saludable, de los valores, objetivos y signifi-
cados de la internacionalización.

La naturaleza cambiante de la internacionalización 
en el contexto de la globalización
8. Independientemente de las diferencias contextuales que se dan entre y den-

tro de países, la mayoría de las instituciones de educación superior en el 
mundo participan en actividades internacionales y están tratando de am-
pliarlas. Comprometerse mundialmente forma parte hoy en día de la defi-
nición misma de la calidad de la educación y la investigación.

9. Los numerosos beneficios perdurables de la internacionalización en el ám-
bito universitario son ampliamente reconocidos como fundamentales. Los 
más notables son:

 • Mejora de la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y la investigación. 
 •  Mayor compromiso con las cuestiones y con los actores nacionales, regio-

nales y mundiales. 
 • Mejor preparación de los estudiantes como ciudadanos globales y nacio-

nales, como miembros productivos del mundo laboral. 
 • Acceso a los estudiantes a programas que no están disponibles o que se 

encuentran escasos en su país de origen. 
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 • Mayores oportunidades para la mejora del profesorado y, a través de la 
movilidad, la disminución del riesgo de «endogamia» académica. 

 • Posibilidad de participar en redes internacionales para llevar a cabo in-
vestigaciones sobre cuestiones urgentes a nivel local y en el extranjero y 
beneficiarse de la experiencia y de las perspectivas de los investigadores de 
otras regiones del mundo. 

 • Oportunidad de situar el desempeño institucional en el contexto de las 
mejores prácticas internacionales. 

 • Mejora de la formulación de políticas institucionales, gobernanza, servi-
cios estudiantiles, actividades de apoyo y aseguramiento de la calidad me-
diante el intercambio de experiencias más allá de las fronteras nacionales.

10. Al mismo tiempo, el nuevo mundo de la educación superior se caracteri-
za por la competencia en términos de prestigio, talento y recursos a nivel 
nacional y mundial. Los rankings nacionales e internacionales han incitado 
a algunas universidades a priorizar políticas y prácticas que les permitan 
estar mejor clasificadas. En muchas instituciones, la internacionalización 
se ha convertido en parte de una estrategia para mejorar el prestigio, la 
competitividad global y los ingresos. En la medida en que la educación su-
perior se ha convertido en cierto modo en una «industria» global, también 
la internacionalización de la educación superior ha dado origen, en ciertas 
áreas, a una competencia en la que los intereses comerciales y otros intere-
ses opacan, en ocasiones, la misión y los valores académicos fundamentales 
de la educación superior. Esta competencia amenaza con desplazar la cola-
boración como el fundamento de la internacionalización.

Posibles consecuencias negativas de la internacionalización
11. A medida que la internacionalización de la educación superior está evolu-

cionando y aumentando en importancia, han empezado a surgir una serie 
de consecuencias potencialmente negativas. Estas incluyen riesgos especí-
ficos a determinadas instituciones, la distribución desigual de los benefi-
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cios y las relaciones asimétricas de poder. Los siguientes problemas son los 
más citados: 

 • El predominio del inglés, cuya principal ventaja es ser un medio común de 
comunicación, puede ser perjudicial para la diversidad de los idiomas que se 
estudian o utilizan en la educación superior. El uso generalizado del inglés 
puede conducir a la homogeneización cultural y, aun cuando se reconocen 
estos impactos adversos, es difícil solucionarlos de manera eficaz.

 • La competencia global puede reducir la diversidad de modelos institucio-
nales que sustentan una educación de mayor calidad. La búsqueda de un 
modelo único de excelencia encarnada en la noción de una «universidad de 
clase mundial», definida generalmente en sentido estricto por la excelencia 
en la investigación, puede resultar en la concentración de los escasos recur-
sos nacionales en unos pocos, e incluso en una sola institución, en detri-
mento de un sistema nacional diversificado de instituciones de educación 
superior que pueda responder a objetivos diferentes. Este riesgo, potencial-
mente presente en todas partes, es particularmente grave en los países en 
desarrollo.

 • La fuga de cerebros es probable que continúe o incluso aumente, lo que 
socava la capacidad de los países en desarrollo y sus instituciones para re-
tener el talento necesario para su prosperidad, su progreso cultural y su 
bienestar social.

 • El reclutamiento a gran escala de estudiantes internacionales, en algunas 
ocasiones utilizando prácticas cuestionables o poco éticas, puede causar una 
serie de problemas, tales como la fuga de cerebros. Además, la presencia 
de un gran número de estudiantes internacionales puede dar lugar a ideas 
erróneas acerca de la disminución de oportunidades para los estudiantes 
nacionales o alimentar inadvertidamente los prejuicios sobre los extran-
jeros. Esto puede opacar los beneficios intelectuales e interculturales alta-
mente positivos que los estudiantes internacionales pueden aportar al salón 
de clases, al campus y a las comunidades en las que estudian y viven.



32 ~ Estrategias de internacionalización…

 • El aumento de los programas transnacionales y la creación de campi en el 
extranjero plantea una serie de cuestiones, notablemente: cómo estos me-
joran la capacidad educativa de los países receptores en el largo plazo, y 
qué tan capaces son de proporcionar una educación comparable a la pro-
porcionada por «la institución sede» en el país de origen. Por otra parte, 
una presencia educativa del extranjero, con su prestigio correspondiente, 
puede perjudicar a instituciones de educación superior locales que buscan 
satisfacer las necesidades nacionales. Algunos países anfitriones también 
experimentan dificultad para regular la presencia, actividad y calidad de los 
programas extranjeros.

 • En la medida en que la búsqueda de reputación institucional, estimulada 
por los rankings, adquiere importancia entre los objetivos de la internacio-
nalización, la selección de socios internacionales puede estar impulsada más 
por el deseo de ganar prestigio por asociación que por un interés genuino 
en la cooperación. Esta tendencia conlleva el riesgo de excluir de asociacio-
nes internacionales a muchas instituciones importantes y de alta calidad.

 • La asimetría de las relaciones entre las instituciones, basada en el acceso a 
los recursos para el desarrollo e implementación de estrategias de interna-
cionalización, puede favorecer la consecución de los objetivos que benefi-
cien a las instituciones con mayores recursos, y por lo tanto dar lugar a una 
distribución desigual de los beneficios.

 
El señalamiento de estas consecuencias negativas no pone en duda el valor 
inherente de la internacionalización de la educación superior. Al contrario, el 
objetivo de sensibilizar sobre estos riesgos potenciales a las instituciones de edu-
cación superior es asegurar que se tomen medidas para evitarlos.

Reforzar los valores que sustentan la internacionalización: 
un llamado a las instituciones de educación superior
12. Los beneficios de la internacionalización son claros. Es responsabilidad de 
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las instituciones de educación superior en el mundo hacer todo lo posible 
por evitar o limitar sus posibles consecuencias negativas.

13. El contexto actual de la internacionalización de la educación superior, 
descrito en este documento, realiza un llamado a todas las instituciones a 
revisar y fortalecer los valores, principios y objetivos que subyacen a la in-
ternacionalización, incluyendo: el aprendizaje intercultural, la cooperación 
interinstitucional, el beneficio mutuo, la solidaridad, el respeto mutuo y la 
igualdad de las asociaciones. La internacionalización también requiere un 
esfuerzo concertado y activo para garantizar que las prácticas instituciona-
les y los programas concilien diferentes objetivos, entre ellos, académicos, 
financieros, y de prestigio. La internacionalización requiere que las institu-
ciones de todo el mundo actúen como ciudadanos globales responsables, 
comprometidos con la construcción de un sistema global de educación su-
perior que valore la integridad académica, la calidad, el acceso equitativo y 
la reciprocidad.

14. como parte del diseño e implementación de sus estrategias de internacio-
nalización, las instituciones de educación superior están llamadas a respetar 
y aplicar los siguientes valores y principios: 

 • compromiso para promover la libertad académica, la autonomía institu-
cional y la responsabilidad social.

 • Búsqueda de prácticas socialmente responsables a nivel local e internacio-
nal, tales como la equidad en materia de acceso y éxito, y la no discrimina-
ción.

 • cumplimiento de las normas reconocidas en términos de integridad cien-
tífica y ética de la investigación.

 • colocación de los objetivos académicos tales como la formación de los 
estudiantes, el avance de la investigación, el compromiso con la comunidad 
y el abordaje de los problemas mundiales, en el centro de sus esfuerzos de 
internacionalización.

 • Fomento de la internacionalización del currículo, así como de las activi-
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dades extracurriculares para que los estudiantes no móviles, que aún repre-
sentan la gran mayoría, puedan beneficiarse de la internacionalización y 
desarrollar las competencias y habilidades que van a necesitar.

 • Participación en una oportunidad sin precedentes para crear comunidades 
internacionales de investigación, de aprendizaje y prácticas para hacer fren-
te a los problemas mundiales más apremiantes.

 • Afirmación de los beneficios mutuos, del respeto y de la equidad como 
base de cualquier asociación.

 • consideración y trato de los estudiantes y académicos internacionales de 
manera ética y respetuosa en todos los aspectos de su relación con la insti-
tución.

 • Búsqueda de formas innovadoras de colaboración que superen las dispa-
ridades en términos de recursos y fortalezcan las capacidades humanas e 
institucionales entre los países. 

 • Salvaguardia y promoción de la diversidad cultural y lingüística, y el res-
peto de las preocupaciones locales y de las prácticas cuando se trabaje en el 
extranjero. 

 • Evaluar constantemente los impactos, intencionales o no, positivos y ne-
gativos, de las actividades de internacionalización en otras instituciones. 
Respuesta a los nuevos desafíos de la internacionalización a través del diá-
logo internacional que combina la consideración de los valores fundamen-
tales con la búsqueda de soluciones prácticas para facilitar la interacción 
entre instituciones de educación superior a través de las fronteras y culturas 
respetando y promoviendo la diversidad. 

15. Estos valores no son ni slogans ni abstracciones vagas. Estos deben aplicarse 
de manera muy concreta a las políticas y prácticas institucionales. como 
parte del desarrollo de sus estrategias de internacionalización, las institucio-
nes deben ser claras y transparentes sobre las razones que las motivan a em-
prender una iniciativa determinada, sobre la manera en la cual esta iniciativa 
se relaciona en su misión y sus valores académicos, y sobre los mecanismos 
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que se pueden implementar para evitar posibles consecuencias negativas. 
Las discusiones abiertas, dentro y entre las instituciones y asociaciones, así 
como con Gobiernos, deberán mantener en primer plano los objetivos y 
los principios académicos fundamentales de la internacionalización, en el 
contexto de cambios rápidos, de realidades complejas y de presiones cada 
vez más importantes ligadas con la competencia y los recursos limitados.

Próximas etapas
16. Este llamado a las instituciones de educación superior es sólo un primer 

paso en el compromiso de la iau, que tiene como objetivo trabajar con sus 
organizaciones miembros, y otras asociaciones, y socios de educación inter-
nacional, para proporcionar orientación institucional y ejemplos de buenas 
prácticas en el campo de la internacionalización. La iau tratará de ayudar 
a las instituciones a integrar estos principios y valores en sus actividades 
cotidianas.

A dicha declaración siguió la Declaración del Diálogo Global de la Bahía Nelson 
Mandela sobre el futuro de la internacionalización de la es. El Diálogo Global es 
un esfuerzo de las asociaciones nacionales de educación internacional por repen-
sar la internacionalización en función de las particularidades y diversidad regio-
nales, creando nuevos paradigmas para los países emergentes y en desarrollo. Los 
participantes en el Diálogo Global se posicionan contra la mercantilización de la 
educación internacional y a favor de una promoción de cambios en la dinámica 
global de cooperación internacional que fomente la cooperación sur-sur y entre 
las naciones emergentes, promueva políticas de cooperación que tomen en cuenta 
los contextos nacionales, sus prioridades y condiciones específicas, y reconozca a la 
diversidad cultural como fuente importante de innovación e invención, así como 
recurso valioso para el desarrollo humano sustentable. 

La Declaración del Diálogo Global de la Bahía Nelson Mandela sobre el futuro 
de la internacionalización de la educación superior se reproduce a continuación.
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Declaración del Diálogo Global 
en la Bahía Nelson Mandela 

sobre el Futuro de la Internacionalización

Puerto Elizabeth, Sudáfrica. Enero 17, 2014.

Nosotros, los participantes en el Diálogo Global, hospedado por la Asociación 
de Educación Internacional de Sudáfrica (ieasa) del 15 al 17 de enero de 
2014 en Puerto Elizabeth, representantes de nueve organizaciones nacionales, 
seis regionales y nueve más de todo el planeta, con responsabilidades nacio-
nales, regionales y globales, declaramos nuestro compromiso para enfatizar la 
importancia de la toma de decisiones y prácticas en el desarrollo de actividades 
de internacionalización que están impregnadas con consideraciones éticas y de 
inclusividad.

Reconocemos la importancia de dos documentos recientemente publicados:
• Reforzar los valores académicos en la internacionalización de la educación 

superior: una llamada a la acción, adoptada por la Asociación Internacional 
de Universidades en abril de 2012;1

• Estatuto de movilidad estudiantil internacional, adoptada por la Asocia-
ción Europea de Educación Internacional y la Asociación Australiana de 
Educación Internacional, en asociación con otras asociaciones similares en 
el mundo, en septiembre de 2012,2 

 
en la formulación de los pasos a seguir para implementar los contenidos en-
marcados en esos documentos, y queremos re-enfatizar que la internacionali-

1 Esta declaración está reproducida a partir de la página 26 del presente libro.
2 Para consultar el documento: http://www.eaie.org/home/in-the-field/policy-advocacy/
international-student-mobility-charter
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zación debe estar basada en el beneficio y desarrollo mutuo para entidades e 
individuos en los países desarrollados, así como en los países emergentes y en 
desarrollo.

Los participantes del Diálogo se comprometen a promover una educación 
superior e investigación internacional que reconozca la riqueza de la diversidad 
que todas las regiones ofrecen para una agenda global de educación superior que 
sea equitativa, ética, socialmente responsable, accesible y que rinda cuentas.

Los participantes de este Diálogo están de acuerdo en que la agenda del fu-
turo para internacionalización debe concentrarse, en particular, en las siguientes 
tres áreas integradas de desarrollo:
1.  Mejorar la calidad y diversidad de los programas que involucran la movili-

dad de estudiantes y personal académico y administrativo.
2. Incrementar el enfoque en la internacionalización del currículo y los resul-

tados de aprendizaje que se relacionan con este.
3.  Incrementar el compromiso global para que las colaboraciones en educa-

ción superior sean éticas y equitativas.

Las siguientes acciones prioritarias se han acordado:

Acciones de alta prioridad
Acción 1. Las tres áreas integradas mencionadas arriba deberán ser elementos 
centrales de desarrollo profesional conjunto para los integrantes de nuestras 
asociaciones, a fin de garantizar interacción global, diálogo y optimización de 
estas actividades.
Acción 2. Las organizaciones afiliadas a la Red de Asociaciones de Educación 
Internacional, niea,3 por sus siglas en inglés, explorarán, antes de que conclu-
ya el año 2014, opciones para incrementar el acceso a las conferencias y otras 
actividades de desarrollo profesional, así como también para proporcionar des-

3 Network of International Education Associations.
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cuentos para los miembros de las asociaciones hermanas, particularmente para 
individuos de países en desarrollo y emergentes.
Acción 3. Las organizaciones presentes en el Diálogo Global afiliadas a la Aso-
ciación para Estudios en Educación Internacional, asie,4 por sus siglas en in-
glés, propondrán, durante la reunión del 1 de abril de 2014, planes de acción 
para incentivar investigaciones conjuntas y coautorías entre investigadores de 
países emergentes y países en desarrollo, así como oportunidades para la disemi-
nación de la investigación a través de un rango de publicaciones académicas.
Acción 4. El Diálogo Global deberá ser organizado cada dos años bajo la guía de 
la niea. El siguiente diálogo global tendrá lugar en 2016.
Acción 5. En concordancia con la Declaración de la iau, los participantes del 
Diálogo Global se comprometen a actuar bajo estándares éticos en sus propias 
actividades y a promover la adopción de este compromiso entre sus miembros 
y socios.
Acción 6. Para septiembre de 2014, una serie de lineamientos para las vinculacio-
nes internacionales serán desarrollados y propuestos para ser adoptados por las 
organizaciones pertenecientes a la niea con la intención de asegurar prácticas 
éticas y equitativas en educación internacional.
Acción 7. La iau expandirá su base de datos existente sobre expertos en educa-
ción superior para incluir voluntarios que sean miembros de otras organizacio-
nes de internacionalización para ofrecer su experiencia y conocimientos en pro 
del desarrollo profesional para finales de 2014.

Acciones prioritarias
Acción 8. Las organizaciones presentes en el Diálogo Global deberán estimular 
una participación más amplia y diversa para asegurar que los resultados espera-
dos del Diálogo Global sean tomados en consideración en la Encuesta Global 
de la iau.

4 Association for Studies in International Education.
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Acción 9. La niea deberá estimular y apoyar el desarrollo de una red global de 
organizaciones y centros de investigación sobre educación internacional y orga-
nizar un foro que esté enfocado en investigación intrarregional en la materia en 
el transcurso de los siguientes dos años y en un país emergente o en desarrollo.
Acción 10. Las organizaciones que forman parte de la niea explorarán acciones 
para reestructurar sus actividades en grupos de trabajo y reuniones orientadas 
a dar seguimiento a las acciones propuestas. Durante la próxima reunión de 
la niea en las conferencias 2014 de aiea5 y nafsa se discutirá esta nueva 
estructura. Adicionalmente a las conferencias de aiea, nafsa y eaie, las 
organizaciones miembros de la niea explorarán otras conferencias estratégicas 
donde se pudieran sostener estas reuniones orientadas a las acciones.

Las organizaciones presentes en el Diálogo Global se comprometen a evaluar el 
progreso en la implementación de las acciones acordadas en esta declaración de 
forma anual. También crearán un portal en línea a través del cual la niea pueda 
compartir los dos documentos previamente mencionados y que servirá para que 
otras organizaciones puedan compartir documentos similares (de ser posible en 
idiomas distintos) para hacer que esta información esté disponible a una amplia 
variedad de partes interesadas. 

Los participantes también se comprometen a informar a sus asociados y 
miembros de organizaciones similares relacionadas con la internacionalización 
de la educación superior que no estuvieron presentes en este Diálogo sobre esta 
declaración y a buscar apoyo de forma activa para la implementación de las ac-
ciones acordadas en esta declaración.

Organizaciones participantes:
Asociación de Universidades Árabes (aaru)
Asociación de Administradores de Educación Internacional (aiea)

5 Asociación de Administradores de Educación Internacional.
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Asociación Mexicana para la Educación Internacional (ampei)
Buró canadiense para la Educación Internacional (cbie)
consorcio para la colaboración en la Educación Superior en América del Nor-
te (conahec)
centro para la Educación Global de ucla
Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad)
Asociación Europea para la Educación Internacional (eaie)
Asociación Brasileña de Oficinas de Relaciones Internacionales en Institucio-
nes de Educación Superior (faubai)
Asociación Internacional de Universidades (iau)
Asociación Australiana de Educación Internacional (ieaa)
Asociación Sudafricana de Educación Internacional (ieasa)
Grupo Insight de Posgrado Internacional (i-Graduate)
Instituto Internacional de Educación (i ie)
Red Internacional de Universidades (inu)
Adapt it
consejo Interuniversitario de África del Este (iuc East Africa)
Organización Japonesa de Servicios a Estudiantes (jasso)
Asociación de Educadores Internacionales (nafsa)
nuffic
Fundación Nacional de Investigación (nrf )
Quacquarelli Symonds
centro Sudafricano-Nórdico (sanord)
Escuelas de Verano de la Universidad de Utrecht 
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1. Definición de trabajo 
El concepto de internacionalización comprehensiva (ic) o integral tiene la carac-
terística de ir más allá de la noción tradicional de actividades internacionales, 
de cooperación internacional y de movilidad física de las personas. Según di-
cho concepto, las estrategias de internacionalización deben ser comprehensivas 
y transversales a todo el proceso educativo con el fin de contribuir de manera 
significativa al mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación su-
perior; con la finalidad de favorecer, de esta manera, los cambios que requiere el 
sistema educativo para responder a los retos de la globalización y la economía del 
conocimiento. 

Según Hudzik (2011), la internacionalización comprehensiva se define como 
el compromiso traducido en acciones para integrar las perspectivas internacio-
nales, interdisciplinarias, globales y comparadas en las funciones de enseñanza, 
investigación y extensión de la es. Según dicho autor, la internacionalización 
comprehensiva representa un medio para hacer avanzar los principales objeti-
vos de aprendizaje, investigación y extensión requeridos en el siglo xxi . Por lo 
anterior, representa un cambio de paradigma en la magnitud y el alcance de las 
actividades académicas internacionales y de cooperación. Busca permear la cul-
tura y los valores institucionales, abarca todo el quehacer institucional e implica 
a todos los actores del sector, tales como los estudiantes, el personal académico y 

capítulo II
Proceso De internacionalización. 

Estrategias organizacionales 
Y programáticas
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el administrativo. Rebasa el contexto local y nacional, y define las misiones y los 
valores institucionales en términos globales, subrayando el papel fundamental de 
las ies  en la mediación entre las fuerzas globales y el impacto local y nacional,  y 
enfatiza la necesidad para el sector de la es de integrar en su quehacer perspectivas 
globales, amplias e inclusivas.

Por nuestra parte, caracterizamos a la internacionalización (Gacel-Ávila, 
2006) como un proceso comprehensivo o integral que ocurre al interior de las ies 
a través del cual se integra la dimensión internacional, intercultural, interdiscipli-
naria y global en todas las políticas y programas de una institución por medio de 
estrategias transversales y holísticas que impactan a los tres niveles del ámbito y 
del proceso universitario: 
•  El macro, que corresponde al plano de la toma de decisión sobre políticas, 

estrategias, procesos y normativas institucionales.
•  El mediano, que incumbe a la estructura y los contenidos curriculares. 
•  El micro, que se circunscribe al proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre 

en los espacios educativos.

La internacionalización se considera como un proceso dinámico, que sea central a 
la misión institucional, en vez de una serie de actividades marginales a las políticas 
de desarrollo de la propia institución. Los términos integral y central enfatizan 
que la dimensión internacional debe ser una parte medular en los programas, 
políticas y procedimientos institucionales, garantizando con ello su viabilidad y 
sustentabilidad. 

2. el proceso institucional de internacionalización comprehensiva 
La internacionalización de la es  significa un proceso de transformación insti-
tucional que tiene como estrategia la integración de la dimensión internacional 
e intercultural en la misión, la visión, la cultura, los planes de desarrollo y las 
políticas generales de las ies. Para ello, es preciso diseñar, con la participación 
de los diferentes actores y sectores de la comunidad universitaria, una política de 
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internacionalización explícita, centrada en el interés institucional, que esté imple-
mentada a través de estructuras ad hoc, al alcance de los cambios y los objetivos 
planteados para asegurar su viabilidad y, por ende, su institucionalización. 

Según Hudzik (2011), aun cuando cada institución puede escoger su propio 
camino para implementar la ic , las cuatro aspiraciones básicas de cualquier ins-
titución deben ser:
•  Poner la ic  al centro de las políticas de desarrollo institucional;
•  Integrar la ic  en las funciones sustantivas de enseñanza, investigación y ex-

tensión;
•  Ampliar la gama de actores que lideran, apoyan y contribuyen a la ic  para 

distribuir la responsabilidad e incrustar el concepto dentro del mayor número 
posible de unidades académicas y de apoyo; 

•  Interconectar las actividades de la ic  para producir sinergias y alianzas entre 
todas las unidades académicas, lograr una visión institucional de la interna-
cionalización y alcanzar los resultados esperados.

La política institucional es de naturaleza estratégica y requiere la concepción, el 
diseño y el establecimiento de estrategias y programas específicos para incidir en 
el quehacer institucional. En el caso de aquellas políticas, como la internaciona-
lización, cuya finalidad es impulsar el cambio y la renovación institucionales, su 
implantación necesita simultáneamente la expresión del liderazgo institucional, la 
toma de decisiones y el cambio organizacional correspondiente. 

La mayoría de las actividades internacionales se organizan alrededor de inte-
reses individuales, es decir, responden a la iniciativa de un académico o un grupo. 
Sin embargo, la acción individual no se transfiere a la institución, y por lo tanto no 
impacta el sistema, a saber: el currículo, su estructura y sus contenidos, los méto-
dos de aprendizaje y la investigación de la institución, por lo que, en consecuencia, 
no se refleja en la formación y el perfil del estudiantado. 

Según el concepto de ic, las actividades internacionales que se enfocan sólo 
a los individuos, como la movilidad física de estudiantes y académicos, deben 
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dejar paso a acciones centradas en el interés institucional. El mayor reto de la ic 
estriba en transformar aquellas iniciativas individuales, aisladas y desarticuladas 
de las prioridades institucionales en programas cuyas metas sean el mejoramiento 
de la calidad y la pertinencia institucional, debidamente planificada para el corto, 
mediano y largo plazo (Gacel-Ávila, 2006).  

La responsabilidad de una reforma como la integración de la dimensión in-
ternacional en el quehacer académico de las ies  no se puede dejar a la sola ini-
ciativa de los académicos. Lo que se busca en una política de internacionalización 
es que la experiencia internacional de profesores e investigadores se aproveche en 
el contexto institucional, logrando de esta manera internacionalizar a todos los 
estudiantes en su formación y perfil profesional. 

La noción de que la academia conduzca la internacionalización es técnica-
mente correcta, pero desafortunadamente no resulta efectiva en la práctica. cuan-
do se trata de diseñar el perfil de los estudiantes para el contexto global, de acuerdo 
a las necesidades de la sociedad y las del mercado local e internacional, los acadé-
micos no pueden asumir por sí solos la responsabilidad de ejecutar esta transfor-
mación a partir de sus disciplinas particulares. Los académicos no pueden decidir 
sobre la redefinición, composición y desarrollo del conjunto de los currículos, en 
vista de que se trata de funciones que pertenecen al ámbito de responsabilidad de 
las autoridades institucionales. A estas últimas les corresponde ejercer la conduc-
ción y el liderazgo del cambio institucional, asesoradas por comités especializados 
internos y por expertos externos. 

Vale subrayar que el liderazgo no es competencia del rector o del presiden-
te únicamente, sino de todo su equipo de colaboradores y directivos. Si bien el 
liderazgo y el apoyo del personal directivo son esenciales, es cierto, sin embargo, 
que la clave del éxito del proceso de internacionalización está en manos de los 
académicos. Por ello, es imprescindible que se integren en la fase de planeación en 
comités académicos y que se organicen talleres de información y actualización con 
el objeto de entrenarlos en las nuevas tareas que se esperan de ellos. 

La definición de objetivos y prioridades para la internacionalización se hace 
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en función del plan de desarrollo institucional (pdi), que establece las orienta-
ciones estratégicas de la universidad. Es de recordar que la internacionalización, 
aunque puede ser un objetivo en sí misma, es sobre todo un medio para contribuir 
a la consecución de los objetivos institucionales. La comprensión de este principio 
es fundamental para integrar el correspondiente plan de acción y los resultados 
previsibles en las prioridades institucionales. En otras palabras, una política de in-
ternacionalización consiste en alinear el enfoque de las actividades internacionales 
con las prioridades de desarrollo institucional. 

Finalmente, internacionalizar una ies  es un compromiso permanente, el cual 
requiere un ajuste continuo a los nuevos desafíos y oportunidades del contexto 
global. La clave para una internacionalización exitosa es realinear continuamente 
la misión, los valores y las estrategias institucionales en el marco del escenario 
global en constante evolución.

3. la evaluación de la dimensión internacional de la institución 
Es recomendable que la planeación del proceso de internacionalización se inicie 
con un ejercicio de evaluación (autoevaluación y evaluación externa) de las activi-
dades internacionales de la institución para conocer con precisión el nivel de arran-
que del proceso, sus aciertos y sus debilidades, con la finalidad de sustentar la toma 
de decisiones sobre la orientación futura de los esfuerzos de internacionalización. 

Los resultados de dicha evaluación y sus recomendaciones deberán reflejarse 
en el proceso de planeación, programación y presupuesto, tomando en cuenta los 
resultados de la evaluación para confrontarlos con los objetivos que se persiguen y 
buscan alcanzar. Dicha evaluación se enfocará en revisar los siguientes aspectos:
•  Historia, cultura y modelo institucional;
•  El plan de desarrollo institucional;
•  Nivel y componentes de la unidad encargada de la coordinación de la política 

de internacionalización y de la gestión de las actividades internacionales;
•  Revisión de la normatividad con vista a facilitar la implementación de los 

programas de internacionalización;
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•  Estructura, formación y cultura de movilidad del cuerpo académico; 
•  Estructura y contenidos de la oferta educativa;
•  capacidades institucionales para la educación virtual ;
•  Experiencias y demandas en movilidad estudiantil internacional;
•  Nivel de desarrollo de la investigación y del posgrado;
•  Nivel de visibilidad internacional de las publicaciones universitarias;
•  Uso de las tic; 
•  Grado de dominio de idiomas extranjeros en los estudiantes y académicos; 
•  Visibilidad y reconocimiento internacional de la institución;
•  Identificación de oportunidades: áreas de excelencia, demandas internas, ubi-

cación geográfica, historia, relaciones internacionales consolidadas, particula-
ridades, etc.;

•  Nivel de desarrollo de la función de extensión universitaria; 
•  Levantamiento de un inventario exhaustivo de los programas y actividades 

internacionales existentes con la finalidad de identificar fuerzas y debilida-
des;  

•  Elaboración de un diagnóstico sobre los factores críticos que pueden afectar 
o condicionar el proceso de internacionalización del entorno local, nacional e 
internacional. 

El resultado de este ejercicio será un documento de autoevaluación en el cual se 
pondrán de manifiesto las condiciones iniciales de la universidad para el proceso 
de internacionalización y su entorno. Las conclusiones de este documento serán 
uno de los insumos principales para identificar y priorizar los objetivos para el 
plan institucional de internacionalización. Estos objetivos deberán contemplar la 
superación de los principales «cuellos de botella» identificados y las mejoras nece-
sarias para profundizar el grado de internacionalización. 

La siguiente etapa será la evaluación externa del grado de internacionalización 
de la institución por medio de un equipo de expertos externos a la institución. El 
objetivo de este ejercicio es proveer una mirada externa a la institución para anali-
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zar y contrastar el resultado de la autoevaluación y realizar un conjunto de entre-
vistas con actores clave y miembros de la comunidad universitaria. El resultado de 
la evaluación externa será un informe en el que se evaluará la situación institucional 
del proceso de internacionalización, señalando las fortalezas y las debilidades de 
este, y precisando aquellos objetivos que deben priorizarse en el plan. 

4. la planeación del proceso de internacionalización 
La planeación estratégica es un método mediante el cual una organización elabo-
ra un escenario que contempla su punto de partida, su misión, su visión a medio 
y largo plazo, así como el plan de acción que hace viable a esta última. Pero los 
numerosos condicionantes tanto culturales, históricos y estructurales de las uni-
versidades, entre los que se encuentran la diversidad de sus funciones y la multi-
plicidad de actores y de intereses, hacen que la planeación estratégica del proceso 
de internacionalización sea compleja.

El ejercicio de planear el proceso de internacionalización constituye en sí 
mismo una experiencia enriquecedora para la institución porque contribuye a un 
mejor conocimiento y apreciación de sus fortalezas, debilidades y oportunidades. 
La participación activa de los actores, el intercambio abierto de ideas y opiniones, 
la capacidad analítica, el análisis prospectivo y el espíritu crítico son algunos de 
los ingredientes necesarios para este ejercicio. Finalmente, una planeación exito-
sa requiere de procedimientos apropiados, de un amplio compromiso, confianza, 
reconocimiento de las realidades políticas de la institución, y de un énfasis puesto 
en el proceso y los tiempos adecuados. 

En la medida en que la principal finalidad de la internacionalización es el me-
joramiento de la calidad y la pertinencia de la educación, el proceso de planeación 
deberá iniciarse poniendo a debate entre los miembros de la comunidad el cómo y el 
porqué de que la internacionalización mejore la calidad y pertinencia educativa. 

Por principio, se debe subrayar que una actividad académica internacional no 
es buena en sí misma sólo por el hecho de serlo, ya que necesita cumplir además 
con altos estándares de calidad. como se ha mencionado, la condición sine qua 
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non para que la internacionalización sea un factor decisivo en la calidad educativa 
es que se convierta en una función central del quehacer institucional. La ic no se 
puede lograr si la actividad internacional queda relegada a un ejercicio marginal, 
desarticulado y sin orientación.

En la etapa de planeación estratégica es imprescindible que las autoridades 
universitarias tengan un sólido compromiso con este proceso y una plena concien-
cia del contexto externo e interno de la institución. Mintzberg (1994) afirma que 
el fracaso de la planeación estratégica se debe, principalmente, a dos causas: en 
primer lugar, a la falta de compromiso de las autoridades con esta; en segundo, a la 
existencia de un clima institucional poco propicio a la planeación y poco abierto 
al cambio.

A modo de resumen, Peterson (1980) distingue cuatro etapas en el proceso 
de planeación estratégica para las ies : 
1. Evaluación del contexto: identificar las tendencias o los cambios posibles en 

el contexto externo y sus probables repercusiones en la institución;
2. Evaluación institucional: identificar las fuerzas, debilidades, problemas y 

oportunidades de la institución;
3. Evaluación de los valores: considerar los principios, aspiraciones e ideales de 

los diferentes actores universitarios y la responsabilidad que tiene la institu-
ción con ellos;

4. Diseño de un plan estratégico: modelo estratégico de la institución sobre la 
base de los tres elementos anteriores.

cualquier cambio significativo y duradero debe ser una consecuencia de transfor-
maciones organizacionales planeadas en función de las necesidades del contexto 
educativo y social y no sólo de motivaciones individuales. En este punto es crucial 
diferenciar entre las estrategias de nivel individual (movilidad de académicos y 
estudiantes) y las estrategias de nivel sistémico (internacionalización del currículo 
y de la investigación). Solamente las estrategias de tipo sistémico serán las que 
tendrán el potencial para imprimir el cambio en la institución. Es de subrayar 
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que el cambio organizacional más eficiente es el sistémico (Katz & Kahn, 1978, 
p. 451).

como se ha mencionado, para lograr la institucionalización de la internacio-
nalización, los programas internacionales deben ser estratégicos, dejando de ser 
actividades marginales para constituirse en parte medular del desarrollo institu-
cional. Por ello, el primer paso después del ejercicio de planeación estratégica es 
poner a la internacionalización como un eje estratégico y transversal en el pdi , 
con la finalidad que impacte todos los demás ejes y las políticas de desarrollo 
institucionales sobre docencia, currículo, desarrollo del personal académico, inves-
tigación, producción de conocimiento y publicaciones. 

5. el plan estratégico de internacionalización 
La viabilidad y sustentabilidad del proceso de internacionalización institucional 
pasa por la elaboración de un plan operativo de internacionalización, el cual impli-
ca el diseño y la implementación de estrategias organizacionales y programáticas 
específicas. La ic precisa del diseño de políticas proactivas que especifiquen con 
claridad los objetivos y las estrategias que se implementarán para llevar a cabo el 
proceso. Los objetivos de tal plan deben estar alineados con la realidad institucio-
nal y apegarse al pdi . Las actividades de internacionalización deberán estar ali-
neadas con las demás políticas generales de la institución en materia de docencia, 
investigación y extensión. 

Dicho plan contribuirá a que las acciones de internacionalización estén bien 
enfocadas, logrando con ello un mayor rendimiento académico, evitando la disper-
sión de los recursos generados por la fragmentación, la duplicidad de funciones y la 
dispersión de actividades centradas en lo individual. Los objetivos del plan de inter-
nacionalización serán organizacionales, normativos, operativos, financieros y acadé-
micos. Una vez seleccionados objetivos y prioridades, el comité de Internacionali-
zación abordará la elaboración del plan, o planes de acción, según su naturaleza.  

Los objetivos que se refieran a aspectos organizativos y normativos de la uni-
versidad se desarrollarán y serán propuestos a las instancias correspondientes del 
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gobierno universitario para su consideración e implementación. Los objetivos que 
afecten a la internacionalización de los actores y funciones universitarias sustantivas 
se describirán en un plan de acción para la cooperación internacional. Asimismo, 
los objetivos relacionados con la proyección internacional de la oferta universitaria 
se contemplarán en un plan de internacionalización de la oferta universitaria. 

El plan estratégico y operativo de internacionalización a nivel de la admi-
nistración general o central servirá de base para la elaboración de los programas 
institucionales de internacionalización, así como de lineamientos para que cada 
unidad académica planee sus actividades internacionales y diseñe su propio plan 
operativo. 

De manera resumida, la elaboración del plan de internacionalización institu-
cional precisa de los siguientes aspectos y etapas: 
1. liderazgo y compromiso por parte de las autoridades institucionales: el punto de 

partida para la elaboración del plan es una decisión ejecutiva de las autoridades 
institucionales de asumir el compromiso explícito de apoyar el proceso. Dichos 
liderazgo y compromiso son cruciales, en virtud de que la internacionalización 
requiere cambios culturales e institucionales que necesitan a su vez del apoyo 
continuo y decidido de las autoridades universitarias para sortear las resisten-
cias al cambio, así como las dificultades internas y externas correspondientes. 

2. socialización y reconocimiento de la necesidad del proceso: para iniciar el proceso 
de internacionalización, se debe prestar especial atención a que los diferentes 
actores de la comunidad académica reconozcan su necesidad. La elaboración 
del plan estratégico de internacionalización debe ser un ejercicio de voluntad 
con garantías y credibilidad, y requiere un mensaje claro de las autoridades 
sobre la importancia de asumir el compromiso para su implementación con 
la finalidad de que los diferentes actores de la comunidad universitaria par-
ticipen activamente en el proceso. Es necesario dedicar tiempo a la sensibili-
zación de la comunidad sobre el tema, esto mediante talleres y reuniones de 
trabajo con las diferentes unidades académicas y administrativas y los actores 
clave identificados. 
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3. Revisión del pdi : aprovechar la revisión periódica del pdi  para integrar la 
dimensión internacional en la misión y visión institucionales y ascender la 
internacionalización a nivel de línea estratégica del pdi .

4.  creación de un comité de internacionalización: encargado de coordinar la ela-
boración del plan y supervisar su implementación. Dicho comité, a través 
de comisiones especiales, tendrá la responsabilidad institucional de asesorar 
la integración de la dimensión internacional en la visión institucional y en 
las políticas de desarrollo institucional, tratando de asegurar la participación 
de todos los sectores de la comunidad universitaria. La composición de este 
comité debe reflejar la pluralidad de funciones de la universidad y contar con 
algunos expertos externos del ámbito internacional. Se recomienda integrar 
a los vicerrectores (secretarios/directores generales) en materia de planea-
ción, docencia y de investigación, abogado general, etc. El responsable de 
la oficina de internacionalización actúa como secretario técnico, encargado 
de convocar, realizar minutas y supervisar la ejecución de las decisiones to-
madas. Adicionalmente, dicho comité debe acordar una metodología y un 
procedimiento de trabajo en el que se incluya la elaboración de estudios y 
análisis específicos, encuestas, la celebración de talleres y otras técnicas par-
ticipativas que se consideren de interés dentro de la cultura y organización 
institucional. 

5.  Ajuste de la estructura de coordinación y gestión del proceso: es crucial la adecuada 
combinación de políticas, instrumentos y capacidades de gestión para garan-
tizar el avance del proceso de internacionalización. Resulta imprescindible 
actualizar la estructura organizacional de la oficina de internacionalización, 
pues no se puede pretender hacer cosas diferentes con las mismas estructu-
ras organizacionales. En primer término, será necesario ascenderla de nivel 
en la jerarquía institucional y dotarla de los medios humanos y financieros 
requeridos para que pueda asumir la nueva misión y cumplir con su manda-
to. Dicha oficina debe tener el reconocimiento institucional y la autonomía 
necesaria para participar en la toma de decisión sobre las principales líneas de 
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desarrollo institucional y las políticas sobre docencia, currículo, investigación 
y extensión. Debe actuar como catalizador y agente de cambio. 

6. Alineación con las realidades y prioridades institucionales: el enfoque para imple-
mentar la ic se debe determinar en función de la misión, las prioridades, los 
recursos y las estructuras de gobernabilidad de la institución. Es de recordar 
que el mejor modelo para cualquier institución es el que se ajusta y se adapta 
a sus necesidades y objetivos particulares. Por ello es que los objetivos del 
plan y las actividades de internacionalización deberán ligarse y relacionarse 
con las prioridades institucionales, regionales y nacionales, identificando con 
precisión los recursos humanos y financieros necesarios. 

7.  identificación de las áreas con más potencial: frente a la internacionalización to-
das las áreas del conocimiento no comparten el mismo potencial. Se debe 
hacer una selección de las áreas con más potencial, y sobre todo construir 
sobre las fortalezas institucionales. 

8. identificación de los actores claves y los aliados: resulta estratégico saber iden-
tificar los actores de la comunidad universitaria que sean los más propicios 
a impulsar el proceso y que servirán de aliados en el desarrollo del proceso. 
Líderes académicos servirán de aliados mediante su participación en comités 
especializados y reuniones de trabajo. 

9. estrategia financiera: se debe establecer una estrategia financiera viable y sos-
tenible a la altura de los objetivos perseguidos. Lo indicado es que dicha estra-
tegia se plantea como reforzamiento de las prioridades institucionales.  

10. Diseñar las políticas generales en materia de internacionalización: significa in-
tegrar la dimensión internacional en las políticas institucionales en materia 
de currículo, docencia, investigación, extensión, y desarrollo de los recursos 
humanos. 

11. Diseñar políticas institucionales para incentivar el proceso: para asegurar la par-
ticipación activa de los diferentes actores académicos será necesario diseñar 
incentivos en este rubro en los reglamentos de ingreso y promoción del per-
sonal académico. 
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12. Ajuste normativo: para la viabilidad del proceso es necesario identificar cuellos 
de botella normativos y diseñar un plan específico encaminado a levantar ba-
rreras a la internacionalización para actualizar la normatividad institucional 
en función de los objetivos planteados en el pdi .

13. indicadores para monitoreo y evaluación: se deberá establecer una metodología 
y un proceso de seguimiento y monitoreo del plan con indicadores específicos 
al rubro de internacionalización.

14. Planes de internacionalización a nivel de unidades administrativas y académicas: 
el plan institucional de internacionalización servirá de lineamiento para que 
las diferentes unidades académicas y administrativas de la institución elabo-
ren sus propios planes de internacionalización. 

15. Plan de comunicación interna y externa: es importante diseñar un plan de esta 
naturaleza para tener informada a la comunidad universitaria de los avances 
del plan de internacionalización. Asimismo, se debe contar con un plan de 
comunicación externa para la proyección internacional de la institución. 

16. Plan de acción para la cooperación internacional: finalmente, todos los objetivos 
del plan institucional de internacionalización deben verse sustentados en un 
plan de acción para la cooperación internacional. 

La implementación del plan estratégico de internacionalización se llevará a cabo 
mediante dos tipos de estrategias institucionales: las de tipo organizacional, o ma-
cro, y las de tipo programático, u operativo. El diseño de dichas estrategias será 
objeto de los siguientes apartados. 

6. Diversos modelos de planeación 
Diferentes investigadores en el tema de la internacionalización han resumido el 
proceso de planeación de un proceso de internacionalización a nivel institucional. 
A continuación, mencionaremos a los más citados, a saber, en forma cronológica: 
Rudzki (1998), De Wit (2001) y Hudzik (2011). 
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6.1 El modelo de Rudzki
Según dicho autor, lo ideal es que las decisiones y acciones a nivel macro se lleven 
a cabo antes de implementar un plan de internacionalización comprehensiva. Por 
ello, Rudzki (1998, p. 192) propone un proceso de internacionalización institucio-
nal basado en la planeación estratégica y enfocado en la integración de la dimen-
sión internacional en cuatro grandes rubros, a saber: 
1. El cambio organizacional; 
2. La innovación del currículo; 
3. El desarrollo de los recursos humanos;
4. La movilidad estudiantil. 

El autor destaca que este orden no es producto del azar, ya que obedece a razones 
precisas. Por cambio organizacional, el autor se refiere a que el cambio en la estruc-
tura y la cultura de la institución deben darse primero, ya que son los elementos 
esenciales que dan viabilidad a las políticas y programas de internacionalización. 
Después sigue la segunda etapa, a saber, la innovación curricular, ya que el currículo 
es la verdadera expresión de una institución. La tercera etapa trata de las políticas 
de desarrollo humano con dimensión internacional, ya que estas son los actores de 
la comunidad universitaria y le dan viabilidad al proceso de internacionalización. 
El último rubro es la movilidad estudiantil, mediante la cual los estudiantes ad-
quieren una experiencia internacional y que les permite incrementar sus compe-
tencias profesionales y sociales globales. En otras palabras, este modelo va de lo 
interno de la universidad, lo que se queda en ella (la estructura organizativa y las 
políticas de desarrollo curricular y de recursos humanos), hacia los estudiantes, 
que son los que salen de la institución y la trascienden. 

Por contexto, Rudzki entiende el ámbito externo, y por enfoque los factores 
internos, como la historia y la cultura institucionales. En cuanto a las razones y 
motivos de la internacionalización, nos remitiremos a la clasificación de Knight & 
De Wit (1995), citada en el capítulo I.

Sin embargo, en muchas instituciones se realizan actividades de internacio-



capítulo Ii . Proceso de internacionalización… ~ 55

nalización antes de lograr el cambio organizativo. Ante esta realidad, las acciones a 
nivel macro deben implementarse simultáneamente con aquellas acciones a nivel 
operativo que contribuirán al logro de la visión estratégica. Por otra parte, cuando 
la internacionalización comprehensiva se vuelve una prioridad institucional, resul-
ta difícil esperar la resolución de las decisiones a nivel macro antes de implemen-
tar las estrategias y demostrar resultados.

6.2. El modelo De Wit
El modelo que propone De Wit (2001) —una actualización del modelo de Knight 
(1994)— toma en cuenta el contexto exterior y pone especial énfasis en el efecto 

Figura 2. El modelo de Rudzki

Contexto externo

Enfoque institucional

Motivos

Acciones/dimensiones/actividades

Monitoreo y evaluación

Cambio/Reposicionamiento/Retroalimentación/Cambio

Ajuste/Reconceptualización

               

Cambio
organizativo

(CO)

Innovación
curricular

(IC)

Desarrollo humano

(DH)

Movilidad estudiantil

(ME)

Fuente: Rudzki (1998)
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integrador de la estrategia de internacionalización al interior de la institución, así 
como su carácter estratégico para el conjunto de las políticas de desarrollo insti-
tucional. 

En dicho modelo, la internacionalización se entiende como un proceso cícli-
co y continuo, compuesto de nueve etapas:

Figura 3. Modelo De Wit

Cículo de la internacionalización

Fuente: De Wit (2001).

8. Refuerzo

Desarrollo	de	incen vos,
reconocimiento para el
personal	académico,	ad-
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ción de los estudiantes.

2. Conciencia

De	la	necesidad,	obje vos
y	beneficios	de	la	
internacionalización para
los	estudiantes,	académicos	
y	administra vos.

9. Esfuerzo de integración
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5. Operación
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3. Compromiso

De	autoridades,
consejos	universitarios,
profesores,
administra vos	y
estudiantes.

Nota:		en	todas	las	fases	ver	los	aspectos	específicos	ins tucionales	y	departamentales	y	la	relación	
entre ellos.

Cultura	de	apoyo	a	la	integración	de	la	dimensión	internacional.

1. Análisis del contexto

Análisis del contexto interno
y	externo	en	documentos	de	
polí cas.
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1. Análisis del contexto. La implantación de una política de internacionalización 
debe iniciarse con un ejercicio de planeación estratégica, el cual permite a la 
institución identificar y valorar sus ventajas competitivas, así como las nece-
sidades del entorno al cual debe responder para ser pertinente. 

2. Toma de conciencia. Es necesario que los tomadores de decisión, los académicos 
y administradores, así como los estudiantes, adquieran conciencia sobre la im-
portancia, el impacto y los beneficios de la internacionalización. Esta debe ser 
una de las prioridades de toda la comunidad universitaria y no sólo de un pe-
queño grupo, para que no se le perciba como un proceso excluyente. La toma 
de conciencia debe ser complementada por un compromiso institucional. 

3. compromiso institucional. La institución debe responsabilizarse de integrar 
la dimensión internacional en sus funciones de docencia, investigación y ex-
tensión. En esta etapa, la participación y el apoyo del conjunto del personal 
académico y administrativo es vital para reforzar los compromisos adquiridos 
por las autoridades universitarias y convertirlos en estrategias de planeación. 
El verdadero motor de la internacionalización se encuentra en la planta aca-
démica y el personal administrativo directivo.

4. Planeación. Es fundamental que la universidad desarrolle un plan o una estra-
tegia institucional integral para la internacionalización. Este debe clarificar 
las metas y los objetivos en función de los intereses y las características de 
la propia institución. El plan presentará sus prioridades de manera realista, 
construyendo sobre sus áreas de excelencia y previendo los recursos humanos 
y financieros necesarios. La planeación de la internacionalización debe ser 
adecuada a cada institución, dado que se construye a partir de una experiencia 
particular única.

5. Operación. La implementación de la internacionalización deberá estar apo-
yada por estructuras institucionales ad hoc mediante la puesta en marcha de 
actividades académicas y de servicios, así como de factores organizacionales, 
los cuales tienen un papel fundamental, dependiendo de los recursos, ne-
cesidades y objetivos de cada institución. Es de subrayarse que los factores 
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organizacionales deben ser considerados al mismo tiempo que las actividades 
de internacionalización. cada plan operativo está diseñado según la especifi-
cidad de la institución.

6. implementación. Para la puesta en marcha de las estructuras organizacionales y 
programáticas, se requiere elaborar procedimientos, diseñar una normatividad 
y establecer lineamientos institucionales precisos que faciliten tales procesos. 

7. evaluación. La internacionalización requiere un proceso de evaluación y se-
guimiento sistemático dentro de la valoración global de la institución. De 
igual modo, se deben estimar los diferentes aspectos de su impacto en la 
institución e impulsar su continuo mejoramiento.

8. Reforzamiento del proceso. con la finalidad de mantener activo el compromiso 
de la comunidad universitaria hacia la internacionalización, es menester que 
cada institución establezca un sistema propio de incentivos y reconocimien-
tos. 

9. esfuerzo de integración. Se debe crear sinergia entre todas las estrategias para 
una mejor integración de todos los programas.

En resumen, el proceso de internacionalización es cíclico: los incentivos llevan a 
una nueva toma de conciencia y de reiteración de compromisos. Las obligaciones 
compartidas por un sector más amplio de la comunidad universitaria conllevan, 
a su vez, procesos de planeación más elaborados, lo que estimula cambios en la 
política y los programas internacionales, así como en el desarrollo y la ejecución 
de nuevas actividades y servicios. 

Finalmente, un sistema continuo de evaluación y seguimiento tiende al me-
joramiento de la calidad de las acciones internacionales en lo particular, y de todo 
el proceso educativo en lo general, lo cual crea la necesidad de incentivos.

6.3 El Modelo de Hudzik
Hudzik (2011) señala nueve elementos clave, a nivel macro, para incrementar el 
éxito del proceso de internacionalización: 
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1. Difundir el concepto de i c  dentro de la institución. La implementación exitosa 
de la ic requiere de una visión ampliamente compartida en toda la institución 
y de una cultura institucional que promueva activamente a la internacionali-
zación como una prioridad institucional. 

 Esto implica construir alianzas al interior de la institución y decidir qué uni-
dades son imprescindibles para hacer avanzar dicho proceso y qué actores 
serán clave para su éxito, ya sea a nivel institucional o para un proyecto en 
particular. De igual forma, implica sentar las bases para comprometer a los 
demás actores, lo cual requiere definir propósitos y objetivos claros. 

 Algunas de las preguntas clave para este proceso son: ¿cuáles son los objetivos 
clave y cuál es la meta a mediano o largo plazo (por ejemplo, en tres o cinco 
años)?; ¿qué se debe hacer para lograr este objetivo?; para tener éxito, ¿de qué 
personas y unidades se necesita apoyo (tanto actores interesados clave y par-
tidarios, como actores no comprometidos)?; ¿cuáles son las contribuciones y 
acciones específicas que se necesitan de cada uno de estos grupos para tener 
éxito?

 Se debe también comunicar a la comunidad universitaria la prioridad que 
se le otorga a la internacionalización. Los resultados esperados de esta co-
municación son: definir y conectar el significado de la ic con las misiones 
fundamentales de la institución; desarrollar un entendimiento común de fun-
damentos y motores de la internacionalización comprehensiva; extender el 
debate y la apropiación del concepto de la ic mediante la participación de 
toda la comunidad universitaria; e involucrar a los líderes institucionales de 
varios niveles (rectores, vicerrectores, coordinadores, junta académica, diri-
gentes estudiantiles, líderes académicos influyentes, personal administrativo 
directivo). 

 Para una difusión exitosa del concepto, debe establecerse una declaración o 
un mensaje conciso entre los miembros de la institución sobre el compromiso 
institucional hacia la ic (por ejemplo, principios rectores, visión, razones, prio-
ridades y el compromiso institucional). El mensaje debe ser consistente, breve, 
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abarcar todos los puntos clave de la estrategia y emanar de los altos directivos. 
El mensaje principal puede ser utilizado y difundido de manera extensa a tra-
vés de sitios web institucionales y otros materiales distribuidos públicamente. 

 Algunas de las preguntas relevantes son: ¿qué es y qué se entiende  por ic?, ¿de 
qué manera se relaciona la ic con las misiones y los valores institucionales y 
cómo estos se ajustan en la vida práctica de la institución?, ¿cuáles son las ra-
zones y motivaciones actuales para la ic y cómo estas se relacionan con  los ob-
jetivos de la institución?, ¿cómo se ve la institución en el marco de un entorno 
cada vez más global? (¿cómo se preparan los graduados para ser competentes a 
nivel mundial?, ¿cómo se puede servir simultáneamente a la comunidad local, 
a los intereses nacionales y a la comunidad global?), ¿cómo se puede integrar 
la ic en toda la institución?, ¿qué actores participan?, ¿por qué y cómo?

2. construir un clima institucional de apoyo a la ic . Esto implica construir un 
debate constructivo acerca del significado y la dirección de un esfuerzo de 
ic, y establecer las bases de la cultura o el clima institucional que se requiere 
a largo plazo para desarrollar este esfuerzo. Este debate debe contribuir a un 
cambio de cultura que transforme la percepción institucional sobre su propia 
misión, cambiando la orientación de local a global. 

 A nivel institucional las tareas claves son: construir y mantener un clima de ic 
a través de una comunicación continua en toda la institución, e involucrar a los 
directivos de todos los niveles para identificar las prioridades y establecer un 
clima receptivo para la implementación de la estrategia institucional de ic. 

 El mensaje debe mostrar claramente hacia dónde se dirige la institución y por 
qué. Dicho mensaje debe ser claro acerca de los roles de los sectores académi-
cos y de apoyo de la ies, y debe comunicar una visión clara de la ic como un 
imperativo para la institución. 

 El debate debe extenderse a todos los niveles de liderazgo institucional; los 
líderes institucionales deben verse a sí mismos como actores clave del esfuer-
zo de internacionalización. La construcción y la participación de una red de 
unidades de gestores de la internacionalización al interior de la institución es 
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un proceso permanente y fundamental para la construcción y viabilidad de la 
ic como una prioridad institucional.

 A nivel operativo y de proyectos, construir un clima de apoyo a la ic  implica 
que los proyectos o las actividades individuales deben contribuir a lograr el 
clima necesario para la internacionalización. 

 Dos ejemplos: el personal de control escolar puede manejar el aumento de la 
matrícula internacional como un proyecto no vinculado con la internacionali-
zación si la única motivación es la generación de ingresos. En cambio, cuando 
la motivación es el beneficio que los estudiantes internacionales aportan a 
toda la comunidad académica, toda la función se centra en la mejora integral 
de la experiencia de los estudiantes internacionales. 

 Por su parte, un coordinador de carrera puede estar más inclinado a apoyar y 
contribuir a que los estudiantes extranjeros tengan una buena experiencia y se 
adapten con mayor facilidad a su nuevo entorno académico cuando es partí-
cipe de la estrategia institucional de internacionalización y se ha involucrado 
en el proceso. 

3. conectar la i c  con la misión y los valores institucionales. Implica que la agenda 
de ic se conecte de manera clara a la misión y políticas institucionales para 
que sea vista como parte de la raison dêtre de la institución y no como un 
concepto adicional suelto y sujeto a debate. A manera de ejemplo, una uni-
versidad puede incorporar la adquisición de competencias globales a sus cin-
co principales objetivos de aprendizaje: pensamiento analítico, comprensión 
cultural, ciudadanía responsable, comunicación efectiva y juicio crítico. 

 Dado que las misiones institucionales varían ampliamente, así como sus pro-
gramas y actividades de internacionalización, algunas de las acciones que se 
deben considerar al momento de pensar en la integración de la dimensión 
internacional en la misión y visión son: revisar las declaraciones institucio-
nales (misiones y valores) para identificar prioridades; preguntarse ¿hacen 
referencia a las dimensiones internacionales o globales?, o sea, ¿mencionan la 
importancia del compromiso internacional y global para preparar a los estu-
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diantes como ciudadanos globales?, ¿cuál es el mensaje central que se desea 
transmitir? 

 Mencionar simplemente a la ic en las declaraciones institucionales es impor-
tante pero no suficiente, pues será menester desarrollar ejemplos que ayuda-
rán a la institución en su conjunto a entender cómo el proceso de internacio-
nalización contribuye a las prioridades institucionales.

4. comprometer al equipo de liderazgo con la ic . No se puede llevar a cabo un 
proceso de ic si este recae exclusivamente en manos de la oficina de inter-
nacionalización. Su éxito requiere la participación de una amplia gama de 
líderes activos. Una parte esencial para ampliar la red de liderazgo es hacer 
comprender a los actores que la ic  es responsabilidad de todos, independien-
temente de la función que desempeñan en la institución. 

 ¿A cuáles actores se debe involucrar en la estrategia de ic para convertirlos en 
promotores capaces de explicar el concepto de manera precisa en los debates 
institucionales? La ic necesita de un liderazgo proactivo en varios niveles, en 
especial de los altos mandos institucionales. Es poco probable que todos los 
líderes muestren entusiasmo por igual en un inicio, por lo que, para avanzar en 
una ic, se deben identificar algunos líderes de opinión que puedan comprome-
terse desde las etapas iniciales. El compromiso y liderazgo de los académicos es 
fundamental para el éxito de la ic , por lo que es necesario identificar líderes de 
opinión de prestigio entre los académicos e involucrarlos como aliados. 

 El liderazgo exitoso no se realiza únicamente de arriba hacia abajo ni de 
abajo hacia arriba, sino con una mezcla de ambos, que combina el liderazgo y 
la experiencia de manera transversal. Es importante identificar, desarrollar y 
activar una matriz vertical y horizontal de liderazgo que tenga la profundidad 
y amplitud suficientes para cubrir toda la institución. 

 Algunas acciones para desarrollar una base amplia de liderazgo para la ic 
son: apoyar el nombramiento de rectores, vicerrectores y coordinadores de 
área con experiencia y compromiso internacionales; apoyar un proceso de 
reclutamiento y selección de decanos y jefes de departamento que tengan 
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experiencia internacional y que hayan demostrado un interés en la dimensión 
internacional de la investigación y enseñanza, dado que esta política reflejará 
un compromiso institucional hacia la internacionalización; promover líderes 
académicos y el desarrollo de las estructuras de gobierno académicas para 
apoyar la internacionalización, pues los académicos altamente reconocidos 
y comprometidos internacionalmente pueden jugar papeles clave; apoyar un 
sistema de rendición de cuentas claro a través de la jerarquía administrativa 
para la contribución a las prioridades institucionales, por ejemplo, la contri-
bución de la ic , sobre todo al reconocer y recompensar los éxitos; establecer 
un sistema institucional de promoción y reconocimiento a la participación en 
el avance de la internacionalización institucional. 

5. Articular una visión con objetivos ambiciosos, claros y precisos. Una visión in-
novadora y ambiciosa tiene el potencial para distinguir a una institución y 
para servir de modelo innovador para otras ies. Articular metas ambiciosas 
que representan un reto para la institución, con objetivos y acciones precisas, 
desafía el statu quo.

6. Medir la rendición de cuentas y premiar los avances. Es difícil poner la ic  al 
centro de las políticas de desarrollo institucionales sin definir claramente las 
expectativas de lo que debe ser el perfil del egresado con competencias inter-
nacionales. Es igualmente difícil imaginar un compromiso internacional de 
los académicos sin que la actividad internacional tenga un peso importante en 
el proceso de promoción. El desarrollo de una visión y un conjunto de metas 
para la ic  también debe extenderse a la identificación de resultados esperados 
como medio para informar a diversos grupos sobre la importancia de los dis-
tintos proyectos, inspirar a otros a participar y documentar el progreso. 

 Las actividades internacionales en enseñanza e investigación deben estar in-
cluidas explícitamente en los lineamientos de reclutamiento y promoción del 
personal académico, y las descripciones de los programas educativos deben 
hacer referencia a la importancia de desarrollar en los estudiantes perspec-
tivas internacionales, globales y comparadas, y la manera de adquirirlas. Es-
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tablecer medidas específicas, criterios y sistemas de recompensa evidencia la 
magnitud de la tarea y brinda confianza a todos los actores interesados de que 
se trata de un compromiso a largo plazo. 

 A pesar de ser imprescindible, no es suficiente con hacer referencia a la ic en 
la declaración de la misión de la institución, pues las motivaciones y la rendi-
ción de cuentas de las actividades de la ic  deben estar firmemente arraigadas 
en los resultados esperados relacionados con el aprendizaje del estudiante, la 
investigación y las actividades de difusión y extensión.

 La recopilación de los avances permite a la universidad resaltar la innovación 
y el éxito, desarrollar enfoques estratégicos para las prioridades y el financia-
miento, recuperar información valiosa sobre los recursos existentes y aprove-
char las actividades actuales para colaboraciones futuras.

7.  Reclutar académicos, directivos y administrativos con perfil internacional. El com-
promiso de nuevos integrantes de la comunidad universitaria con la ic  es fun-
damental por tres motivos: primero, porque resulta imposible llevar a cabo una 
ic sin académicos comprometidos internacionalmente; segundo, porque en 
ocasiones los académicos y administrativos que ya laboran en la institución es-
tán poco interesados en el cambio y la adopción de nuevos esquemas; y tercero, 
porque la participación de nuevos actores puede contribuir a desestabilizar el 
statu quo y a motivar nuevas respuestas y coaliciones en apoyo de la ic .

8. Financiamiento de la internacionalización. La asignación de los recursos insti-
tucionales se lleva a cabo principalmente por razones de tradición, intereses 
arraigados en el statu quo y prioridades estratégicas institucionales, por lo que 
es probable que la ic tenga antagonistas importantes en la competencia por 
recursos.

 Aunque es esencial contar con nuevos recursos para una tarea de esta magni-
tud, la internacionalización se puede lograr en gran medida al integrarla con 
otras prioridades institucionales ya existentes y establecidas. Si la internacio-
nalización es vista como un compromiso nuevo o añadido a las prioridades 
actuales, entonces es casi un hecho que la ic  estará subfinanciada hasta ser 
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marginada. La integración de perspectivas internacionales a otras priorida-
des institucionales facilita el acceso a recursos suficientes al aprovechar los 
recursos existentes. De igual forma, las posibilidades de éxito aumentan ex-
ponencialmente si el compromiso para la internacionalización se manifiesta 
en la declaración de la misión institucional, y especialmente si ocupa un lugar 
destacado en el plan estratégico de la institución.

 Otro obstáculo común para la ic  es que las metas ambiciosas se conciben 
como sinónimo de metas caras. Puede ser difícil convencer a los líderes insti-
tucionales de que un cambio sustantivo es posible sin nuevos recursos signi-
ficativos. Además, existe la disponibilidad de nuevos recursos si uno se abre a 
nuevos modelos de financiamiento que involucran nuevas asociaciones estra-
tégicas con los sectores público y privado. Más aún, es un error estratégico el 
no integrar la ic  en los programas, actividades y prioridades institucionales 
existentes y sólo tratarla como un aditivo opcional ya que las acciones desvin-
culadas de las prioridades institucionales tienden a ser eliminadas en tiempos 
de austeridad o recorte. 

 La realidad, sin embargo, es que en la mayoría de las instituciones no ha-
brá nuevos recursos suficientes para reforzar de manera significativa a la ic. 
El enfoque más prometedor es integrar las actividades de internacionaliza-
ción en los esfuerzos institucionales cotidianos, integrar una dimensión in-
ternacional a los recursos ya destinados a programas académicos, servicios 
estudiantiles, eventos institucionales, desarrollo de los académicos y demás 
proyectos estratégicos. Esto ayudará a abrir nuevas fuentes de ingresos (por 
ejempo, nuevas oportunidades para acuerdos y convenios interinstitucionales, 
nuevas asociaciones con el sector público y privado). 

 Finalmente, el barómetro más importante del compromiso institucional es 
la dedicación de recursos financieros y humanos para la internacionalización. 
Por lo tanto, es necesario contar con altas autoridades profundamente invo-
lucradas en el proceso de ic desde el principio.

9. integrar la i c  en el quehacer institucional y en los programas existentes. El prin-
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cipal medio para internacionalizar el currículo no tiene que ser únicamente la 
adición de nuevos cursos, pues se puede integrar contenido global, comparado 
e internacional a los cursos existentes. Es importante poner a disposición de 
los académicos mecanismos de apoyo para adaptar su programa de asignatura 
y emplear nuevas estrategias de enseñanza. 

 También se debe poner especial énfasis en el aprendizaje de otros idiomas, 
así como integrar experiencias de estudios en el extranjero a los requisitos del 
plan de estudios para permitir a los estudiantes realizar estancias académicas 
en el extranjero. Otras opciones son incrementar las oportunidades de prác-
ticas profesionales internacionales e integrar a los estudiantes internacionales 
en la vida académica y social de la institución y en la comunidad local, lo 
que además resulta benéfico para los estudiantes nacionales e internacionales 
dentro y fuera del salón de clases.

7. las estrategias organizacionales o de nivel macro
Para asegurar la viabilidad, sustentabilidad e institucionalización del proceso de 
ic, es básico cuidar los aspectos que son de naturaleza organizacional (estrategias 
organizacionales) y de naturaleza académica (estrategias programáticas). En este 
sentido, es preciso implementar dos tipos de estrategias que son complementarias: 
las estrategias programáticas y las organizacionales (Knight & De Wit, 1995, pp. 
13-17). 

calleja (1995, p. 44) afirma que la incorporación de la dimensión interna-
cional en la educación superior «requiere de dos factores básicos: primero, la res-
puesta meramente académica para lograr una inter- y multidisciplinariedad; y 
segundo, las formas administrativas y burocráticas necesarias para la ejecución de 
cualquier iniciativa de esta naturaleza». El concepto de ic no se puede implemen-
tar con éxito sin una sólida fundamentación hecha a partir de la clara definición 
de conceptos académicos como requisito para la modificación de las formas ad-
ministrativas y burocráticas. 

Existen diferentes maneras de nombrar las iniciativas tomadas para interna-
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cionalizar una institución. Se les puede llamar actividades, elementos, componentes, 
programas, procedimientos o estrategias. Se eligió la palabra estrategia porque lleva 
implícita la noción de acción planeada dirigida a un objetivo, además de tener la 
ventaja de aplicarse tanto a actividades de naturaleza académica como administra-
tiva. Por lo anterior, el término estrategia intenta subrayar el carácter de planeación 
y orientación definida, en oposición a las actividades internacionales que surgen 
de manera espontánea como resultado de iniciativas individuales de académicos o 
de unidades académicas.

Otra forma de expresar lo anterior es decir que la ic  es un proceso que se da 
en dos niveles: lo estratégico y lo operativo. El nivel estratégico, o macro, se refiere 
a la superestructura de la institución donde se hace la toma de decisión, el diseño 
de políticas y estrategias institucionales. Se trata del marco institucional que cons-
tituye la base imprescindible para la implementación de los programas y acciones 
específicos en el nivel operativo. Por nivel operativo nos referimos a la amplia 
gama de programas, actividades, proyectos e iniciativas que aportan contenido a 
la visión institucional. 

Las estrategias de nivel macro u organizacionales son las que tienen por ob-
jetivo la integración y la institucionalización de la dimensión internacional e in-
tercultural en los siguientes grandes rubros:  
•  Las políticas generales de desarrollo institucional;
•  La normatividad institucional; 
•  La política de recursos humanos;
•  Los sistemas y procedimientos para la operación e implementación de los 

programas de internacionalización; 
•  Estructuras de comunicación y difusión;
•  Los servicios de apoyo al proceso de internacionalización. 

Políticas de desarrollo institucional
•  Integración de la dimensión internacional en las diferentes políticas en ma-

teria de docencia, currículo, investigación y extensión;
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•  Integración de la dimensión internacional en los sistemas de planeación, pre-
supuesto y evaluación institucionales;

• Establecimiento de estructuras y procedimientos administrativos ad hoc al 
proceso de internacionalización, cuidando un sano equilibrio entre estructu-
ras de gestión centralizadas y descentralizadas, indispensable para la correcta 
y eficiente promoción y administración de los programas;

•  Organización de sistemas formales e informales de comunicación y difusión 
para la coordinación efectiva y expedita entre las diferentes áreas.

Desarrollo de recursos humanos
• Reconocimiento a la experiencia internacional en las políticas de recluta-

miento y promoción del personal académico y administrativo;
•  Oportunidades internacionales para la actualización de profesores y personal 

administrativo;
•  Apoyos para estancias académicas y años sabáticos en el extranjero. 

servicios de apoyo
•  Política institucional para la enseñanza de culturas e idiomas extranjeros;
•  Programa de enseñanza del español para estudiantes internacionales; 
•  Asesoría cultural y académica para estudiantes locales y extranjeros;
•  Estructuras de alojamiento para profesores y estudiantes extranjeros;
•  Programas de interacción entre estudiantes locales y extranjeros;
•  Actividades extracurriculares para estudiantes extranjeros.

 
8. las estrategias programáticas
Las estrategias programáticas son aquellas iniciativas que impactan directamen-
te las actividades de naturaleza académica. Se trata del nivel operativo mediante 
el cual se da la implementación de los programas institucionales destinados a 
internacionalizar la docencia, el currículo, la investigación y la extensión. En los 
siguientes párrafos, se describen las estrategias más importantes en este rubro.
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8.1 La internacionalización del currículo
Es la tarea más compleja de la internacionalización en vista de que involucra 
aspectos cruciales de la vida universitaria: la política sobre diseño curricular y las 
competencias a desarrollar en los estudiantes, la docencia y el perfil de los acadé-
micos. 

La ocde define a la internacionalización del currículo como un currículo con 
una orientación internacional en contenido y forma, enfocado a formar estudiantes para 
que se desempeñen (profesional y socialmente) en un contexto internacional y multicul-
tural (Van der Wende, 1996). A pesar del tiempo transcurrido, esta caracteriza-
ción se sigue usando frecuentemente (Brewer & Leask, 2012, p. 246).

En resumen, la internacionalización del currículo se lleva a la práctica en los 
tres niveles siguientes: 
1. Estructura y contenido de los programas de estudio; 
2. Perfil y experiencia internacional de los docentes;  
3. Movilidad y experiencia internacional de los estudiantes.

La internacionalización del currículo se lleva a cabo mediante las siguientes acti-
vidades:
•  Integración de la dimensión internacional, intercultural e interdisciplinaria 

en los programas académicos, en los programas de estudios y los métodos 
pedagógicos;

•  Fomento de la experiencia y actualización internacional de los académicos; 
•  Participación de los académicos en redes de cooperación internacional;
•  Organización de eventos y conferencias internacionales;
•  Enseñanza de idiomas y culturas extranjeras; 
•  Estancias de estudio o prácticas profesionales para los estudiantes en el ex-

tranjero;
•  Presencia de estudiantes extranjeros en la institución;
•  Utilización de la experiencia de los estudiantes internacionales como recurso 

pedagógico;
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•  Organización de programas de grado conjunto o doble con instituciones ex-
tranjeras;

•  Fomento a la movilidad e intercambio de personal académico y administra-
tivo;

•  Presencia de profesores visitantes;
•  Reclutamiento de profesores extranjeros o con experiencia internacional; 
•  Establecimiento de cátedras internacionales;
•  cursos de educación virtual con instituciones extranjeras; 
•  Movilidad virtual de académicos y estudiantes;
•  Uso de las tic para fines de internacionalización del currículo; 
•  Organización de cursos específicos para estudiantes extranjeros;
•  Actividades extracurriculares y programas de convivencia entre estudiantes 

locales y extranjeros;
•  centros especializados en el estudio de culturas y regiones extranjeras (cen-

tro de Estudios Europeos, sobre Norteamérica, sobre Asia, etc.). 

8.2 Internacionalización de la investigación
Por su parte, la internacionalización de la investigación se promueve mediante las 
siguientes actividades: 
•  Integración de una perspectiva internacional, intercultural, interdisciplinaria 

y comparativa en los proyectos de investigación;
•  Fomento del perfil y de la experiencia internacional de los investigadores;
•  Reclutamiento de investigadores extranjeros o con reconocimiento interna-

cional; 
•  Establecimiento de proyectos de investigación en colaboración con institu-

ciones extranjeras; 
•  Establecimiento de una política institucional en materia de fomento a las 

publicaciones internacionales y en colaboración internacional; 
•  centros de investigación multidisciplinaria sobre temas internacionales y 

globales;
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•  Organización de seminarios, cátedras y conferencias internacionales;
•  Programas de movilidad internacional para investigadores y estudiantes de 

posgrado; 
•  Participación de los investigadores en redes internacionales;
•  Participación y presentación de ponencias en congresos internacionales;
•  Oportunidades para realizar estancias sabáticas o estancias académicas de 

actualización en el extranjero; 
• Fomento de proyecto de cooperación internacional para el desarrollo local y 

regional, y de cooperación para el desarrollo; 
•  cotutela de tesis con investigadores extranjeros.

8.3 Internacionalización de la extensión
Por lo que respecta a este rubro, se puede mencionar la organización de las si-
guientes actividades:  
•  Eventos culturales internacionales (feria internacional del libro, muestra in-

ternacional de cine, semanas culturales sobre diferentes países, entre otras); 
•  Inclusión de contenidos internacionales en los programas de radio y televi-

sión de la institución;
•  Proyectos comunitarios con enfoque internacional, en asociación con grupos 

de la sociedad civil o empresas del sector público y privado; 
•  Servicio a la comunidad y fomento de proyectos interculturales;

En suma, la diversidad de actividades y programas internacionales es muy amplia, 
pero la clave estriba en que la institución tenga plena claridad sobre las áreas 
prioritarias para su contexto, vocación y misión. Para llevar a la práctica estos pro-
gramas, es imprescindible que la institución tenga la capacidad de establecer un 
plan de acción para la cooperación internacional, con áreas prioritarias según las 
unidades académicas, socios identificados por áreas geográficas, etc.

A continuación, se presenta un resumen de las estrategias programáticas de 
internacionalización: 
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A. Internacionalización del currículo

Estrategia Actividades

Internacionalización 
del plan de estudios

Asignaturas sobre temas internacionales. 
Integración de estudios de casos internacionales en las 
asignaturas.
Uso método comparativo.
Cursos con bibliografía internacional.
Estancias académicas cursadas en ies extranjeras como parte 
del plan de estudio.
Profesores invitados.
Presencia de estudiantes extranjeros.
Seminarios impartidos en el marco de cátedras internacio-
nales.
Programas de titulación conjunta o doble.
Programas académicos acreditados internacionalmente.
Cursos impartidos en idiomas extranjeros.
Cursos de idiomas extranjeros.
Cursos sobre culturas extranjeras.
Cursos del idioma local para extranjeros.
Movilidad virtual de académicos y estudiantes.
Uso de tic para fines de internacionalización.
Oferta de servicios educativos en el extranjero.

Biblioteca Suscripción a revistas internacionales.
Libros en idiomas extranjeros.
Acceso a bibliotecas virtuales y bases de datos internaciona-
les.

Formación docente Programas para estudios de posgrado en el extranjero.
Cursos internacionales de actualización.
Participación en redes internacionales.

Movilidad de académicos Participación en eventos, congresos, seminarios, cursos de 
actualización en el extranjero.
Fomento del perfil internacional de los académicos.
Reclutamiento de académicos internacionales.
Reconocimiento al involucramiento en proyectos de interna-
cionalización para los académicos.
Participación en redes y asociaciones académicas internacio-
nales.
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Estrategia Actividades

Movilidad de estudiantes Estancias de estudio en el exterior.
Pasantías y prácticas profesionales internacionales.
Cursos de verano y viajes de estudios en el extranjero.
Estrategia para el reclutamiento de estudiantes internacio-
nales.

Movilidad de directivos 
y administrativos

Participación en encuentros internacionales.
Visitas de directivos a ies  extranjeras.
Participación en congresos, seminarios y cursos en el exterior.
Pasantías internacionales. 
Cursos internacionales de actualización.
Intercambio de personal con ies  extranjeras.

B. Internacionalización de la investigación

Estrategia Actividades

Internacionalización del perfil 
del investigador

Establecimiento de proyectos de investigación en colabora-
ción.
Fomento de la participación en proyectos internacionales.
Participación en eventos internacionales, como congresos, 
seminarios y cursos.
Investigadores visitantes.
Reclutamiento de investigadores extranjeros.
Participación y afiliación en redes y asociaciones académicas 
internacionales.
Reconocimientos e incentivos para la participación en activi-
dades internacionales.
Bases de datos sobre organismos extranjeros que financian 
investigación.
Banco de datos sobre investigadores de la institución con 
experiencia internacional.

Producción y divulgación
internacional de investigación

Presentación de resultados de investigaciones en eventos 
internacionales.
Difusión internacional de la producción editorial institucional.
Publicación de artículos en revistas internacionales.
Incentivos y reconocimientos a la producción internacional.
Acceso a bases de datos de investigaciones extranjeras.
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C. Internacionalización de la extensión

Estrategia Actividades

Programas especiales Eventos culturales internacionales.
Eventos deportivos internacionales.
Proyectos de desarrollo comunitario financiados con fondos 
de cooperación internacional.
Asesorías y consultorías internacionales.

Proyección internacional Premios internacionales recibidos por alumnos, docentes, 
investigadores o por la institución.
Actividades de extensión en el exterior.

Visibilidad internacional Estrategia de visibilidad interna.
Participación en ferias educativas internacionales.
Medios electrónicos de promoción y difusión.
Material promocional dirigido a público internacional.
Representaciones, sedes en el exterior.

8.4 La internacionalización en casa
En la última década surgió un desarrollo interesante en la conceptualización de 
la internacionalización del currículo con la introducción del concepto de inter-
nacionalización en casa, en oposición a la internacionalización realizada mediante 
actividades realizadas fuera de las fronteras de un país, como la movilidad inter-
nacional o programas académicos impartidos por ies extranjeras. 

El concepto de internacionalización en casa inició con el investigador sueco 
Nilsson (2003), quien se refería a la integración de la dimensión intercultural 
e internacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación, las ac-
tividades extracurriculares con los grupos culturales y étnicos de la comunidad 
local, así como en la integración de estudiantes y profesores extranjeros en la vida 
institucional. El surgimiento de este concepto se concibió como una manera de 
contra-atacar el creciente énfasis puesto sobre la movilidad, ya sea de personas, 
programas, proveedores, y de proyectos transnacionales. 

Los diversos ámbitos y programas de internacionalización en casa se describen 
a continuación: 
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a) currículo y programas: establecer programas con temas internacionales; in-
tegrar la dimensión internacional, intercultural, global o comparativa en los 
cursos existentes; promover el estudio de idiomas y culturas extranjeros y los 
estudios sobre regiones del mundo; organizar programas de titulación doble 
o conjunta con ies extranjeras.

b) Proceso de enseñanza-aprendizaje: utilizar como recurso pedagógico la pre-
sencia de estudiantes internacionales, los estudiantes locales que regresan del 
extranjero, la diversidad cultural existente dentro del salón, la participación de 
los estudiantes en programas académicos de otras ies  mediante la movilidad 
virtual, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación en 
otras ies  mediante el uso de las tic, la participación en asignaturas y semi-
narios de profesores y expertos internacionales, la integración de materiales 
internacionales, casos de estudio interculturales, materiales bibliográficos ex-
tranjeros en los cursos, etc.

c) Actividades extracurriculares: integración de los estudiantes internacionales en 
clubes y asociaciones de estudiantes; organización de eventos internacionales 
e interculturales en el campus. 

d) enlace con grupos étnicos y multiculturales de la localidad: la participación de 
estudiantes en organizaciones multiculturales y étnicas de la localidad a tra-
vés de prácticas profesionales, pasantías, proyectos de  investigación aplicada 
y de extensión; la participación de representantes de los grupos culturales y 
étnicos en las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

e) investigación y actividades académicas: centros temáticos sobre problemas glo-
bales (agua, energías renovables, etc.); centros de investigación sobre áreas 
regionales (centro de Estudios Europeos, centro de Estudios sobre Nortea-
mérica, etc.); proyectos de investigación en colaboración con ies extranjeras; 
conferencias y seminarios internacionales; artículos y textos publicados en el 
extranjero; acuerdos internacionales para promover la investigación; recep-
ción de investigadores extranjeros; integración de investigadores y académi-
cos visitantes en las actividades institucionales.
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En realidad, las actividades antes descritas coinciden con las estrategias clásicas 
de internacionalización del currículo. Sin embargo, por la importante difusión de 
este concepto en el mundo, se pensó en escribir este apartado para precisarlo. En 
nuestra opinión, la mayor aportación del concepto original de la internacionaliza-
ción en casa desarrollado por Nilsson (2003) radica en que hace uso del carácter 
intercultural de la sociedad en la cual está inmersa la institución, la experiencia 
internacional de los estudiantes locales, integrando todos estos aspectos intercul-
turales en el currículo y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior es 
muy relevante para instituciones y sociedades donde los recursos para colabora-
ción internacional son limitados.  

9. conclusiones
Este capítulo se enfocó en describir, para el nivel institucional, el proceso de pla-
neación, así como las estrategias de implementación de un proceso de internacio-
nalización de tipo organizacional, o macro, y de tipo programático, u operativo. En 
el siguiente capítulo, abordaremos un concepto central en la internacionalización 
del currículo, a saber, el de ciudadanía global y sus principales estrategias de im-
plantación. 
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1. introducción
La noción de ciudadanía global es una categoría clave en el marco conceptual de 
la internacionalización de la educación superior, ya que constituye uno de sus 
objetivos medulares: formar ciudadanos globales críticos, con la capacidad de des-
empeñarse en una sociedad interdependiente y multicultural al valorar y respetar 
las diferencias culturales, y la aptitud para participar activa y responsablemente en 
la solución de los problemas globales.

El contenido mismo del concepto de ciudadanía global ha sido objeto de in-
vestigación y en ocasiones de controversia debido a las diferentes interpretaciones 
que se le han dado. Para no caer en confusiones desde el inicio, resulta útil distin-
guir claramente el uso de la noción de ciudadanía global en el terreno educativo 
del empleo que se le da en teoría política. En el primer caso, el concepto denota un 
tipo específico de educación que puede iniciarse en los ciclos básicos y continuar 
a lo largo de la vida, mientras que el segundo sentido se refiere a la problemática 
planteada por la teoría política de la ciudadanía y la democracia. Este capítulo 
abordará el concepto sólo en su significado educativo.  

2. Antecedentes
Schlechter (1993) divide el concepto de ciudadanía global en tres categorías de 
fundamentos y objetivos educativos, a saber: 

capítulo II I
El Concepto de Ciudadanía 

Global: sus Fundamentos
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• El económico-pragmático, el cual se enfoca en desarrollar en los estudiantes 
un conjunto de capacidades que los habilita para dar respuesta a las exigencias 
de competitividad y productividad impuestas por el entorno global. 

• El liberal, el cual busca fomentar una sensibilidad intercultural y corresponde 
a motivaciones de carácter político-cultural. 

• El cívico, cuyo objetivo es formar ciudadanos capaces de tomar una posición 
y participar responsablemente en la solución de los problemas globales (Ta-
bla 1). 

El objetivo final, el cívico, representa el concepto medular de la pedagogía crítica. 
Esta conceptualización de la internacionalización implica no subordinar la fina-
lidad de la educación a consideraciones instrumentales y económicas demasiado 
estrechas. Pretende apoyar una transformación basada en una visión de un mundo 
mejor, el cual valora la democracia y la equidad a escala global, donde todas las 
naciones y los pueblos deben ser vistos como miembros de un mismo sistema. En 
este sentido, el objetivo medular de la internacionalización persigue la formación 
de ciudadanos globales críticos. 

Las versiones que se han dado del concepto de ciudadanía global buscan 
especificar los conocimientos, las actitudes, las habilidades y los valores que de-
ben adquirir las personas para desarrollarse y actuar como ciudadanos de este 
tipo. Estas interpretaciones se han articulado a través de modelos conceptuales y 
curriculares, y su diversidad refleja en gran medida el hecho de que las razones y 
los motivos para la internacionalización han evolucionado en las últimas décadas: 
han pasado por diferentes etapas y niveles, incluyendo las variaciones debidas a 
cada caso particular, ya sea que se trate de una región, un país, una institución 
determinada. También hay diferencias en función del momento, el lugar y el con-
texto. 

Al inicio de los años noventa, los motivos para la internacionalización se 
vincularon primordialmente a la competitividad económica. En esa misma déca-
da, sin embargo, estas razones se ampliaron para incorporar una concepción más 
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Tabla 1. Niveles y objetivos de la internacionalización

Niveles Objetivo

Económico/Pragmático Adquirir los conocimientos y las aptitudes requeridas por los 
mercados de trabajo globales.

Liberal Desarrollar un espíritu abierto y una sensibilidad hacia las dife-
rentes perspectivas culturales y tener la capacidad para actuar a 
partir de esta diversidad.

Cívico Desarrollar la capacidad para ser ciudadanos globales. 

Fuente: Schlechter (1993).

humanista de la educación, ligada a la necesidad de mayor comprensión intercul-
tural para una sociedad global, interdependiente y multicultural (unesco, 1998). 
Durante esos años, gran parte de la investigación sobre ciudadanía global se en-
focó en identificar las bases del contenido intercultural y cívico de este concepto, 
con los modelos de Hanvey (1982), Bennett (1993), Bennett (1995), y cogan & 
Derricott (1998), y en parte con el enfoque ético de Morin (1999). 

En la siguiente década, la noción de ciudadanía global fue sometida desde 
distintos enfoques a una discusión rigurosa de algunos de sus aspectos concretos, 
como la problemática ética y de valores involucrados tratada bajo la orientación li-
beral y la cosmopolita por autores como Nussbaum (2002; 2007) y Schattle (2008; 
2009; 2011). También se abordó la problemática que conlleva la implementación 
institucional de estos proyectos educativos (Stearns, 2009; Lilley, 2014), inclu-
yendo rubros como la participación de la movilidad en el desarrollo de este tipo 
de ciudadanía (Tarrant, 2010; Tarrant, et al., 2014), la medición de las diferentes 
dimensiones requeridas en la ciudadanía global (Morais & Ogden, 2010), la ca-
racterización de las diferentes modalidades que adoptan los proyectos educativos 
para implementar esta noción (Bates, 2012), así como el tratamiento de la cues-
tión específicamente cívica por Altinay (2010). 

Otros autores que han contribuido al desarrollo de este concepto son Lan-
gran, Langran & Ozment (2009); Lagos (2001); Deardorff (2006); Leask (2015); 
Noddings (2005); Parekh (2003); Shultz (2007); Roman (2003); Stearns (2009). 
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Hay varias síntesis sobre algunos de estos desarrollos, entre estas las de Schattle 
(2009), Morais & Ogden (2010) y Green (2012).

El presente capítulo se estructura en cinco secciones. La primera se ocupa de 
lo que Schlechter (1993) designa como el nivel liberal de la educación interna-
cional, desarrollado a través de los conceptos de perspectiva y consciencia global 
de Harvey (1982), el modelo de sensibilidad intercultural de Bennett (1993) y 
el modelo curricular que integra la perspectiva global y multicultural de Bennett 
(1995). En la segunda sección, se aborda el concepto de competencia global, que 
corresponde parcialmente al nivel pragmático señalado por Schlechter (1993). Se 
examinan los modelos de competencia global de Lambert (1994) y Morais & Og-
den (2010). La tercera sección se ocupa del concepto de ciudadanía global (o nivel 
cívico), tal como es tratado en los modelos de cogan & Derricott (1998) y de 
Morais & Ogden (2010). En la cuarta sección, se caracteriza el marco conceptual 
elaborado recientemente por la unesco (2014; 2015b). En la última sección se 
presentan las conclusiones del capítulo.   

3. la ciudadanía global: la perspectiva global y la sensibilidad intercultural 
En esta sección, se examinan los conceptos de perspectiva global y sensibilidad in-
tercultural, ya que juntos constituyen una parte del marco de referencia sobre el 
cual se desarrolla el concepto de ciudadanía global. Se caracteriza, asimismo, la 
propuesta de christine Bennett (1995) para la ejecución de un plan de educación 
multicultural comprehensiva mediante la integración de las perspectivas globales 
y multiculturales en la estructura del currículo. 

Estos conceptos son fundamentales para llevar a la práctica una visión edu-
cativa por medio de la internacionalización, cuyo objetivo básico, debe subrayase 
de nuevo, es la formación de ciudadanos en una sociedad global, interdependiente 
y multicultural, capaces de valorar y respetar las diferencias culturales y participar 
de manera responsable y activa en la solución de los problemas globales.  

La caracterización de los diferentes modelos educativos que integren estos 
conceptos busca aportar los elementos clave para la planeación y el diseño del cu-
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rrículo internacionalizado. Estos se requieren para la estructuración de planes de 
estudio con fines específicos, para lograr así una secuencia óptima en las diferentes 
actividades del proceso educativo. Asimismo, la definición de los valores, objetivos 
y parámetros que sustentan tales modelos, además de facilitar la estructuración del 
currículo, sirven de base para la concepción y el diseño de mecanismos y procedi-
mientos de evaluación del impacto que tiene esta educación en los estudiantes.

De acuerdo con Hanvey (1982), una perspectiva global es fruto de una com-
binación de elementos que, de alguna manera, termina por formar parte, o estar 
ausente, de la visión del mundo de una persona. El mismo autor establece que esta 
contiene cinco dimensiones, cada una siendo una forma de conciencia (Tabla 2). 

Tabla 2. Perspectiva y conciencia global

Resultados de aprendizaje Contenidos

Perspectiva y conciencia global
• Es una perspectiva del mundo con cinco dimen-
siones. 
• Se adquiere con el cambio de una visión etno-
céntrica a una etnorrelativista.
• Etnocentrismo: El individuo asume que su vi-
sión del mundo es el centro de la realidad.
• Etnorrelativismo: El individuo es consciente 
que cada cultura no es el centro de la realidad 
como tampoco lo son las demás culturas. Sus de-
cisiones éticas no se hacen con base a principios 
absolutos.

Dimensiones de la perspectiva y conciencia global 
(Hanvey, 1982): 
Conocimiento de:
1. La perspectiva cultural.
2. El estado del planeta.
3. Intercultural.
4. La dinámica global.
5. Las opciones humanas.

Fuente: Hanvey (1982).

A continuación, se abordan cada una de las dimensiones de la perspectiva global 
según este autor.
1.  conciencia de la perspectiva cultural. Una de las condiciones necesarias para 

que un individuo posea una perspectiva global es que sea consciente de que 
su visión del mundo no la comparten todos y que además está influida por 
factores que escapan a su conciencia. Ser consciente de que existen diferentes 
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perspectivas constituye el primer paso para llegar a poseer una conciencia 
global.  

2.  conciencia sobre el estado del planeta. Significa ser consciente de la situación del 
mundo, incluyendo las tendencias emergentes, el crecimiento demográfico, 
las migraciones, las condiciones económicas, el medio ambiente, los recursos 
naturales, los acontecimientos políticos, los avances de la ciencia y la tecnolo-
gía, las leyes, la salud, los conflictos domésticos e internacionales, entre otros 
sucesos (Hanvey, 1982). En contraposición, la mayoría de la población mun-
dial permanece siempre en su propio país, sin información de lo que sucede 
afuera, no obstante que los medios difunden información abundante sobre la 
situación mundial. 

3.  conciencia intercultural. Se entiende por conciencia intercultural el conoci-
miento de la diversidad de ideas y prácticas existentes en las sociedades hu-
manas, la manera como esas ideas y prácticas se comparan, e inclusive cómo 
nuestras propias ideas y costumbres sociales se ven desde otras perspectivas 
(Hanvey, 1982). Una de las ideas más difundidas es que el contacto con otra 
cultura lleva a la comprensión del otro. Miles de años de historia nos demues-
tran lo contrario. Según Hanvey (1982), la comprensión y el respeto por otras 
culturas requieren pasar por las siguientes etapas: voluntad inicial de respeto a 
las costumbres y puntos de vista locales, participación hasta alcanzar un nivel 
avanzado de esta, aprobación interna por parte de la comunidad y compren-
sión profunda. La experiencia demuestra que es difícil lograr una conciencia 
intercultural, así como el nivel de comprensión que permita sentirse o ponerse 
en el lugar de una persona perteneciente a una cultura totalmente diferente. 
Para ello, es preciso haber estado inmerso en la otra cultura durante un largo 
periodo. ciertos factores son determinantes: la personalidad del individuo y 
su capacidad de adaptación y de aprendizaje. Según Hanvey (1982), la empatía 
significa la capacidad de imaginarse a uno mismo en otro papel en el contexto 
de la propia cultura, mientras que la transpección se refiere a la capacidad de 
imaginarse a uno en un papel diferente en el contexto de una cultura ajena. 



capítulo Ii i . El concepto de ciudadanía global… ~ 83

 La posibilidad de ver la cultura propia a través de los ojos del extranjero per-
mite llegar a tener una mayor conciencia de sí mismo. 

4. conocimiento de la dinámica global. Entraña comprender los principales rasgos 
y mecanismos que rigen el sistema mundial, sobre todo las teorías y concep-
tos que puedan incrementar la conciencia inteligente sobre el cambio global 
(Hanvey, 1982). Una perspectiva global busca hacer comprender el concepto 
de cambio y pone el acento en que, hoy en día, el paradigma dominante es el 
del crecimiento. El nivel de conciencia de los estudiantes les permitiría en-
tender que, en un futuro no muy lejano, el sistema mundial estará en riesgo a 
causa del cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales como 
el agua, así como por la contaminación.

5. conciencia de las opciones humanas. Se refiere a ser consciente de las alter-
nativas que tienen los individuos, las naciones y la especie humana frente 
a la complejidad cada vez mayor del sistema global. Las dimensiones que 
integran la perspectiva global son el resultado de cambios que ocurren en la 
conciencia, como ser consciente de la perspectiva que tiene la propia cultura, 
la conciencia de cómo los demás nos ven a nosotros, la conciencia de la di-
námica del sistema mundial y de los patrones de cambio. Para el individuo, 
ese nivel mayor de conciencia se traduce en un problema de elección: el paso 
de una forma de pensar tradicional a una de tipo racional. Este modo es 
resultado de una revolución cognoscitiva, que lleva a una nueva cognición, 
designada como cognición global. 

 En el ámbito preglobal, las consideraciones racionales sobre las metas, los 
métodos y las consecuencias se limitan a lo cercano, en tiempo, espacio e 
identidad social. La preocupación por el corto plazo en detrimento del lar-
go plazo ha sido constante en las sociedades industrializadas occidentales. 
Es propia del estadio preglobal la preocupación por los intereses nacionales, 
independientemente de las consecuencias globales, que la propia sociedad su-
frirá, a final de cuentas, en el largo plazo. Las medidas y las políticas aplicadas 
surtirán efectos destructores más allá de las fronteras nacionales. 
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 La cognición global ofrece un marcado contraste con la preglobal. En esta 
última, se toman en cuenta las consecuencias de largo plazo, con base en la 
teoría de los sistemas. Las naciones empiezan a entender que sus intereses 
y actividades no son separables de los intereses y acciones de los demás, y 
prestan más atención a los problemas humanos que transcienden los intereses 
nacionales, regionales y locales. Se comienza a reconocer el concepto de in-
terdependencia, que muestra las conexiones, las consecuencias y las vulnera-
bilidades del sistema mundial. La concepción del Estado-nación, como actor 
principal de la política interestatal, queda en entredicho ante la posibilidad de 
una planeación global coordinada. 

Debe subrayarse que, de acuerdo con Hanvey (1982), las cinco dimensiones de 
una perspectiva global son necesarias, pero posiblemente no sean suficientes. Lo 
importante para el autor es tener en cuenta que la perspectiva global equivale a 
transitar del etnocentrismo al etnorrelativismo. El significado de ello se aborda en 
los siguientes párrafos.

3.1 Sensibilidad intercultural: 
del etnocentrismo al etnorrelativismo
La capacidad de reconocer y aceptar las diferencias culturales no es algo dado. No 
forma parte del pasado del individuo como primate, ni tampoco se manifiesta en 
la mayoría de los acontecimientos históricos de la sociedad. El contacto entre las 
naciones ha tendido a generar conflictos que desembocan en guerras, opresión y 
genocidio. El cambio de actitud entre los individuos se dificulta porque no dispo-
nen de un modelo heredado que les permita comportarse de manera diferente. 

Sin embargo, entre los recursos al alcance de las personas para cambiar o 
mejorar su comportamiento natural, se encuentran la educación y el desarrollo 
de la comunicación intercultural. Estos dos recursos les permitirían adoptar ac-
titudes diferentes y aprender un nuevo modo de comportamiento. La capacidad 
para la comunicación intercultural exige el desarrollo de un tipo específico de 
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sensibilidad, la sensibilidad intercultural, que se adquiere al pasar de una etapa de 
«etnocentrismo» a otra de «etnorrelativismo». 

Este logro exige lo que Morin (1999) llama la «comprensión del otro». Ello 
requiere el desarrollo de empatía, la identificación y la proyección, lo que a su vez 
necesita de apertura, simpatía y generosidad. En síntesis, se trata de un ego alter 
que deviene en alter ego. Esta tarea enfrenta obstáculos como la indiferencia basa-
da en la ignorancia, el espíritu reduccionista, el egocentrismo, el etnocentrismo o 
el socio-centrismo. Mientras que el individuo etnocéntrico cree que su visión del 
mundo es el centro de la realidad, la persona que ha transitado al etnorrelativismo 
comprende que hay otras formas de ver la realidad.  

Para el aprendizaje de la sensibilidad intercultural, un elemento clave es co-
nocer los mecanismos que la desarrollan y la promueven. Esta noción descansa 
en el concepto de la diferenciación, el cual tiene dos aspectos: 1) el hecho de que 
cada individuo vive los fenómenos de manera diferente, y 2) las culturas difieren 
unas de otras, debido fundamentalmente a sus diferentes visiones del mundo o 
patrones de discrepancia. Una vez que se acepta esta premisa y se interpretan los 
sucesos en este sentido, los niveles de sensibilidad intercultural y de eficiencia en 
comunicación intercultural tienden a mejorar drásticamente. 

Sin embargo, el problema reside en que la noción de la diferenciación en las 
visiones del mundo suele infundir temor en los individuos. Por esta razón, un mo-
delo para el desarrollo de sensibilidad intercultural debe centrarse en la enseñanza 
de la comprensión de las diferencias culturales y la identificación de las causas 
que la impiden. En el modelo que propone Bennett (1993), se distingue entre las 
etapas del etnocentrismo y las del etnorrelativismo (Tabla 3). 

En la etapa del etnocentrismo, el individuo trata las diferencias culturales 
por medio del rechazo, la defensa y la minimización. El etnorrelativismo se ca-
racteriza por actitudes de aceptación y adaptación, para lograr finalmente la in-
tegración. 

En los dos modelos anteriores, el de Hanvey (1982) y el de Bennett (1993), 
se desarrollan aspectos clave de la noción de ciudadanía global, los cuales pasan 
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Tabla 3. El desarrollo de la sensibilidad intercultural (Bennett, 1993)

Etapas del etnocentrismo

Rechazo

Aislamiento
Separación 

Defensa

Denigración
Superioridad
Reverso

Minimización

Universalismo físico
Universalismo trascendental

Etapas del etnorrelativismo

Aceptación

Respeto a las diferencias de comportamiento
Respeto a las diferencia de valores

Adaptación

Empatía
Pluralismo

Integración

Evaluación contextual
Marginalidad constructiva

Fuente: Bennett (1993).

a formar parte integral de esta a través de los marcos conceptuales de Lambert 
(1994), Morais & Ogden (2010) y Green (2012) y los avances en modelos edu-
cativos de Lille, Barker & Harris (2014; 2015). Sin embargo, hay otra dimensión 
igualmente importante, la de competencia global, que también se integra a las 
definiciones de estos últimos autores. 

4. la competencia global
Las definiciones y los modelos de ciudadanía global invariablemente incluyen 
explícita o implícitamente la categoría de competencia global. En esta sección se 
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caracterizan dos de los modelos que buscan definir esta noción: el elaborado por 
Lambert (1994) y el de Morais & Ogden (2010).  

En la mayoría de los textos dedicados a la educación internacional se men-
ciona de manera recurrente que uno de sus objetivos fundamentales es formar 
estudiantes globalmente competentes. Sin embargo, para lograr esta finalidad es 
necesario definir con precisión los conceptos involucrados en este término y tra-
ducirlos a un modelo educativo específico. 

con este propósito, Lambert (1994) propuso una descripción de los atributos 
que conforman la competencia global distinguiendo cinco componentes: 1) el co-
nocimiento; 2) la empatía; 3) la aceptación; 4) el manejo de idiomas extranjeros; 
y 5) la capacidad para realizar tareas específicas (Tabla 4).  

En este modelo, el atributo de conocimiento pone el acento en la necesidad 
de que el estudiante conozca diferentes aspectos de la cultura estudiada, con la 
finalidad de que sea capaz de descifrar, con relativa facilidad, las actitudes que 
corresponden a patrones de comportamiento cultural. Por lo que toca al conoci-
miento de cuestiones globales, se debe subrayar la dificultad de precisar el nivel 
que requeriría un estudiante para ser globalmente competente. Un criterio podría 
ser el grado de conciencia global, descrito por Hanvey (1982). No obstante, este 
problema resurgiría de nuevo exigiendo precisar el estándar correspondiente, pero 
más allá de esta cuestión, se debe señalar que la adquisición de este tipo de cono-
cimientos no es suficiente para producir una transformación en las personas como 
en el caso de otros factores como la empatía o la aceptación. 

El manejo de idiomas extranjeros plantea el problema de identificar la co-
rrelación que existe entre esta capacidad y el desarrollo de la competencia global. 
Además, este atributo requiere discutir si se podría adquirir sin el conocimiento de 
otros idiomas, y además, si es el caso que este manejo es una condición necesaria 
para desarrollar la competencia global, cuántos idiomas se requerirían para ello. 
Se han hecho estudios que muestran una correlación baja entre el aprendizaje 
de idiomas extranjeros y el nivel de conocimientos interculturales con el de la 
empatía y la aceptación. Sin embargo, este resultado puede estar mostrando más 



88 ~ Estrategias de internacionalización…

Tabla 4. Modelo de competencia global (Lambert, 1994)

Atributos Definiciones 

Conocimiento • Conocimientos sobre problemas globales como el medio ambien-
te, las fuentes energéticas, las diferentes corrientes religiosas, las 
artes y la cultura, la geografía, las relaciones entre los Estados, los 
derechos humanos, las cuestiones raciales y étnicas, la población.
• Información actualizada y precisa sobre otras sociedades y cul-
turas.

Empatía • Capacidad del individuo de ponerse psicológicamente en la piel 
del otro.

Aceptación • Actitud favorable hacia las diferencias culturales.

Manejo de idiomas extranjeros • Debe estar vinculado a la comunicación intercultural.

Capacidad para realizar tareas 
específicas

• Estas tareas pertenecen al ámbito de acción de los ciudadanos 
globales.

Fuente: Lambert (1994).

bien el hecho de que la enseñanza de idiomas no se ocupa de la comunicación 
intercultural. 

4.1 La realización de tareas específicas 
La competencia global es una capacidad compleja orientada para llevar a cabo ta-
reas concretas. Para definirla, se requiere especificar, además de los elementos que 
permiten adquirirla, cuáles son las tareas que los estudiantes globalmente compe-
tentes están en capacidad de realizar. Esta cuestión se abordará más adelante en 
los párrafos dedicados a definir el concepto de ciudadanía global.  

Por lo pronto, se debe subrayar que se puede definir la competencia global 
por medio de los elementos anteriores. Pero no es el único criterio de definición, 
existen otros, como: 1) la descripción del perfil de la persona reconocida con com-
petencia global; y 2) la medición del impacto de la experiencia internacional, por 
ejemplo, de los intercambios académicos en la adquisición de las características 
de la competencia global. Ambos enfoques, que no son mutuamente excluyentes, 
ponen el acento en la necesidad de evaluar no sólo la manera de adquirir, sino 
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también de utilizar tal competencia. Esta evaluación permitiría valorar tanto los 
aspectos afectivos como cognoscitivos de la educación internacional. 

La competencia global no sólo permite que los individuos tengan una mejor 
comprensión de sí mismos a través de entender a los demás, o bien realizando tareas 
en el ámbito internacional, sino que los lleva a adquirir una conciencia más aguda 
de sus responsabilidades y compromisos para con el resto de las comunidades.  

La adquisición de conocimientos globales y el desarrollo de un sentido de 
responsabilidad que supere el interés de nuestras comunidades inmediatas —llá-
mese país, empresa, o economía nacional— deben ser el verdadero fundamento 
de todos los sistemas educativos. Sólo así florecerá la idea de que las sociedades o 
los sistemas organizativos forman parte integral de los problemas globales, y que 
la tierra es, sobre todo, el hábitat de la especie humana.

Una habilidad que se adquiere por medio de la educación internacional es 
la flexibilidad, o la capacidad del individuo para ajustarse a nuevas condiciones, 
así como a otras maneras de pensar y actuar. El estudio de idiomas y culturas ex-
tranjeras, y el conocimiento de otras tradiciones culturales permiten al individuo 
reflexionar sobre su propio sistema de valores y tradiciones. Puede ser un proceso 
complejo y difícil, pero le permite alcanzar una comprensión más clara de su pro-
pia identidad y de su contexto sociocultural. Sin embargo, es menester precisar 
que más que ser global propiamente hablando, este tipo de conocimiento se logra 
en relación con una, dos o quizá tres áreas culturales. El término global se refiere 
más bien a un cierto tipo de conocimiento y una disposición que se traduce en una 
capacidad funcional, descrita por Bennett (1993) como el etnorrelativismo.

Hay modelos de competencia global que explícitamente han coincidido con 
algunos de los elementos constitutivos propuestos por Lambert (1994), o bien se 
han referido a estos a través de una caracterización distinta pero con puntos de 
coincidencia. Por ejemplo, Deardorff (2006) incluye entre los elementos de esta 
competencia el tener una actitud abierta al buscar las normas culturales de otras 
comunidades, lo que esencialmente corresponde a la etapa llamada aceptación (Ta-
bla 4). 
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Por su parte, Morais & Ogden (2010), después de llevar a cabo un análisis te-
mático de las propuestas de autores como Lagos (2001), Parekh (2003), Noddings 
(2005) y Langran, Langran & Ozment (2009), entre otros, proponen un modelo 
de ciudadanía global en el que una de sus tres dimensiones es la competencia 
global. En esta versión, se incorporan los conceptos de conocimiento global y de 
comunicación intercultural con caracterizaciones afines a las de Lambert (1994), 
pero se difiere al incluir el conocimiento de sí mismo y no mencionar la empatía 
(Tabla 5). como se verá en la siguiente sección, esta última la incorporan Morais y 
Ogden en otra dimensión de la ciudadanía global, en la de responsabilidad social.  
Por lo que respecta a la empatía, aunque no es explícita en Lambert, su desarrollo 
forma parte del tránsito al etnorrelativismo.    

Estos autores, por lo demás, entienden por competencia global 

[…] el tener la mente abierta cuando se intenta comprender las normas de otras culturas 
y usar este tipo de conocimientos para interactuar, comunicarse y trabajar eficientemente 
fuera del ambiente propio. Los estudiantes que son globalmente competentes, enfatizan, 
reconocen sus propias limitaciones al tener encuentros interculturales. Pero al mismo 
tiempo demuestran tener habilidades para la comunicación  y participación con éxito en 
estos contextos, así como interés y conocimientos sobre los temas y eventos mundiales 
(Morais & Ogden, 2010, p. 4). 

En el contexto de la planeación de objetivos educativos y la correlativa estruc-
turación de currículo, es relevante mencionar el modelo propuesto por Bennett 
(1995), el cual recoge las recomendaciones sugeridas en los apartados anteriores.

El currículo puede ser visto como el conjunto de todas las experiencias edu-
cativas, planeadas y no planeadas. Implica, además del currículo formal, uno ocul-
to, transmitido por medio de los valores y expectativas de los profesores, los clichés 
difundidos en la sociedad en general, etc., así como los valores, los estilos cultu-
rales, el conocimiento y las percepciones que los estudiantes llevan consigo a la 
escuela. Sin embargo, en el caso del modelo de Bennett (1995), cabe mencionar 
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Tabla 5. Modelo de competencia global (Morais & Ogden, 2010)

Conocimiento de sí mismo • Los estudiantes reconocen sus propias limitaciones y habilidades 
para participar exitosamente en un encuentro intercultural.

Comunicación intercultural • Los estudiantes demuestran un conjunto de habilidades de co-
municación intercultural y tienen la capacidad para participar exi-
tosamente en encuentros interculturales.

Conocimiento global • Los estudiantes muestran interés y conocimiento sobre los pro-
blemas y eventos mundiales.

Fuente: Morais & Ogden (2010).

Tabla 6. Integración de la perspectiva global y la multicultural

Marco filosófico Objetivos

• Aceptación y aprecio de la diversidad cultural. • Desarrollo de las perspectivas múltiples históri-
cas.

• Respeto a la dignidad humana y los derechos 
humanos universales.

• Reforzamiento de la conciencia cultural.

• Responsabilidad hacia la comunidad global. • Fortalecimiento de la competencia intercultural.

• Respeto a la Tierra. • Combate al racismo, sexismo o cualquier forma 
de discriminación.

• Conciencia del estado del planeta.

• Construcción de aptitudes para la acción social.

Fuente: Bennett (1995).

que el enfoque está puesto únicamente en las experiencias planeadas durante el 
proceso educativo escolarizado. Dicho modelo de currículo intenta desarrollar en 
los estudiantes la comprensión, los valores, las actitudes y los comportamientos 
relacionados con los objetivos de una educación multicultural. 

De esta figura se desprende que los objetivos educativos se basan en cuatro 
valores fundamentales, los cuales representan el marco filosófico del modelo de 
currículo: 1) aceptación y apreciación de la diversidad cultural, 2) respeto a la 
dignidad humana y los derechos humanos universales, 3) responsabilidad hacia la 
comunidad global, y 4) respeto a la Tierra. 

Por lo que toca a los objetivos mismos, estos se describen a continuación.
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4.2 Los seis  objetivos de un currículo multicultural y global
1. El desarrollo de las perspectivas múltiples históricas. Las perspectivas histó-

ricas múltiples se refieren a la adquisición del conocimiento y de la compren-
sión de la herencia y de las contribuciones de las diversas naciones y grupos 
étnicos a la riqueza de la humanidad.

2. El reforzamiento de la conciencia cultural. Se refiere al reconocimiento o 
toma de conciencia de un individuo acerca de que su visión del mundo no es 
compartida urbi et orbi y puede diferir profundamente de la de otros grupos 
étnicos. 

3. El fortalecimiento de la competencia intercultural. La competencia intercul-
tural significa la habilidad de interpretar comunicaciones intencionales (len-
guaje, signos, gestos), unas inconscientes (el lenguaje corporal, por ejemplo), y 
las costumbres ajenas. El  acento está puesto en la empatía y la comunicación. 
El objetivo se cifra en lograr la toma de conciencia de los antecedentes cul-
turales, que predisponen a determinados comportamientos, y la comprensión 
de otros pueblos. 

4. El combate al racismo, al sexismo, o cualquier otra forma de prejuicio y dis-
criminación. Significa reducir los prejuicios y las actitudes de discriminación 
hacia ciertos grupos marginados de la sociedad. 

5. El incremento de la conciencia del estado del planeta y de la dinámica global. 
Implica el conocimiento de las condiciones, tendencias y desarrollos prevale-
cientes en el mundo. Entraña asimismo tener conciencia de que el mundo es 
un sistema ecológico interdependiente. 

6. La construcción de aptitudes para la acción social. Se refiere al conocimien-
to, aptitudes y comportamientos necesarios para resolver los problemas que 
amenazan el futuro del planeta y el bienestar de la humanidad, como señala 
la conocida frase «pensar globalmente para actuar globalmente». 

El modelo de Bennett (1995) responde a los ideales de una educación para la 
comprensión y la paz, tal como la promueve la unesco. Todos los objetivos son 



capítulo Ii i . El concepto de ciudadanía global… ~ 93

complementarios y se traslapan. Por ejemplo, el incremento de la conciencia cul-
tural sin desarrollar la comprensión, las aptitudes y actitudes que dependen de la 
competencia intercultural podría llevar a un mayor etnocentrismo y polarización. 
Sería imposible desarrollar una competencia intercultural en los individuos (como 
la empatía) sin reforzar al mismo tiempo sus sentimientos de identidad y segu-
ridad, que provienen de la conciencia cultural. Además, ambos objetivos deben 
fomentar un aprecio por las similitudes humanas y la diversidad étnica, así como 
una conciencia de cómo se gestan y fomentan el racismo y otros prejuicios. El 
sexto objetivo —lograr que los individuos sean agentes de cambio— va más allá 
del estudio y la discusión presente, y se refiere a las aptitudes y comportamientos 
necesarios para erradicar las prácticas discriminatorias y facilitar otros cambios 
deseados (Bennett, 1995, p. 330). 

En suma, si los docentes desean integrar perspectivas globales y multicultura-
les en su enseñanza, es necesario diseñar nuevos planes. Un modelo de currículo, 
como el de Bennett, puede ayudarlos a seleccionar el contenido de las materias, 
identificar las metas y los objetivos de enseñanza para el fomento de las actitudes, 
los valores, los comportamientos y los conocimientos que se quieren propiciar 
en los estudiantes, y escoger los recursos y el material docente en función de este 
objetivo. La claridad sobre los objetivos y metas deseados en el currículo sirve 
también de base para la argumentación o la defensa en favor de este tipo de edu-
cación. 

5. la ciudadanía multidimensional
como se mencionó antes, el concepto de ciudadanía global corresponde al desa-
rrollo del nivel cívico de la internacionalización, postulado por Schlechter (1993). 
Sin embargo, su definición a través de modelos conceptuales presupone los niveles 
anteriores, el pragmático y el liberal. Se trata de una noción que, debe recordarse, 
precisa el objetivo último de la internacionalización al enfocar su finalidad como 
el formar egresados con la capacidad de participar y contribuir activa y responsa-
blemente a la solución de los problemas globales. 
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En esta sección, se caracterizan dos modelos para la ciudadanía global: el de 
ciudadanía multidimensional de cogan & Derricott (1998) y el postulado por Mo-
rais & Ogden (2010). También se incluye la síntesis, con interpretaciones propias, 
que hace Green (2012) del estado actual de la investigación sobre el tema.  

La educación ciudadana ha sido tradicionalmente un objetivo importante 
de los cursos de historia y educación cívica en la mayoría de los países. Sin em-
bargo, para el contexto global actual, esta conceptualización resulta insuficiente. 
Dada la complejidad de los retos, es necesario conceptualizar una ciudadanía 
multidimensional, que debe enfocarse en el desarrollo personal, así como en el 
compromiso de los individuos con los problemas que aquejan a las comunidades 
en el ámbito local, nacional y global. Se piensa en una concepción diacrónica, que 
tome en cuenta los problemas actuales, a fin de respetar la herencia del pasado y 
defender los intereses del futuro, y en una concepción que considere el aspecto 
espacial, es decir, todos los niveles que determinan la resolución de los problemas 
globales, pues estos ocurren en circunstancias regionales, estatales, provinciales y 
locales.

cogan & Derricott (1998) describen el perfil ideal de la educación para for-
mar ciudadanos globales, llamada ciudadanía multidimensional, y ofrecen una es-
tructura curricular para ello. Las dimensiones básicas que conforman el concepto 
de ciudadanía multidimensional son la personal, la social, la espacial y la temporal. 
Este modelo asume que toda política educativa esté enfocada a crear una ciu-
dadanía multidimensional si se quiere brindar a los estudiantes una educación 
adecuada a los retos de las próximas generaciones. En otras palabras, la ciudadanía 
multidimensional sería una noción ampliada de la ciudadanía actual, con la fina-
lidad que los ciudadanos respondan de manera efectiva a los retos y las demandas 
del contexto global. 

cogan y Derricott destacan ocho características que representan la naturale-
za y los atributos de una ciudadanía global:
1.  La habilidad de ver y acercarse a los problemas como miembro de una socie-

dad global.
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2.  La habilidad de trabajar con otros de manera cooperativa y asumir la respon-
sabilidad del propio papel y deberes en la sociedad.

3.  La habilidad de entender, aceptar, apreciar y tolerar las diferencias culturales.
4.  La capacidad de pensar de manera crítica y sistemática.
5.  La voluntad de resolver conflictos de manera no violenta.
6.  La voluntad de cambiar el propio estilo de vida y los hábitos de consumo para 

proteger el medio ambiente.
7.  La sensibilidad hacia la defensa de los derechos humanos.
8.  La voluntad y la habilidad de participar en la política pública en el ámbito 

local, nacional e  internacional.

En el mundo actual, crecientemente interdependiente, donde las condiciones de 
vida de cada uno dependen de problemas globales e interculturales, el concepto 
de ciudadanía se hace aún más complejo. Para propiciar que los estudiantes desa-
rrollen estas ocho habilidades, se necesita un modelo curricular que incorpore las 
cuatro dimensiones de la ciudadanía multidimensional. 

La dimensión personal se refiere a:
•  La capacidad del individuo de pensar de manera crítica y sistemática.
•  La comprensión y sensibilidad hacia las diferencias culturales.
•  La capacidad para resolver de manera no violenta, cooperativa y responsable 

los conflictos y problemas.
•  La voluntad de proteger el medio ambiente, defender los derechos humanos 

y el compromiso con la vida pública. 

Todos estos aspectos ligan procesos internos y privados con los externos y públi-
cos. Requieren de la internalización de una serie de valores éticos y cívicos, con el 
fin de que el estudiante pueda desarrollar y reforzar la determinación de moldear 
su vida personal conforme a las características descritas. Este objetivo se logra me-
diante la enseñanza de conocimientos, valores y habilidades apropiados que deben 
ser el objeto explícito del currículo, así como de los programas de estudio. 
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La dimensión social se refiere a que la ciudadanía es una actividad social por 
naturaleza. Implica que las personas viven y trabajan juntas en pro de objetivos 
cívicos. Estas deben tener la capacidad de comprometerse con debates públicos, 
participar en la vida pública, tratar los problemas de modo que respeten las ideas 
y los valores diferentes. En el concepto de ciudadanía multidimensional, la noción 
de sociedad civil significa que los individuos participen activamente en una gran 
variedad de asuntos, tanto gubernamentales como no gubernamentales. En este 
sentido, los programas educativos deben incluir actividades como servicio a la 
comunidad y otras que impliquen una acción social y política, tal como la parti-
cipación en campañas políticas, proyectos comunitarios, servicio social, estudios 
comunitarios, y otros.

La dimensión espacial significa que los individuos en un mundo globalizado e 
interdependiente se verían como parte de varias comunidades, en el ámbito local, 
nacional e internacional. Sin embargo, a medida que el mundo se hace más in-
terdependiente y global, el individuo reafirma su identidad y sus raíces culturales. 
La ciudadanía multidimensional implica a este respecto que el individuo tome 
conciencia de las perspectivas culturales y reconozca que su visión del mundo no 
es universal y ha sido moldeada por su propio medio cultural.

La dimensión temporal se refiere a que los ciudadanos muestran una tenden-
cia, cuando tratan de resolver retos contemporáneos, a olvidarse del pasado y del 
futuro. Los antropólogos han insistido en el etnocentrismo de nuestras visiones 
del mundo. Se puede hacer el mismo paralelo con el tiempo, y llamarlo el tiem-
pocentrismo, es decir, nuestra tendencia a limitarnos a las circunstancias presentes. 
En este sentido, la ciudadanía multidimensional requiere que se tome en consi-
deración el presente, el pasado y el futuro. En lo tocante al currículo, implica que 
los programas deben hacer hincapié en el presente, sin soslayar la importancia del 
pasado y del porvenir.

En la realidad, las cuatro dimensiones descritas se combinan y se encuentran 
estrechamente ligadas entre sí; por lo tanto, se recomienda tratarlas de manera 
simultánea en los programas de estudio. Sin embargo, para fomentar el perfil 
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idóneo, es preciso hacer hincapié, durante la formación de los educadores, en 
cuatro aspectos: el entrenamiento para percibir las perspectivas globales e inter-
culturales, el desarrollo del sentido crítico, el uso de pedagogías más democráticas 
e interactivas, así como el mejoramiento de la colaboración con la comunidad y 
la sociedad. 

Los modelos presentados en las tres secciones anteriores, el de desarrollo 
intercultural de Bennett (1993), el de la competencia global de Lambert, el de 
perspectivas globales y multiculturales de c. Bennett (1995) y el de la ciudadanía 
multidimensional de cogan y Derricott, coinciden en el mismo tipo de enfoques, 
aspectos y objetivos, es decir, en la  importancia del desarrollo de la comunicación 
y la sensibilidad intercultural, el respeto a las diferencias culturales, el conocimien-
to de otras culturas y civilizaciones, la conciencia de la historia, el tiempo y el espa-
cio, el manejo de idiomas, la flexibilidad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico y 
comparativo, la capacidad de trabajo cooperativo y de solución de conflictos, y el 
compromiso hacia una sociedad global más equitativa y solidaria. 

De hecho forman una unidad que sirve para implementar y llevar a la rea-
lidad los objetivos de la internacionalización educativa, descritos por Schlechter 
(1993), a saber: el pragmático, para la adquisición de conocimientos y aptitudes 
para el empleo en un contexto global; el liberal, para desarrollar en los estudiantes 
un espíritu abierto y una sensibilidad a las diferentes perspectivas culturales y 
proveerlos con la capacidad de actuar en el contexto de esta diversidad; y el cívico, 
cuya meta radica en forjar en los estudiantes aptitudes y actitudes que les permitan 
ser ciudadanos globales. constituyen, en realidad, etapas o niveles complemen-
tarios y progresivos, no obstante que cada uno responde a diferentes filosofías 
educativas (la pragmática, la liberal y la cívica). 

Por ejemplo, la primera etapa, el objetivo pragmático, podría enfocarse al 
desarrollo de una competencia global en los estudiantes, en respuesta sobre todo a 
motivaciones de índole económica y de competitividad en el mercado de trabajo 
global. Los lineamientos y las características de la competencia global descritos 
por Lambert (1994) pueden ser de utilidad en este caso. La segunda etapa, el obje-
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tivo liberal, buscaría fomentar una sensibilidad intercultural, utilizando el modelo 
de sensibilidad intercultural de Bennett (1993), que corresponde a un enfoque 
liberal de la educación, cuyas motivaciones principales son de carácter político-
cultural; y la última etapa, el objetivo cívico, cuya motivación principal es construir 
una educación de paz, y una solidaridad mundial, podría ejecutarse siguiendo las 
recomendaciones del modelo de ciudadanía multidimensional propuesto por co-
gan & Derricott (1998).  

Entre los análisis alternativos que se han hecho sobre el concepto de ciu-
dadanía global, se destacan los elaborados por Morais & Ogden (2010), Green 
(2012), Lilley, Barker & Harris (2015) y Leask (2015). En el resto de la sección se 
examinan sólo los dos primeros. 

Morais & Ogden (2010) toman como punto de partida el análisis que llevan a 
cabo de investigaciones anteriores, entre las que se encuentran las de Lagos (2001), 
Parekh (2003), Noddings (2005) y Langran, Langran & Ozment (2009). como 
resultado, identifican que las notas definitorias de la ciudadanía global, a las que 
convergen esos autores, son responsabilidad, consciencia y participación (Schattle, 
2009). Ellos las desarrollan como responsabilidad social, competencia global (que 
se vio en la sección anterior) y participación cívica global. Green (2012), por su 
parte, propone una síntesis con las características más sobresalientes del concepto. 

De acuerdo con Morais y Ogden, se entiende por responsabilidad social la acti-
tud de interdependencia y preocupación social por los demás, por la sociedad y por 
el medio ambiente. Los estudiantes socialmente responsables evalúan los temas 
sociales e identifican casos de injusticia global. Examinan y respectan diferentes 
perspectivas y adoptan una ética de servicio social. Entienden, además, las interco-
nexiones entre las conductas locales y sus consecuencias globales (Tabla 7). 

cada una de estas nueve dimensiones son condiciones necesarias y suficien-
tes para la ciudadanía global, y todas se tienen que incorporar en el currículo, con 
estándares y criterios de evaluación claramente identificados. Para ser un ciudada-
no global no se debe prescindir de alguna. 

Se debe destacar que este modelo incluye las dimensiones de justicia global y 
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desigualdad, que consiste en la evaluación que hacen los estudiantes de cuestiones 
sociales, incluyendo la identificación de casos de injusticia global. Debe mencio-
narse que esto es un reflejo de la influencia creciente que tienen el concepto de 
justicia global (Audard, 2007) y la problemática de la desigualdad en el mundo 
durante las últimas décadas. 

Morais y Ogden también desarrollan el rubro de participación e involucra-
miento cívico global. Ellos lo entienden como una demostración de predisposi-
ciones para reconocer la importancia de los problemas locales, estatales, nacionales 
y globales a través de acciones de activismo político y participación comunita-
ria. Los estudiantes que están involucrados cívicamente contribuyen con trabajo 
voluntario o apoyando a organizaciones cívico-globales. Ellos construyen su voz 
política al sintetizar conocimiento de lo global y sus experiencias en el dominio 
público, y al participar en conductas locales que impactan la agenda global (Mo-
rais & Ogden, 2010). 

Por otra parte, el modelo de Morais y Ogden omite referencia a la cuestión 
de los valores éticos asociados a la ciudadanía global, cuya función es crear la cons-
ciencia necesaria para adquirir la empatía y el altruismo, y así motivar la partici-
pación cívica individual. Esta omisión es notable en vista de que la idea de justicia 
global proviene de una amplia reflexión ética (Kymlicka, 2001).

Tabla 7. Modelo conceptual para la ciudadanía global de Morais & Ogden (2010)

Categorías Dimensiones

Responsabilidad social • Justicia global y desigualdad.
• Altruismo y empatía.
• Interconectividad global y responsabilidad personal.

Competencia global • Conocimiento de sí mismo.
• Comunicación intercultural.
• Conocimiento global.

Participación cívica global • Participación en organizaciones sociales.
• Voz política.
• Activismo cívico local y global.

Fuente: Morais & Ogden (2010).
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Otra síntesis de las tendencias que existen sobre el concepto de ciudadanía 
global se ofrece en Green (2012). En términos generales, es un resumen de mu-
chos autores que no ofrece nuevas dimensiones. No obstante, se destaca la carac-
terización de la participación en la vida social y política de la comunidad propia 
como un tránsito de la vinculación con lo glocal a la participación activa. Sin em-
bargo, no parece estar suficientemente caracterizado el paso de la consciencia de sí 
mimo al reconocimiento de lo universal de la experiencia humana (Tabla 8).

A la luz de los modelos anteriores, se puede concluir que coinciden en gran 
medida por lo que toca a sus dimensiones y contenidos. No obstante, algunos 
autores como Roman (2003), Shultz (2007) y Bates (2012) han subrayado que 
el concepto de ciudadanía global es objeto de interpretaciones basadas en dife-
rencias filosóficas, pedagógicas e incluso ideológicas, lo que los lleva a agrupar 
los enfoques a la ciudadanía global en neoliberales, radicales y transformacio-
nales. 

También se ha observado que la investigación sobre este concepto se ha he-
cho casi exclusivamente por autores de sociedades desarrolladas (Lilley, Barker & 
Harris, 2014). Una consecuencia de ello es la posibilidad de contar con un enfo-
que a la ciudadanía global, que se basa en una sola visión educativa con exclusión 
de otras. 

Sin embargo, a partir de 2013 han surgido varias iniciativas que tienden a 
superar esta deficiencia. Entre otras, la Asociación Internacional de Universidades 
(iau) publicó el manifiesto Reforzar los valores académicos en la internacionaliza-
ción de la educación superior (iau, 2012), mientras que el Diálogo Global sobre el 
futuro de la internacionalización de la educación superior y la nueva definición de 
un bien común global por la unesco (2015a) han creado un clima que estimula la 
participación de todas las regiones del mundo. 

En este contexto, la misma unesco lanzó el proyecto educación para la 
ciudadanía Global, en 2012 (unesco, 2013; 2014; 2015b), donde establece un 
marco de referencia general que admite variaciones que se adaptan a las circuns-
tancias concretas de cada contexto local. Además, este modelo es resultado de la 
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Tabla 8. El concepto de ciudadanía global: síntesis de Green (2012)

Dimensiones Definiciones 

cG como elección y forma de 
pensar

La ciudadanía nacional se obtiene por nacimiento, mientras que 
la global es el resultado de una decisión. Es una vinculación vo-
luntaria a una forma de pensar y vivir. 

cG como consciencia de sí mismo 
y de los otros

La consciencia del mundo empieza con la consciencia de sí mis-
mo. Esta capacita a los estudiantes para identificar el carácter 
universal de la experiencia humana.

cG como práctica de empatía 
cultural

La empatía cultural o competencia intercultural es una habilidad 
básica para la internacionalización.

cG como toma de decisiones ba-
sadas en principios

Es la capacidad de tomar decisiones basadas en principios éticos, 
con empatía y practicando el análisis crítico.

cG como participación en la vida 
social y política de la comunidad

Es la capacidad para traducir la vinculación que se tiene con la 
comunidad local y la global a formas de participación como el 
votar y el activismo en causas ambientalistas, de pobreza y de-
rechos humanos.

Fuente: Green (2012). 

incorporación de los enfoques de las regiones y los países en desarrollo. Este logro 
constituye una síntesis y un consenso que supera las objeciones anteriores.   

6. el concepto de ciudadanía global según unesco
El proyecto educación para la ciudadanía Global (gce) forma parte de la Primera 
Iniciativa para la Educación Global, que fue emitida por el secretario general 
de las Naciones Unidas en 2012. En esta, además de gce, se incluyen otros dos 
proyectos: la educación para la paz y la educación para el desarrollo sustentable 
(unesco, 2013). 

Para la unesco, el proyecto gce es un paradigma educativo que se ocupa 
de desarrollar los conocimientos, las habilidades y actitudes que los estudiantes 
requieren para asegurar un mundo más justo, con tolerancia, inclusión, sustenta-
ble y sin violencia (unesco, 2014). En este sentido, la unesco afirma que gce 
constituye un cambio conceptual con respecto a otros proyectos educativos porque 
reconoce la importancia de la educación en la resolución de los problemas globales 
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en su dimensión social, política, económica, cultural y ecológica. En este sentido, 
gce introduce un cambio en los fines mismos de la educación, en contraste con 
el paradigma educativo dominante centrado exclusivamente en la productividad 
de las sociedades. 

La educación no puede reducirse sólo a la adquisición de conocimientos es-
pecializados y habilidades para incrementar la capacidad competitiva de los países. 
Debe incluir además el objetivo de desarrollar el potencial humano a partir de 
valores éticos y la adquisición de nuevas habilidades que capaciten y motiven para 
contribuir en la solución de los problemas globales comunes a la humanidad. 

Se trata de integrar en la educación un enfoque humanista que asuma prin-
cipios éticos universales que permitan ir más allá de lo que Schlechter (1993) 
designó como el nivel pragmático de la internacionalización. Este humanismo es 
fundamentalmente incluyente y postula una educación cuyos resultados eviten la 
marginalización. Estos valores en esencia son: el respeto a la vida y a la dignidad 
humana, igualdad de derechos y justicia social, diversidad cultural, así como un 
sentido de solidaridad humana y responsabilidad compartida por el futuro que 
es común a todos (unesco, 2015a). En esta forma, los fines de la educación se 
reorientan a promover la paz, los derechos humanos, la equidad, la aceptación de 
la diversidad y el desarrollo sustentable (unesco, 2013).  

Para estos fines, se emplea un enfoque multidimensional y holístico, que in-
tegra, entre otros, conceptos y metodologías de áreas como la educación para los 
derechos humanos, la paz y la sustentabilidad. Pero no sólo: en su currículo tam-
bién se cuestionan los prejuicios, los estereotipos, la exclusión y la marginalización 
de personas y comunidades. gce se inicia desde los ciclos de educación básica y 
se proyecta como un aprendizaje a lo largo de la vida. 

En gce se caracteriza la noción de ciudadanía global como un concepto 
abierto,  que ha recibido múltiples interpretaciones, siendo objeto de discusiones 
y polémicas a lo largo de las últimas décadas. Se ha llegado a definirlo a partir 
del cosmopolitismo inherente a su contenido (Schattle, 2008) y también por su 
referencia al planeta Tierra como el elemento común a la especie humana (Morin, 
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1999). En cualquier caso, es obvio que no se trata de una ciudadanía en un sentido 
literal que requiera la existencia de un Estado mundial para definir un estatus legal 
de identidad.  

Más allá de estas cuestiones de interpretación, la unesco entiende como 
un elemento fundamental de la ciudadanía global el sentido de pertenecer a una 
comunidad más amplia que la delimitada por los Estados nacionales, en la cual el 
elemento común a todos los individuos es la humanidad misma (unesco, 2014). 
A partir de este sentido, se deriva una perspectiva global que vincula a las personas 
con lo local y lo global, de tal forma que sus acciones tienen implicaciones para es-
tos dos ámbitos. La ciudadanía global es también una forma de entender, actuar y 
relacionar a cada persona con otras, basada en valores universales como el respeto 
por la diversidad y la pluralidad de ideas. 

Las características del modelo de ciudadanía global de la unesco, entre 
estas la adopción de un conjunto específico de valores éticos universales, hacen 
que esté más allá de las tensiones entre el Norte y el Sur, así como de la visión 
particular de grupos con intereses políticos o económicos. Busca estar libre de 
ideologías, prejuicios y sesgos. Por esta razón enfrenta retos conceptuales, como 
el hacer compatible el respeto a la pluralidad de sistemas de creencias, culturales 
y religiones con el conjunto de principios éticos universales que postula. Sin em-
bargo, subsisten dificultades reales como promover la solidaridad global en un 
contexto en donde la competencia es el único camino hacia el desarrollo. 

Para entender mejor, la posición de la gce al respecto, se debe considerar que 
surge como una respuesta educativa a las siguientes circunstancias: 
• La creciente interdependencia e interconectividad de personas y lugares.
• Los problemas, tensiones y retos específicamente globales.
• El cambio en el discurso educativo que se está dando como consecuencia de 

lo anterior.

Estas tensiones, que se agudizan cada vez más en un contexto de interdepen-
dencia e interconectividad entre los individuos, se derivan de factores como el 
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crecimiento de la desigualdad en países del Norte, pero sobre todo en los del Sur, 
el cambio climático, la escasez de bienes naturales como el agua, la pérdida de 
diversidad y el incremento de la violencia y de la inestabilidad política, entre otras 
amenazas. Por su naturaleza, estos problemas y conflictos superan el ámbito de 
cada nación al requerir soluciones globales. Esto excluye los enfoques parciales y 
la necesidad de partir de valores y actitudes que trasciendan el ámbito de intereses 
regionales o elitistas. 

El modelo gce incluye tres dimensiones básicas, que se caracterizan en tér-
minos puramente educativos como cognitiva, socio-emocional y conductual (Ta-
bla 9). 

Las tres dimensiones constituyen un marco de referencia común que es sus-
ceptible de adoptar variantes específicas para implementarse en cada contexto 
local a través de los procesos curriculares y prácticas educativas correspondientes. 

La traducción de estas dimensiones a la categoría competencias identifica los 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se necesitan para llevar a cabo 
la planeación correspondiente (Tabla 10).  

Las competencias anteriores admiten también una gama de variantes para 
adaptarse a las condiciones locales. La flexibilidad de gce también se da en el 
nivel de los objetivos de aprendizaje. Estos se contextualizan en cada país o región 
por quienes participan en los procesos educativos locales. Se mencionan como 
casos de esta adaptación los relativos a la implementación de gce en regiones o 
países en situaciones de conflictos o posteriores, en los cuales el énfasis ha sido en 
la educación para la paz, como en algunas partes de África. En casos de regímenes 
en transiciones como en América Latina y el caribe, así como en Medio Oriente, 
los programas de gce han subrayado el aspecto cívico para fortalecer la participa-
ción democrática. En el mismo sentido, gce contribuye activamente a la integra-
ción regional, como ha ocurrido en la comunidad para el Desarrollo de África del 
Sur o la Asociación de Naciones de Asia del Sureste (unesco, 2014). 

Para hacer operativa la adaptación de gce a contextos locales es necesario 
apelar a las nociones más básicas que la sustentan. En este sentido, los modelos 
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Tabla 9. UNescO Gce: dimensiones de aprendizaje

Cognitiva

• Adquirir conocimientos suficientes sobre cuestiones globales, regionales, nacionales y locales 
desde un contexto de interconexión e interdependencia entre diferentes países y poblaciones. 
• Ejercer el pensamiento crítico sobre el contenido de estas cuestiones.

Socio-emocional 

• Tener un sentido de pertenencia a la humanidad común, compartiendo los valores, responsabili-
dades, empatía, solidaridad y respeto por las diferencias y la diversidad.

Conductual

• Contribuir a la solución de problemas globales en los niveles local, nacional y global como un 
ciudadano global informado, responsable y comprometido. 

Fuente: UNescO (2015b).

Tabla 10. UNescO Gce: competencias específicas

• Amplio conocimiento de problemas y tendencias globales específicos.

• Incorpora valores universales básicos: derechos humanos, paz mundial, justicia, democracia, tole-
rancia y no discriminación.

• Capacidad para el pensamiento crítico, creativo, innovador, la solución de problemas y la toma de 
decisiones sobre retos globales. 

• Analiza críticamente la desigualdad basada en el género, estatus socioeconómico, religión y edad.

• Actitud de empatía hacia otros y apertura a nuevas experiencias y perspectivas.

• Capacidad para la comunicación e interacción interpersonal con personas de diferentes orígenes y 
antecedentes.

• Una actitud de respeto a la diversidad derivada de entender múltiples niveles de identidad.  

• Un sentido de identidad colectiva que trasciende las diferencias culturales, étnicas y religiosas. 

• Capacidad para actuar colaborativa y responsablemente en la solución de problemas globales y 
búsqueda del bien colectivo.

Fuente: elaboración propia con base en UNescO (2014; 2015b).

de M. Bennett, c. Bennett, Lamber y cogan y Derricott no sólo fueron pioneros 
en la conceptualización de la noción de ciudadanía global, sino que sus hallazgos 
tienen el potencial suficiente para aclarar criterios necesarios de implementación 
específica de modelos como el gce. También son útiles como bases para el diseño 
de actividades de enseñanza y aprendizaje en situaciones específicas.
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La implementación de gce no se limita a incorporar un currículo formal es-
pecializado. En algunos casos, gce se ha integrado como un enfoque transversal 
a todas las áreas curriculares. En otros, gce forma parte de disciplinas específicas 
como los cursos de educación cívica, ciencias sociales, culturas en el mundo o geo-
grafía mundial. La enseñanza de gce también se da a través de cursos especiales 
con rubros como temas globales, ciudadanía y sustentabilidad.

Una de las características deseables de gce es su carácter comprehensivo con 
respecto a otros modelos de ciudadanía global. En la Tabla 11 se comparan las 
dimensiones y los atributos de los cuatro modelos de ciudadanía global que se han 
considerado en el capítulo. Se ha buscado homogenizar el fraseo de cada rubro a 
fin de que su contenido fundamental se preserve más allá de las frases que le da 
cada autor.  

A partir de la tabla anterior, se observa que los modelos considerados tienen 
un nivel alto de coincidencia en sus dimensiones, con excepción del propuesto por 
Morais & Ogden (2010), con sólo el 64% de coincidencias. Esto se puede atribuir 
a la reducción a tres dimensiones básicas: responsabilidad, consciencia y participa-
ción. Esta disminución se debe a que los autores buscan un modelo con dimensio-
nes que sean evaluables con métodos cuantitativos, como las escalas de medición. 

Por su parte, los modelos de Hanvey, M. Bennett, c. Bennett, Lambert y 
cogan y Derricott obtienen un 79% de coincidencias y el de Green sólo un 71%. 
Por lo tanto, las comparaciones de la Tabla 11 muestran que no existe un grado 
significativo de dispersión entre los modelos que buscan definir el concepto de 
ciudadanía global, al menos por lo que toca a los que se han incluido en este ca-
pítulo. Las diferencias parecen obedecer al énfasis que se da en el detalle de los 
contenidos y no a divergencias en los supuestos básicos.  

El análisis de la misma tabla muestra que las nociones de perspectiva global 
(Hanvey, 1982), sensibilidad intercultural (Bennett, 1993) y competencia global 
(Lambert, 1994) están presentes o influyeron decisivamente en el resto de los que 
se consideran aquí, más allá de cómo se les formule. En el caso del gce, el impac-
to de considerar a regiones y países del Norte y del Sur se revela en el énfasis que 
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Tabla 11. Conceptos de ciudadanía global

Dimensiones y atributos Hanvey, M. Bennett, 
Cogan y Derricott

Morais y Ogden Green UNescO

Conocimiento de temas y 
problemas globales

3 3 3 3

Capacidad para el 
pensamiento crítico

3 3 3

Comprensión y sensibilidad 
hacia culturas diferentes

3 3 3 3

Empatía y solidaridad hacia
otras culturas y sociedades

3 3 3 3

Respeto a la diversidad, 
las diferencias y otros valores 

3 3 3 3

Sentido de pertenencia 
a la humanidad común 

3 3

Capacidad para la 
comunicación intercultural

3 3 3 3

Actitud de responsabilidad social 3 3 3 3

Capacidad para resolver 
cooperativa y responsablemente 
conflictos y problemas

3 3

Voluntad de proteger el medio 
ambiente y los derechos humanos

3 3 3

Participación activa y eficaz 
en la comunidad local y global  

3 3 3

Actitud para preservar la paz 3 3

Actitud hacia la justicia global 
y la equidad 

3 3

Conocimiento de sí mismo 3 3 3 3

Fuente: elaboración propia a partir de Hanvey (1982), Bennett (1993), Lambert (1994), Bennett (1995), Cogan & De-

rricott (1998), Morais & Ogden (2010), Green (2012) y UNescO (2014; 2015b).

se les da a los rubros respectivos a la pluralidad, la diferencia, la equidad, la educa-
ción para la paz, la sustentabilidad y los derechos humanos, y en la postulación de 
valores éticos universales.   
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7. conclusiones
El estado actual de la investigación sobre el concepto de ciudadanía global muestra 
un alto grado de convergencia entre los diferentes modelos que se han propuesto. 
En términos generales, cada alternativa difiere de las demás por la prioridad que 
se le da a una dimensión en vez de otra. 

En sentido opuesto, se ha afirmado que este concepto se ha definido sin con-
siderar la visión que el Sur tiene de la globalización, por lo que se le ha interpreta-
do desde puntos de vista neoliberales, radicales y de transformación. Al respecto, 
se debe considerar el proyecto gce de la unesco en el que han participado 
investigadores, profesores, funcionarios y actores interesados de todas las regiones 
del mundo. El resultado ha sido un marco de referencia comprehensivo y adapta-
ble que incorpora las dimensiones y rubros de modelos anteriores y además aporta 
las nociones de educación para los derechos humanos, la sustentabilidad y la paz 
fundamentadas en un conjunto de valores éticos universales. 

Una de las fuentes para fundamentar estos valores está en la tradición filosófi-
ca del cosmopolitismo, o conciencia de pertenecer a la comunidad de todas las per-
sonas a partir de su estatus como seres humanos, pero estos autores no la incluyen. 
Por lo tanto, gce es hasta ahora el único modelo que incorpora las dimensiones 
necesarias para superar las tensiones entre las visiones del Norte y las del Sur y al 
mismo tiempo hace posible diseñar las prácticas educativas y curriculares que se re-
quieren para su implementación en contextos nacionales y locales específicos. gce 
es, en suma, una aportación significativa a la educación internacional, la cual debe 
ser analizada en detalle por los investigadores de América Latina y el caribe. 
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1 . introducción
En la actualidad, la calidad de la educación superior y la rendición de cuentas 
de los resultados obtenidos han pasado a ser prioridades para las ies  en un gran 
número de países y regiones. Este énfasis en la calidad y la exigencia de evaluarla a 
través de indicadores específicos han sido consecuencia de la conjunción de varios 
factores, como la expansión de la educación superior, la diferenciación institucio-
nal, el surgimiento de la educación privada, la necesidad de alinear la educación 
superior a la economía del conocimiento, la intensa competencia entre las ies  por 
prestigio, así como la necesidad de mayor inversión pública en este sector. 

Para evaluar la calidad educativa, se ha diseñado y puesto en práctica un con-
junto de instrumentos de transparencia y sistemas de aseguramiento de la calidad, 
cuya función es controlar, garantizar y mejorar la calidad de la educación impar-
tida por las ies  (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009; Santiago, Tremblay, Basri 
& Arnal, 2008).

Simultáneamente, la internacionalización de la educación superior constituye 
una tendencia global y es reconocida como un proceso que contribuye a mejorar la 
calidad y pertinencia de la educación superior, por lo que la necesidad de asegurar 
la calidad y evaluar la internacionalización es, en cierta medida, parte del mismo 
fenómeno, pero que requiere procedimientos e indicadores específicos. 

No obstante, en algunos países, entre ellos los latinoamericanos, aún pre-
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valece el desconocimiento y la falta de claridad entre los actores de la política 
educativa, administradores y académicos sobre cómo la internacionalización lleva 
a mejorar la calidad de la educación del sector terciario. En el caso específico de la 
región, donde las estrategias de internacionalización no han logrado todavía per-
mear todo el quehacer universitario, ni ser transversales a las funciones sustantivas, 
hablar del concepto de calidad en la educación internacional puede resultar en un 
discurso abstracto, sobre todo cuando los procesos de evaluación a nivel nacional 
suelen no incluir a las actividades internacionales. 

En este contexto, el futuro de la ampliación y profundización de las estra-
tegias de internacionalización en América Latina depende del apoyo efectivo de 
las autoridades y, en gran medida, de demostrar la aportación y el impacto de la 
internacionalización para el mejoramiento de la calidad educativa. Para el obje-
tivo anterior, es importante que las estrategias de internacionalización respondan 
a criterios de calidad en su concepción, diseño y operación, y que además sean 
evaluadas. Por ello, este capítulo busca introducir el concepto de calidad en la edu-
cación internacional y ofrecer herramientas básicas para lograr el establecimiento 
de una cultura de evaluación de las estrategias de internacionalización que incluya 
criterios e indicadores específicos para su aplicación en las ies. 

2. calidad y aseguramiento de la calidad en la educación superior
El concepto de calidad de la educación superior ha evolucionado en las últimas 
décadas, como se puede atestiguar en el caso de la misma unesco. En su con-
ferencia Mundial de 1998, se sostuvo que este es un concepto multidimensional, 
que debería incluir a todas las funciones y programas, tales como la docencia, la 
investigación, los estudiantes, las instalaciones, el equipamiento, los servicios a 
la comunidad y el ambiente académico. Diez años después, en la conferencia 
Mundial de 2008, se amplió afirmando que se trata de un concepto dinámico 
con varios niveles de complejidad, vinculados al contexto de un modelo educativo 
específico, a la misión y los objetivos institucionales, a través de los estándares de 
desempeño correspondientes (Vlasceanu, Grünber & Párlea, 2007). 
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Sin embargo, la tendencia es ir más allá de una noción abstracta de calidad para 
considerarla, más bien, como un proceso de aseguramiento en el cual los elementos 
que lo constituyen son susceptibles de medirse (Altbach, Reisberg & Rumbley, 
2009, p. 53). En términos generales, la idea de aseguramiento de la calidad se refiere 
a «[…] los procesos sistemáticamente planeados para dar confianza a los actores 
externos sobre la calidad de un producto o servicio» (Van Gaalen, 2010, p. 6). 

Específicamente, el aseguramiento de la calidad de la educación superior se defi-
ne como «[…] el proceso de crear confianza en los agentes que intervienen en la 
educación superior de que los insumos, procesos y resultados educativos satisfacen 
las expectativas y el nivel mínimo de requerimientos establecido» (Harvey, 2007). 

Debe destacarse que esta definición tiene entre sus implicaciones que el ase-
guramiento, al ser un tipo particular de proceso, no puede limitarse sólo a garanti-
zar estándares mínimos, sino que su función básica es orientarse preferentemente 
a la mejora de la calidad (Altbach, Reisberg & Rumbley, 2009). Debido a esto, 
se puede decir que el aseguramiento de la calidad de la es  tiene tres funciones 
básicas (Van Gaalen, 2010, p. 14): 
•  Rendir cuentas sobre el cumplimiento de su misión y objetivos.
•  Incrementar la calidad educativa.
•  Ofrecer información a los distintos actores involucrados. 

La definición anterior se fundamenta en un modelo básico de las diferentes fases 
en el proceso de la educación superior, que lo divide en insumos, procesos, produc-
tos, resultados e impactos, el cual se ha elaborado de varias maneras, de acuerdo a 
diferentes contextos y propósitos. Por ejemplo, Usher & Savino (2006) y Usher & 
Medow (2009) lo han utilizado en la discusión de la noción de calidad implícita 
en los rankings globales.

Por lo que respecta a los procedimientos para el aseguramiento de la calidad, 
se tiene la siguiente tipología básica: acreditación, evaluación y revisión (Wood-
house, 1999, pp. 30-4) (ver Tabla 12). cada uno de estos procedimientos cumple 
con las funciones de rendir cuentas y evaluar la calidad de una institución o de un 
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Tabla 12. Tipología de enfoques al aseguramiento de la calidad en la educación superior

Enfoque Finalidad Metodología Evaluación final

Acreditación ¿Se tiene calidad suficien-
te para aprobar el progra-
ma o institución o no?

Incluye la evaluación de 
una gran variedad de 
rubros: misión institucio-
nal, recursos financieros y 
humanos, procesos, etc. 

Termina con veredicto 
afirmativo o negativo: 
aprueba o no.

Evaluación ¿En qué medida los resul-
tados y los impactos son 
de calidad?

Se evalúan resultados e 
impactos.

El veredicto se da asig-
nando una posición en 
una escala numérica, tal 
como nivel 1, nivel 2, etc.

Revisión ¿Se cumple con los 
objetivos previamente 
propuestos? ¿En qué 
medida los procesos son 
eficaces? 

Se evalúan procesos, 
resultados e impactos.

La evolución es predomi-
nantemente cualitativa 
y analítica, por lo que las 
recomendaciones pueden 
tener mayor utilidad.

Fuente: elaboración propia a partir de Woodhouse (1999) y Santiago, Tremblay, Basri & Arnal (2008).  

programa educativo, adoptando las modalidades, variaciones, indicadores y hasta 
la terminología que exige el contexto regional o nacional en donde se practican. 

De esta manera, podemos decir que la acreditación es un proceso de eva-
luación de la calidad, que tiene la finalidad de determinar si una institución o 
un programa educativo cuentan con la calidad suficiente para cumplir con un 
conjunto de estándares de desempeño, previamente establecido por un evaluador 
o un organismo externo. Este último generalmente es una agencia oficialmente 
reconocida. La evaluación final en un proceso de este tipo se formula a través de 
un juicio afirmativo o negativo. 

Por su parte, la evaluación consiste en valorar la calidad y lo apropiado de los 
procesos de aprendizaje con respecto a la misión y objetivos de la ies, incluyendo 
el desempeño de los docentes y los enfoques pedagógicos. El veredicto final se 
hace adjudicando una calificación numérica o descriptiva, dentro de una escala 
o un rango determinado, incluyendo juicios cualitativos sobre la calidad de estos 
rubros (Santiago, Tremblay, Basri & Arnal, 2008, p. 263).
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Finalmente, la revisión se enfoca en caracterizar cualitativamente la medida 
en que una institución o un programa consiguen los objetivos que se proponen. Se 
trata de un procedimiento que se orienta a evaluar los siguientes aspectos (Santia-
go, Tremblay, Basri & Arnal, 2008, p. 264): 
•  La pertinencia de los objetivos institucionales o del programa evaluado. 
•  La alineación entre la planeación estratégica y los objetivos.
•  La adecuación y la eficacia de las acciones para lograr los objetivos.

3. la contribución de la internacionalización a la calidad
Hace más de dos décadas, no se discutía sobre la aportación de la internaciona-
lización a la mejora de la calidad de la educación superior. En la actualidad, esta 
idea se presenta como uno de los principales argumentos a favor de la implanta-
ción de las estrategias de internacionalización en las ies. 

cabe recordar que en los años ochenta del siglo pasado, las actividades inter-
nacionales en la región latinoamericana se limitaban al ámbito de la investigación 
y, en mucho menor grado, a funciones esporádicas de docencia. Asimismo, la mo-
vilidad estudiantil a nivel de pregrado era inexistente, y la movilidad de académi-
cos se restringía a los investigadores de élite. Por su parte, la cooperación interna-
cional se limitaba a las universidades nacionales más prestigiadas en términos de 
investigación y estaba organizada, sobre todo, en función de flujos Norte-Sur, es 
decir, de una cooperación asistencial de los países desarrollados hacia las naciones 
en vías de desarrollo, debido a que la investigación regional era incipiente.

El concepto de calidad ligado a la internacionalización tuvo su origen a partir 
de las iniciativas europeas en el ámbito de la educación superior y de la pues-
ta en marcha en los Estados miembros de la Unión Europea de los programas 
Erasmus,1 comett,2 lingu3 y tempus.4 El Tratado de Maastricht, firmado 

1 Este programa ha permitido a estudiantes realizar una estancia en una universidad de otro 
Estado miembro, beneficiándose de becas y de todas las garantías ofrecidas por programas 
de intercambio organizados.  ➔
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en el año 1992, en su artículo 126, destacó por primera vez en un tratado de esta 
naturaleza la necesidad del mejoramiento continuo en la calidad de la educación 
superior, señalando como un instrumento clave para ello a la cooperación entre 
las ies  de dicha región (Tratado de Maastricht, 1992). En otras palabras, la co-
operación internacional se convirtió en un punto clave de las estrategias de mejo-
ramiento de la calidad y las políticas educativas nacionales. 

Hoy en día, se destaca que, para que las estrategias de internacionalización 
contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa deben impactar los tres ni-
veles del proceso educativo, es decir, el macro, el mediano y el micro. El macro se 
refiere a la toma de decisiones sobre rubros institucionales, tales como el plan de 
desarrollo, el diseño de políticas en materia curricular, la docencia y la investiga-
ción, en tanto que en el nivel mediano se incluye la implementación de dichas po-
líticas. El nivel micro significa el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gacel-Ávila, 
2012, p. 493). La internacionalización contribuye en su eficiencia e innovación 
a incrementar la calidad educativa y, por lo tanto, del perfil del egresado y de los 
programas académicos y de investigación. 

4. el proceso de aseguramiento de la calidad en educación internacional
La preocupación por el aseguramiento de la calidad de la internacionalización 
tuvo su origen en 1993 con la conferencia «calidad en Educación Internacional» 
organizada por la Asociación Europea para la Educación Internacional (eaie, 

2 Se creó con el objetivo de establecer asociaciones universidad-empresa para la formación.
3 El programa buscó mejorar la enseñanza y la formación en lenguas extranjeras a través 
de la concesión de ayudas para la financiación de programas de movilidad y proyectos en la 
formación de profesores en lenguas extranjeras y la puesta a punto de estrategias dirigidas a 
la formación lingüística en el mundo económico. 
4 Después de los acontecimientos de 1989 (la caída del Muro de Berlín y la fragmentación 
de la urss), se propuso este programa para la asistencia en el desarrollo y reforma de la 
educación superior de los países del centro y Este de Europa.
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por sus siglas en inglés) (De Wit, 2009). casi al mismo tiempo, se inició el pro-
yecto internationalisation Quality Review Process (iqrp), desarrollado y puesto 
en práctica por el Programme on institutional Management in Higher education 
(imhe), de la ocde (Knight & De Wit, 1999). 

A partir de entonces, se han desarrollado una gran diversidad de instrumen-
tos para medir y evaluar la internacionalización de la educación superior, los cuales 
serán presentados en el siguiente capítulo. Por su parte, en la colección de artículos 
editada por De Wit (2009) se discuten diferentes marcos conceptuales para la 
evaluación de la internacionalización. Dos publicaciones recientes sobre el área 
son Van Gaalen (2010) y Deardorff & Van Gaalen (2012). Este último texto ca-
racteriza el estado actual de la investigación sobre la evaluación de los resultados 
de aprendizaje obtenidos con la internacionalización.

En los próximos párrafos, se revisará la implementación de un proceso de 
aseguramiento de la calidad de la internacionalización de la educación superior, 
para lo que se necesita tener claridad de lo que es esta última. Ello requiere, cuan-
do menos, contar con una definición de trabajo, además de un marco conceptual 
en el que se caractericen sus razones, motivaciones, beneficios, obstáculos y ries-
gos, y además una idea de lo que se demanda para su gestión estratégica y buenas 
prácticas institucionales. 

En los capítulos 1, 2 y 3, se describieron la naturaleza de la internacionali-
zación comprehensiva y las nociones asociadas a esta. Basta mencionar aquí que, 
desde el punto de vista institucional, el proceso de internacionalización es un me-
dio para mejorar la calidad de las funciones sustantivas básicas de las ies  (docen-
cia, investigación y contribución a la sociedad) y no un fin en sí mismo (Deardorff 
& Van Gaalen, 2012, p. 168). 

Por lo que respecta a contar con una definición de trabajo, es suficiente preci-
sar que la dimensión internacional se debe implementar con base en el concepto 
de internacionalización comprehensiva, en forma sistemática y holística, más allá 
del concepto tradicional de cooperación internacional y movilidad física de indi-
viduos. Ello significa que las estrategias de internacionalización deben ser trans-
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versales al diseño de las políticas y programas, e impactar en los tres niveles del 
proceso educativo, que han sido mencionados en los capítulos anteriores. 

En virtud de que la internacionalización comprehensiva se integra al con-
junto de los procesos educativos, el aseguramiento de la calidad de la internacio-
nalización debe vincularse a los procesos generales de educación superior y a sus 
metodologías de evaluación. Para las ies, la evaluación de la internacionalización 
a través del aseguramiento de la calidad constituye una actividad estratégica, que 
resulta básica para su desarrollo. Se trata de un proceso especializado y específico, 
que debe incluir todas las actividades institucionales con dimensión internacional, 
y además vincularse al resto de los procedimientos de evaluación institucional. 

Mediante la evaluación de la internacionalización, se obtiene un cúmulo de 
información relevante para el análisis de las fortalezas y debilidades de las ies así 
como para la toma de decisiones posterior. Por estas razones, se debe llevar a cabo 
una evaluación de este tipo, justo antes de iniciar un proceso de internacionaliza-
ción, con el fin de contar con un diagnóstico preciso y estructural del estado inicial 
en que se encuentra la internacionalización, incluyendo sus posibilidades, opor-
tunidades, objetivos, beneficios, recursos humanos y financieros. En los siguientes 
párrafos se profundizará sobre el proceso de aseguramiento de la calidad en la 
educación internacional.  

4.1 Procedimientos 
Un proceso de aseguramiento de la calidad de este tipo se debe iniciar con una 
evaluación comprehensiva de la dimensión internacional institucional, lo que in-
cluye un ejercicio de autoevaluación, y con una evaluación realizada por asesores 
externos a la institución, nacionales y extranjeros, como lo hace el iqpr, que se 
revisará en el siguiente apartado. 

Los procedimientos de aseguramiento de la calidad deben cubrir todo el aba-
nico de actividades institucionales con dimensión internacional, para lo que han 
de tomarse en consideración, entre otros, los siguientes aspectos:
•  Para el personal académico: dimensión internacional de sus asignaturas; pro-
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yectos de cooperación internacional en los que está involucrado; compromiso 
en la organización y coordinación de programas de movilidad estudiantil; 
años sabáticos realizados en ies  extranjeras; programas docentes internacio-
nales en los que colabora; publicaciones internacionales; idiomas que domina 
y cursos internacionales de actualización tomados. 

•  Para los estudiantes: oportunidades ofrecidas para participar en programas de 
movilidad, incluida la movilidad virtual; incorporación de estudiantes extran-
jeros; estudio de lenguas y culturas extranjeras y prácticas profesionales inter-
nacionales.

•  Para el currículo: existencia de elementos comparativos internacionales en los 
cursos; módulos sobre temas internacionales y globales; estudios especiali-
zados sobre culturas extranjeras; enseñanza de idiomas; programas de doble 
grado o conjunto con ies extranjeras; cursos de educación transnacional y 
movilidad virtual; estancias en el extranjero como parte del plan de estudios; 
uso de las tic para fines de internacionalización del currículo; cursos para 
estudiantes extranjeros y cursos impartidos en otros idiomas.

•  Para la certificación, revalidación y evaluación de estudios: oferta de programas 
académicos de grado conjunto o doble; sistemas de transferencia y acumula-
ción de créditos, así como certificación internacional de programas académi-
cos. 

•  Para las políticas y gestión institucionales: estructuras de toma de decisión y dise-
ño de políticas institucionales; gestión administrativa y planeación institucional 
de las actividades de internacionalización; gestión de las actividades interna-
cionales a nivel de los departamentos académicos y escuelas; procedimientos y 
normatividad institucionales para actividades de internacionalización; dimen-
sión internacional en los criterios establecidos para el reclutamiento, la promo-
ción y la superación del personal académico y administrativo; administración 
de recursos y fondos internacionales; servicios de asesoría y condiciones de 
recepción para estudiantes y profesores extranjeros; procedimientos de planea-
ción, presupuesto y evaluación; y servicios de difusión e información.  
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Esta lista es sólo una orientación para elegir criterios y no se puede considerar ex-
haustiva. Sin embargo, permite apreciar el grado de precisión con el que se deben 
de diseñar los indicadores con los que se evalúa la calidad de la internacionaliza-
ción. El capítulo 4 presenta una propuesta de indicadores para evaluar la calidad 
del proceso de internacionalización, específica para la región latinoamericana. 

4.2 Elementos
Un proceso de aseguramiento de la calidad de la internacionalización requiere 
precisar los elementos que intervienen en este, subrayando que una condición 
necesaria para que las estrategias de internacionalización contribuyan de manera 
significativa a la calidad de la educación superior es que el contenido y la organi-
zación de los programas deban, ellos mismos, ser de primera calidad. 

Antes de comenzar con un proceso de aseguramiento de la calidad sobre el 
impacto de las actividades internacionales, se sugiere tener claridad desde el inicio 
sobre los objetivos específicos de dichas actividades. Los objetivos son delimitados 
en función de los impactos de la actividad, es decir, de la calidad educativa.  

Además de los objetivos, existen otros elementos básicos que deben ser to-
mados en cuenta para el aseguramiento de la calidad. El primer elemento de par-
ticular relevancia atañe a los aspectos relacionados con los recursos humanos. Para 
llevar a cabo de manera exitosa estrategias de internacionalización y la imple-
mentación de programas internacionales, es crucial contar con recursos humanos 
profesionalizados y especializados para su administración y gestión. 

con relación a este rubro, no se puede dejar de mencionar que en el caso 
de América Latina la administración de los procesos de internacionalización no 
ha logrado la suficiente profesionalización, y se caracteriza sobre todo por ser 
improvisada y presentar una alta rotación de personal, según los vaivenes de la ad-
ministración universitaria y sus cambios de autoridades. Tampoco existe todavía 
la conciencia por parte de las autoridades universitarias de que los profesionistas 
y especialistas en la gestión internacional deben cubrir tanto un perfil administra-
tivo como académico. 
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Es apremiante que las instituciones recluten personas con el perfil adecuado, 
procurando su actualización permanente, así como su participación constante en 
eventos sobre educación internacional. Esta preparación profesional no solamente 
es necesaria para los funcionarios de la administración central, sino también para 
todos los involucrados en tales funciones a nivel de las facultades, divisiones o 
departamentos académicos. 

Por lo que respecta al personal académico mismo, se requieren, además de 
que ostente el más alto nivel académico y una competencia comprobada para la 
docencia, el manejo de otros idiomas, habilidades interculturales, capacidades para 
la administración y gestión de programas internacionales y características como la 
flexibilidad, la capacidad de adaptación, de empatía y de tolerancia para entablar 
relaciones de colaboración con personas de otros países y culturas. 

Un segundo elemento tiene que ver con los recursos financieros invertidos 
y los beneficios que se desprenden de ellos. Para incrementar los recursos en el 
área de internacionalización se debe comprobar su impacto positivo en la calidad. 
Para tal efecto, los profesionales de la internacionalización deben rendir cuentas 
demostrando una gestión eficiente de los recursos. Asimismo, es de vital impor-
tancia contar con un esquema de incentivos para los académicos involucrados 
activamente en la organización de actividades internacionales, pues les demanda 
mucho tiempo y esfuerzo. 

cabe subrayar que la mayoría de los tabuladores de estímulos y promoción 
académicos premian únicamente la producción académica individual, dejando de 
lado el apoyo brindado a los estudiantes o la coordinación de proyectos de coope-
ración internacional con impacto institucional. Por ello, dichos tabuladores deben 
prever la incorporación de apartados destinados a recompensar a los académicos 
que invierten tiempo y esfuerzo en la coordinación y organización de proyectos de 
cooperación internacional. 

Una vez que se han definido los objetivos de los programas y las actividades 
internacionales y que se cuenta con los recursos humanos y financieros para llevar 
a cabo dichos programas, el siguiente paso en el aseguramiento de la calidad es 
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diseñar los procedimientos para evaluar las estructuras de cada programa y los 
métodos de enseñanza-aprendizaje correspondientes. 

En otras palabras, esta segunda serie de elementos se ocupa de evaluar la 
calidad de los procesos mismos de internacionalización. En este punto, la insti-
tución debe hacer un inventario de todos los medios disponibles en su estructura 
programática. Por ejemplo, se debe poner especial cuidado en los programas de 
movilidad estudiantil, que son de gran relevancia en el proceso formativo, los cua-
les han de contemplar aspectos como el tipo de estudiantes, el nivel y el momento 
más adecuados en los estudios para realizar la movilidad,  la duración y el tipo de 
experiencia que se busca.  

De igual manera, el proceso de aseguramiento de la calidad debe poner aten-
ción en los programas de movilidad e intercambio del personal académico, así 
como en la internacionalización del currículo, mediante la integración de compo-
nentes y perspectivas internacionales en los cursos académicos, la organización de 
seminarios internacionales y el uso de las tic para fines de internacionalización 
de los programas académicos. 

El desarrollo de estos programas debe ir de la mano con el establecimiento 
y la gestión de las relaciones de cooperación internacional. Se trata de un proce-
so complejo, ya que a medida que se planean los objetivos y se implementan los 
procesos correspondientes mediante los instrumentos adecuados, las actividades 
organizadas abren nuevas oportunidades de cooperación, de las cuales se derivan 
otras más, lo que eventualmente llega a plantear nuevas adaptaciones en el área 
programática.

Finalmente, cada programa debe tener prevista su estrategia de evaluación 
al momento de su implementación. Lo anterior constituye un punto clave para 
el aseguramiento de la calidad y debe ser diseñado para cada una de las etapas de 
la implementación de los programas. Por último, no se debe olvidar el estable-
cimiento de mecanismos de retroalimentación para lograr el constante mejora-
miento de las actividades.  
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4.3 criterios para evaluar 
La medición de los resultados e impactos es el aspecto más relevante del proceso 
de aseguramiento de la calidad y para ello, se requiere una evaluación post facto. En 
el caso del aseguramiento de la calidad de la internacionalización, la evaluación se 
orienta a determinar en qué medida las ies  y los departamentos involucrados han 
cumplido los objetivos planteados al inicio del programa. 

El éxito del programa se debe evaluar desde la perspectiva de los diferentes 
actores que participan y sus beneficiarios. Por ejemplo, desde el punto de vista del 
estudiante, conviene preguntarle si su experiencia internacional le fue útil para 
integrarse en el mercado laboral y participar en la sociedad actual, cada día más 
compleja, internacional y multicultural. Desde la perspectiva de los empleadores, 
es importante evaluar en qué medida la formación internacional de los estudian-
tes los vuelve más competentes y eficientes en un contexto global e intercultural. 
También conviene valorar si los estudiantes han adquirido habilidades para un 
desarrollo profesional internacional exitoso, es decir, si han desarrollado compe-
tencias como la flexibilidad y adaptabilidad a entornos nuevos, la habilidad de 
comunicación interpersonal e intercultural, la capacidad de trabajar en equipo y 
la madurez personal.  

Es preciso que las ies  y los departamentos académicos evalúen los cambios 
en los procesos académicos asociados a la internacionalización, tales como el en-
riquecimiento del currículo y de los métodos de enseñanza-aprendizaje, a través 
de la dimensión internacional. Asimismo reviste especial importancia para las ies 
evaluar de qué manera su gestión se ve mejorada gracias a la interacción con con-
trapartes de otros países. 

Los métodos utilizados para llevar a cabo este tipo de aseguramiento de la 
calidad pueden hacerse sobre la base de ejercicios de evaluación periódica, tales 
como la aplicación de cuestionarios a los diferentes actores (estudiantes y egresa-
dos participantes en los programas de internacionalización, empleadores, agencias 
gubernamentales y no gubernamentales de financiamientos e ies contrapartes), 
la evaluación del trabajo de los administrativos y académicos involucrados en las 
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actividades de internacionalización, así como la organización de debates y talleres 
sobre aspectos específicos de las actividades internacionales.

Desde una perspectiva nacional y gubernamental, resulta clave valorar en qué 
medida la dimensión internacional tiene impactos sobre la calidad del sistema de 
educación superior, incluyendo las consecuencias para la productividad y compe-
titividad internacional del país. 

Este proceso es una responsabilidad nacional y exige la participación de todos 
los actores involucrados: el sistema de educación superior, los Gobiernos federales 
y en ciertos casos los regionales, y los organismos nacionales e internacionales 
promotores de la cooperación internacional. 

Son todavía muy pocos los sistemas de educación superior en el mundo que 
han instalado sistemas y procedimientos de aseguramiento de la calidad en el área 
de la educación internacional. cabe mencionar a los europeos, a los australianos, a 
los canadienses y a los de Estados Unidos. 

En el caso de América Latina, apenas estamos tomando conciencia de la 
necesidad de implementar tales procesos a nivel institucional. Para visualizar la 
situación regional, se menciona que a pesar de que países como Argentina, Brasil, 
colombia, chile, costa Rica y México iniciaron un proceso de aseguramiento de 
la calidad de su educación superior desde mediados de la década de los noventa 
(Lemaitre & Zenteno, 2012; De Wit, Jaramillo, Gacel-Ávila & Knight, 2005), 
hacia 2010 el 74% de la muestra de ies que participaron en la 3ª Encuesta Glo-
bal de la Asociación Internacional de Universidades (iau) mencionaron que no 
realizan procesos de aseguramiento de la calidad en sus programas de internacio-
nalización (iau, 2010).

En este contexto, es fundamental mencionar el tipo de criterios y rubros que 
se deben tomar en cuenta al establecer lineamientos nacionales para el asegu-
ramiento de la calidad en la internacionalización de la educación superior. Un 
elemento de importancia es evitar la duplicidad de esfuerzos por parte de los 
organismos que apoyan la cooperación internacional, ya que se trata de un área en 
la cual se requiere colaboración e intercambio de información entre los diferentes 
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actores con el fin de mejorar el rendimiento y multiplicar los beneficios. Es reco-
mendable que antes de lanzar las convocatorias de los programas de cooperación, 
estos organismos se informen sobre lo que hacen los demás en el mismo rubro. 

De igual manera, es benéfico que los programas de apoyo puestos en marcha, 
tanto a nivel nacional como internacional, se establezcan con criterios de calidad 
total, y también se complementen, interactúen de manera eficiente y sean plantea-
dos con base en un análisis internacional exhaustivo de las fuerzas y debilidades de 
los diferentes aspectos y enfoques de los programas. 

El reto más importante es lograr explotar las sinergias existentes en los países 
desarrollados para lanzar nuevas iniciativas para el desarrollo sostenible de la ca-
pacidad de los sistemas de educación superior de los países menos desarrollados. 

Sin embargo, si bien las mejoras en organismos nacionales e internacionales 
promotores de la cooperación internacional son importantes para el aseguramien-
to de la calidad a nivel del sector, existen otros asuntos, no menos vitales, en el 
ámbito nacional. Por ejemplo, en un proceso de internacionalización se debe saber 
canalizar y dar cabida a las iniciativas de «abajo hacia arriba», provenientes de 
los académicos y los departamentos, sin dejar de subrayar que tales iniciativas no 
pueden prosperar si no disponen de los marcos normativos, organizacionales y 
programáticos adecuados, los cuales le corresponden implementar a las ies. Estas 
últimas, a su vez, requieren ser apoyadas por programas y lineamientos en materia 
de política nacional. 

Los retos que enfrentan los responsables de la conducción de los sistemas de 
educación superior en lo que se refiere al aseguramiento de la calidad de la dimen-
sión internacional son similares a los enfrentados por las ies. A título de ejemplo, 
Smith (1994) menciona algunos de ellos: 
•  Responder satisfactoriamente en tiempos de austeridad financiera a la cre-

ciente demanda de participación en actividades de internacionalización.
•  Promover la claridad y la precisión de los objetivos en los proyectos de coope-

ración y de internacionalización, así como la diversidad de estos en el marco 
de estrategias comprehensivas de interacción internacional.
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•  Impulsar un sano equilibrio entre las diferentes formas de cooperación in-
ternacional, incluyendo la movilidad estudiantil, la movilidad del personal 
docente, los medios para impulsar la internacionalización del currículo, las 
actividades transnacionales que involucren a los diferentes sectores de la in-
dustria, del comercio y de otros sectores sociales, el uso de las tic para la 
internacionalización de la educación superior, entre otras.

•  Lograr una distribución geográfica equilibrada entre las diferentes activida-
des de cooperación con un espíritu de beneficio mutuo entre las partes invo-
lucradas.

•  crear condiciones de equilibrio entre los proyectos que surgen en el marco 
de las macrorregiones y a nivel global; usar los ámbitos de cooperación bi- y 
multilateral.

•  Impulsar la evaluación, el análisis y la investigación sobre aspectos de la co-
operación internacional e internacionalización de la educación superior.  

 
Respecto a la política nacional, es importante cuidar aspectos como los siguien-
tes:
•  Desarrollar un modelo integrado de internacionalización del sistema de edu-

cación superior nacional para todos los niveles y las categorías de actores que 
intervienen en el proceso (organizaciones internacionales, agencias y Gobier-
nos nacionales, autoridades regionales, ies, ong, representantes de la comu-
nidad académica y del sector privado).

•  Establecer objetivos y prioridades consensuadas para la internacionalización 
del sistema de educación superior, así como procedimientos para el monito-
reo y evaluación del cumplimento de los objetivos.

•  Definir estrategias para paliar la fuga de cerebros.
•  Introducir políticas diseñadas para facilitar la interacción internacional. Estas 

deben estar relacionadas de forma específica con la cooperación internacio-
nal, asegurando que la normatividad y legislación nacionales faciliten la co-
operación en lugar de convertirse en cuellos de botella.
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•  Preparar un contexto organizacional y de recursos para el funcionamiento de 
los programas.

•  Facilitar los recursos técnicos y financieros para la implementación eficiente 
de los programas.

•  contribuir a la formación de capacidades para la internacionalización en to-
das las ies  del sistema.

•  Desarrollar estructuras para la dirección, gestión y administración de la co-
operación internacional a nivel del sistema.

•  Monitorear los desarrollos y las tendencias de los sistemas de la educación 
superior de otros países, así como seguimiento de los efectos de las políticas 
de otros países sobre el sistema de educación superior propio.

•  Apoyar las estructuras que lleven a cabo investigación sobre aspectos de la 
internacionalización de la educación superior.

•  Identificar y eliminar los obstáculos a la cooperación internacional.
•  coordinar la política nacional con el fin de asegurar que la internacionaliza-

ción del sistema en su conjunto tenga interacción con las políticas de otras 
áreas de la educación superior, por ejemplo, con la investigación y la docencia.

Finalmente, los Gobiernos y los organismos responsables de organizar e imple-
mentar los programas internacionales deben contribuir al aseguramiento de la 
calidad de la educación internacional, mediante la optimización de los mecanis-
mos de consulta entre los diferentes actores del sector de la educación superior. 
con este tipo de actividades, sobra mencionar que las instituciones no persiguen 
solamente objetivos académicos conforme a los objetivos institucionales, sino que 
además contribuyen al fomento de políticas nacionales e internacionales en el área 
de la política exterior y cultural. 

5. ¿Para qué evaluar el proceso de internacionalización?
Para los profesionales de la internacionalización, medir los resultados, impactos y 
limitaciones de los procesos de internacionalización de la educación superior es 
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una prioridad. Basta citar el caso de los rankings globales de universidades para 
percatarse del impacto que tienen estos instrumentos de transparencia en el pres-
tigio de las ies, así como en sus políticas. La exigencia que ejercen los Gobiernos, 
organismos financieros internacionales, las empresas privadas, los estudiantes, pa-
dres de familia y académicos en las ies  para que rindan cuentas y aseguren su 
calidad forma parte de una de las tendencias dominantes de la educación hoy en 
día. Los procesos de acreditación, certificación, auditoría, evaluación comparativa 
y los rankings se han convertido en elementos clave de la internacionalización de 
la educación superior. 

La evaluación del proceso de internacionalización en una institución es un 
medio para identificar sus retos, ofrecer conocimientos específicos e información 
para los grupos de interés (administradores, estudiantes, empleadores y académi-
cos), proporcionar bases sólidas para la reflexión con el fin de resolver conflictos y 
problemas, así como para justificar solicitudes de apoyo financiero para programas 
de internacionalización.

La evaluación es útil, además, como una fuente de información estratégica 
para quienes toman las decisiones e implementan las políticas institucionales, ya 
que se recopila un cúmulo de datos que son analizados desde diferentes puntos de 
vista por los actores que intervienen en la internacionalización. De esta manera, el 
responsable de la evaluación puede llegar a hacer una serie de juicios valorativos 
y ofrecer recomendaciones desde la posición privilegiada del observador externo 
(Van Gaalen, 2010; Gacel-Ávila, 2006).

Por lo tanto, la evaluación de la internacionalización tiene, entre otras, las 
siguientes funciones (Van Gaalen, 2010; Gacel-Ávila, 2006): 
1. Mejorar la calidad de la internacionalización.
2. Proporcionar una amplia base de conocimientos para la toma de decisiones. 
3. Ofrecer información confiable a estudiantes y empleadores.
4. Asegurar e incrementar el financiamiento destinado a los programas de in-

ternacionalización.
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Al abordar el tema de la evaluación de la internacionalización de la educación 
superior se deben considerar, entre otras, las siguientes cuestiones:
1. ¿cuál es el foco de la evaluación: los insumos, los productos o los resultados?
2. ¿Qué es lo que se debe medir? ¿cómo se puede medir?
3. ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar la internacionalización?
4. ¿Qué finalidad tiene la evaluación? ¿La mejora de la calidad del proceso mis-

mo?, o bien, ¿determinar la contribución de la internacionalización a la me-
jora de la calidad de la educación superior?

5. ¿Se debe usar un enfoque cuantitativo o cualitativo en este tipo de medición?
6. ¿Qué instrumentos se utilizan: mediciones ex post o ex ante, indicadores, ben-

chmarking, revisión de la calidad, acreditación, certificación, auditorías o ran-
kings?

6. enfoques de la evaluación
En el caso de la evaluación de la internacionalización, se han utilizado cuatro en-
foques, que constituyen recursos clave para diseñar y poner en práctica las políticas 
y estrategias del proceso. Dichos enfoques se agrupan de la siguiente manera: 
1. Evaluación de los resultados.
2. Evaluación de las necesidades. 
3. Evaluación del proceso.
4. Evaluación de los programas.

6.1 Evaluación de los resultados
Este enfoque explica cómo alcanzar un resultado deseado en función de: 1) un 
punto de partida determinado, y 2) los esfuerzos para lograr ese objetivo. Para 
realizar una evaluación de resultados, es preciso diseñar criterios para medir los 
logros obtenidos, incluyendo el impacto que estos tienen en la personalidad del 
individuo, por ejemplo, para el caso de la movilidad. Para ello, la evaluación de la 
internacionalización adopta un marco conceptual que contempla como básicas las 
nociones de insumos, procesos y actividades, productos, resultados e impactos. 
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En el caso de la educación superior, la internacionalización toma como eje 
la evaluación del concepto de resultados de aprendizaje, debido a la influencia pre-
dominante que tiene este en el paradigma actual de la educación centrada en el 
aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son definidos como: 

[…] un conjunto de enunciados que especifica lo que se espera que los estudiantes sepan 
y puedan hacer como resultado de las actividades de aprendizaje, al final de un programa 
o un ciclo de estudios (Adam, 2008, p. 5). 

Por su parte, los insumos se refieren a los recursos humanos, físicos, tecnológicos, 
bibliográficos y financieros, así como a las instalaciones y estructuras curriculares 
que se necesitan para alcanzar los objetivos de un programa de educación inter-
nacional. con estos recursos se llevan a cabo actividades organizadas en procesos 
tales como los de enseñanza-aprendizaje y de investigación, los cuales dan origen 
a ciertos productos como el número de estudiantes y académicos salientes, o el 
número de estudiantes inscritos en programas de doble titulación.  

El término resultados denota los efectos que se derivan de las actividades y sus 
productos, es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los 
estudiantes en el proceso de internacionalización. 

Por último, los impactos son las consecuencias que generalmente se obtienen 
en el largo plazo a partir de los resultados de la internacionalización, como es el 
caso de la participación de los egresados en movimientos cívicos y éticos motiva-
dos por razones globales, o bien el incremento en la capacidad competitiva de los 
egresados en el mercado global de trabajo (Hudzik, 2011; Deardorff & Van Gaa-
len, 2012). Los resultados e impactos se pueden agrupar en tres niveles: macro, 
meso y micro, tal como aparecen en la Tabla 13.

Por lo tanto, la evaluación de resultados tiene que ver con logros como el 
desarrollo de ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que se derivan de la 
internacionalización. Este enfoque permite el análisis de la calidad que se obtiene 
a lo largo del proceso y permite investigar las razones por las cuales los estudian-
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Tabla 13. Ejemplos de insumos, resultados e impactos de la internacionalización

Insumos Resultados Impactos

Nivel macro

Internacional Convergencia de sistemas 
de educación superior 
incluyendo sus sistemas 
de aseguramiento de la 
calidad.

Incremento en la calidad 
de la educación superior.

Crecimiento económico 
regional.

Nacional Ayuda para el desarrollo. Creación de capacidades. Fortalecer a los países 
para promover la integra-
ción social y el comercio.

Nivel meso

Institucional Cooperación internacio-
nal.

Desarrollo institucional. Mayor financiamiento 
público y privado.

Programas Currículo internaciona-
lizado.

Satisfacción de emplea-
dores.

Incremento de la reputa-
ción.

Nivel micro

Estudiantes Participación en progra-
mas de movilidad.

Desarrollo de competen-
cias interculturales.

Mejor desempeño en 
ocupaciones con alto 
valor agregado.

Fuente: elaboración a partir de Deardorff & Van Gaalen (2012).

tes alcanzan cierto nivel de resultados en los programas de internacionalización. 
Este tipo de evaluación debe tomar también en cuenta todos los factores que 
intervienen, internos y externos a la institución, además de considerar las circuns-
tancias previas a la intervención educativa. Por ejemplo, debe considerar la forma 
como las experiencias que son previas a la universidad influyen en la motivación 
y la capacidad de los estudiantes para involucrarse en programas internacionales 
e interculturales. La evaluación de resultados debe combinar para ello métodos 
cuantitativos y cualitativos, para valorar, por ejemplo, el impacto de un periodo de 
estudios en el extranjero.

6.2 Evaluación de las necesidades
Este enfoque consiste en identificar las necesidades futuras y evaluar el impacto 
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que tendrán en los diferentes actores. Quienes evalúan, en este caso, están obliga-
dos a determinar las necesidades que son comunes a todos los sectores de la ac-
tividad económica, y las exigencias de la vida social que progresivamente se están 
generando en el contexto global. 

Los esfuerzos para identificar necesidades generales de los individuos en un 
mundo global pueden tener como criterio las características de las competencias 
interculturales y los componentes de una perspectiva global.

6.3 Evaluación del proceso
La evaluación del proceso se enfoca al estudio del cambio, haya sido planeado 
o no, dentro de una institución, introducido en la estructura y el contenido del 
currículo, en las estructuras administrativas, en la estructura presupuestal, en los 
programas, así como en las políticas de desarrollo académico. Este ejercicio de 
evaluación considera las influencias externas provenientes de la esfera social, polí-
tica y económica, y da origen a las siguientes preguntas:
• ¿En qué medida los programas de estudio de las diferentes carreras y profe-

siones deben integrar la dimensión internacional?
• ¿cuál es el estado actual de la dimensión internacional en el currículo?
• ¿Qué recursos se asignan institucionalmente para apoyar los esfuerzos de in-

ternacionalización y cómo se aplican?
• ¿cuáles son las estructuras administrativas y académicas más apropiadas para 

impulsar el proceso de internacionalización y de reforma global de la univer-
sidad bajo el impulso de la internacionalización?

• ¿cuál es el papel de la oficina de internacionalización?

6.4 Evaluación de los programas 
Bajo este enfoque, el proceso se orienta a evaluar la calidad y la eficiencia de un 
programa en particular. Este puede ser un proyecto de corto o largo alcance que 
llegue a afectar a personas en una región geográfica local, regional o más amplia. 
Los resultados pueden ser utilizados al momento del cierre de un programa, con 



capítulo Iv. La calidad y la evaluación… ~ 131

el fin de reportar los logros obtenidos. Para la continuidad de los programas, los 
resultados pueden ser utilizados como retroalimentación para los diferentes acto-
res y para la introducción de cambios necesarios. 

7. el ejercicio de evaluación 
Para los diferentes niveles de impacto de la internacionalización, el ejercicio de 
evaluación requiere estudios de caso, los cuales han de tomar en cuenta, al menos, 
a los siguientes grupos de actores: 
•  La administración.
•  El personal académico.
•  La administración de los programas y actividades internacionales. 
•  Los estudiantes. 

En resumen, una evaluación de la dimensión internacional debe analizar aspectos 
como:
•  El nivel de compromiso institucional hacia la internacionalización (en qué 

nivel se encuentra; con qué actores se cuenta y por medio de qué estrategias y 
tipos de programas se lleva a cabo).

•  La incorporación de la visión internacional en la misión y visión institu-
cionales, en la planeación estratégica, en las prioridades institucionales, en 
los objetivos de largo plazo y en las estrategias particulares de las unidades 
académicas.

•  Los avances, los retos, las resistencias y el futuro del proceso.
•  La contribución de la educación impartida para que los estudiantes desarro-

llen competencias globales.
•  La alineación entre el contenido del currículo, los fines de la internacionali-

zación y los imperativos del contexto global.
•  Las propuestas para alcanzar la excelencia en docencia, investigación y exten-

sión.
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8. Métodos de evaluación 
La evaluación de los aspectos anteriores exige el uso de métodos cuantitativos y 
cualitativos. El método cuantitativo se lleva a cabo a través de encuestas y análisis 
estadísticos. En el caso del método cualitativo, se usan entrevistas semiestructura-
das con diferentes autoridades y actores de la comunidad universitaria. 

9. las preguntas de investigación
Para que la evaluación aporte información válida para la toma de decisiones y 
sobre el progreso de la internacionalización, debe fundamentarse en preguntas de 
investigación claramente definidas. En el caso específico de la internacionaliza-
ción de las ies  latinoamericanas, las preguntas cruciales son las siguientes:
• ¿Qué tan avanzado está el proceso de internacionalización?
• ¿Qué medidas ha tomado la institución ante los retos de la globalización, de 

la sociedad del conocimiento y de las nuevas demandas que tiene el sector 
educativo?

• ¿Qué recomendaciones y estrategias son pertinentes para avanzar en el pro-
ceso de internacionalización?

10. Marcos conceptuales para la evaluación
La evaluación de la internacionalización adopta diferentes marcos conceptuales, 
dependiendo de qué aspecto se busca evaluar. Por ejemplo, en el caso de que se 
busque evaluar los resultados e impactos de la internacionalización del currículo 
se puede usar el modelo de Bennett (1993) sobre la competencia intercultural al-
canzada por los estudiantes; o, si se desean evaluar las habilidades de los egresados 
para desempeñarse profesionalmente en el mercado global de trabajo, se pueden 
emplear los lineamientos de Lambert (1994) sobre los componentes de la compe-
tencia global; mientras que si se pretende analizar el grado de internacionalización 
del currículo, se puede utilizar el modelo desarrollado por Harari (1992). 

Por otra parte, si se trata de evaluar el impacto de los cambios organizaciona-
les, es recomendable utilizar el modelo proporcionado por el proyecto international 
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Quality Review Process (iqrp), desarrollado por iniciativa del Institute for the Ma-
nagement of Higher Education de la Organización para la cooperación y el Desa-
rrollo Económico (ocde), descrito extensamente en Knight & De Wit (1999). 

Este proceso evalúa los diferentes aspectos institucionales: la visión, la pla-
neación estratégica, los recursos financieros, los programas, el personal académico 
y administrativo, así como los procedimientos de evaluación. Esta metodología se 
ha usado en varias ies  mexicanas, entre ellas, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (unam) (Knight & De Wit, 1999, pp. 63-80), la Universidad de 
coahuila y el Instituto Tecnológico de Sonora (itson).5

Asimismo, el consorcio Europeo para la Acreditación de la Educación Su-
perior (eca, por sus siglas en inglés) lanzó en el año 2012 el proyecto ceQuint o 
certificado de calidad en internacionalización, el cual se trata de una metodología 
para evaluar la calidad de la internacionalización de la educación superior. En las 
próximas páginas se revisarán a detalle estos últimos dos proyectos mencionados 
(European consortium for Accreditation, 2016). 

11. el proceso de evaluación de la calidad de la internacionalización (iqrp)
Este apartado tiene como objetivo caracterizar la finalidad, los objetivos, los prin-
cipios, la metodología y los instrumentos para llevar a cabo una evaluación de la 
calidad del proceso de internacionalización con el modelo iqrp.

Esta metodología es el resultado de la iniciativa del imhe/ocde en cola-
boración con la Asociación de cooperación Académica (aca). Desde 1994, el 
imhe lanzó un programa enfocado al análisis comparativo internacional de las 
estrategias institucionales para la internacionalización de la educación superior. A 
partir de estos estudios surgieron dos temas centrales: 
1. La evaluación y el aseguramiento de la calidad de las estrategias de interna-

cionalización. 

5 En las dos últimas instituciones, el proceso de evaluación de la dimensión internacional fue 
conducido por Francisco Marmolejo y Jocelyne Gacel-Ávila.
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2. La contribución de la internacionalización al mejoramiento de la calidad en 
la educación superior. 

Para lograr estos objetivos, se procedió a elaborar un instrumento, el iqrp, para 
el aseguramiento de la calidad del proceso de internacionalización a nivel institu-
cional. Originalmente, este se basó en el supuesto de que sería de mayor utilidad 
para aquellas ies  en donde hubiera actividades y relaciones internacionales ya en 
operación, con una estrategia integral y holística de internacionalización. 

En la realidad, la aplicación del iqrp en diferentes instituciones demostró 
que este supuesto era falso. En la mayoría de las ies, las estrategias de inter-
nacionalización explícitas no estaban desarrolladas, pese a las diversas iniciativas 
internacionales. En esta forma, el iqrp se convirtió en un instrumento que ayuda 
a desarrollar y dar mayor impulso a las políticas y estrategias institucionales. En 
el caso de las ies  con pocos avances en la implementación de estas, esta metodo-
logía sirve para diseñar la estrategia general. De ahí la relevancia de explicar con 
detalle las diferentes etapas de esta revisión. 

11.1 Objetivos del iqrp
Sus principales objetivos son (Knight & De Wit, 2001): 
1. Aumentar la conciencia sobre la necesidad de la evaluación y el aseguramien-

to de la calidad del proceso de internacionalización de la educación superior. 
2. Desarrollar un proceso en el que cada institución adapte y aplique un con-

junto de lineamientos para evaluar y elevar la calidad de las estrategias de 
internacionalización acorde a sus propios fines y objetivos.

3. Fortalecer la contribución que hace la internacionalización a la calidad de la 
educación superior. 

El iqrp se enfoca a la identificación de:
•  El alcance de las políticas institucionales (metas y objetivos) para la interna-

cionalización y sus estrategias de implementación.
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•  La integración de la dimensión internacional en las funciones básicas y prio-
ridades de la institución.

•  La inclusión de la internacionalización como tema central en el sistema edu-
cativo para garantizar la calidad en toda la institución.

11.2 Proceso de evaluación del iqrp
El proceso de evaluación inicia con la revisión de las metas y objetivos institucio-
nales. Medir su grado de avance o cumplimiento constituye el nodo central de la 
calidad del proceso de internacionalización. 

El iqrp se compone de dos etapas: la autoevaluación y la evaluación externa. 
La primera de ellas permite realizar varias tareas: 1) recopilar y clasificar informa-
ción sobre las actividades internacionales de la institución, 2) emprender un aná-
lisis crítico de las estrategias y la orientación del proceso de internacionalización 
y su calidad, y 3) evaluar la contribución de estas al mejoramiento de la calidad 
educativa de la institución. 

Los miembros del equipo de autoevaluación se eligen dentro de la propia 
institución y representan a los diferentes actores de la comunidad universitaria, 
es decir, a funcionarios, académicos, decanos, profesores y estudiantes. Se reco-
mienda que el grupo sea relativamente pequeño, que cuente con el apoyo de las 
máximas autoridades de la institución y que esté dirigido por un presidente y 
un secretario. Se sugiere que la persona responsable en el ámbito institucional 
de la estrategia y política de internacionalización sea quien ocupe el puesto de 
presidente. El secretario se encargaría de coordinar la elaboración del informe, de 
enviarlo al presidente del comité de revisión de pares externos (peer review team) 
y de organizar la visita de estos. 

la autoevaluación
El esquema de autoevaluación debe contener las siguientes partes:
A. contexto
a) Síntesis del sistema de educación superior del país.
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•  Breve descripción del sistema de educación superior nacional y la posición de 
la institución en el sistema.

b) Síntesis del perfil institucional.
•  Antigüedad de la institución.
•  Matrícula (pregrado y posgrado).
•  Número de personal académico y administrativo.
•  Facultades y departamentos.
•  Misión de la institución.
•  Historia de las actividades internacionales de la institución.
c) Análisis del contexto internacional.
•  Realizar el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(foda) del contexto institucional frente a la globalización y la internacionali-
zación de la educación superior. 

B. estrategias y políticas de internacionalización
En este aspecto, se sugiere revisar los siguientes rubros:
a) La importancia de la internacionalización para la institución (motivos y fun-

damentos).
b) La existencia de estrategias y políticas de internacionalización en la institu-

ción (documentos oficiales).
c) La relación entre la organización de los programas internacionales y el plan 

institucional de desarrollo. 
c. estructuras organizacionales y de apoyo
Se sugiere se revisen los siguientes aspectos:
a) Organización y estructuras.
•  cuáles dependencias tienen la responsabilidad de elaborar las políticas y los 

programas de internacionalización.
•  En quién recae la responsabilidad operativa directa de la organización de las 

actividades internacionales.
•  cuál es la estructura de enlace y comunicación entre las diversas dependen-

cias involucradas en el proceso de internacionalización.
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•  El grado de eficacia de las estructuras de apoyo con relación a los objetivos del 
plan estratégico de internacionalización.

b) Planeación y evaluación.
•  cómo se integra la internacionalización en todos los aspectos de la institu-

ción.
•  cómo se realiza la planeación de las actividades internacionales.
•  cómo se integra la dimensión internacional en los procesos regulares de eva-

luación institucional.
c) Apoyo financiero y asignación de recursos.
•  Identificación de las fuentes externas e internas de apoyo al proceso de inter-

nacionalización.
•  El grado de eficacia de esos fondos en la realización y concretización de los 

objetivos y metas de la internacionalización.
•  El mecanismo de asignación de recursos (en la administración central y los 

departamentos académicos).
•  Los mecanismos institucionales para buscar, asegurar y mantener el financia-

miento (interno y externo) para la internacionalización.
•  Servicios e instalaciones de apoyo.
•  Servicios e infraestructura específica existentes para apoyar y desarrollar las 

actividades internacionales, y su eficacia.
•  Las actividades extracurriculares propuestas a los profesores y estudiantes ex-

tranjeros.
D. Programas académicos y estudiantiles
a) Internacionalización del currículo: estudios de área e idiomas extranjeros, 

programas de posgrado, proceso de enseñanza-aprendizaje.
•  La existencia de programas de estudio que ofrecen opciones para estudios de 

área e idiomas extranjeros; incluidos cursos de comunicación intercultural y 
estudios sobre otras culturas.

•  La manera de integrar la dimensión internacional en los cursos y en las diver-
sas disciplinas.
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•  Los programas de posgrado o de grado conjuntos ofrecidos por la institución.
•  cómo se integran en la docencia ejemplos o estudios de casos sobre otros 

países, regiones y culturas.
•  Hasta qué punto se promueve el «salón de clase internacional» (international 

classroom), por ejemplo, la participación de estudiantes con experiencia inter-
nacional y la interacción con estudiantes extranjeros.

•  La impartición de cursos en idiomas extranjeros.
b) Estudiantes.
•  Objetivos anuales para la movilidad de los estudiantes locales y para la recep-

ción de estudiantes extranjeros.
•  Servicios de apoyo para los estudiantes nacionales y extranjeros.
•  Estrategias de reclutamiento de estudiantes extranjeros.
c) Programas de estudios en el extranjero y de intercambio de estudiantes.
• Las oportunidades ofrecidas a los estudiantes locales para estudiar en el ex-

tranjero.
•  La integración de los programas de estudio en el extranjero en el currículo 

institucional.
•  Investigación y colaboración académica.
•  Los convenios y proyectos de colaboración en esta área.
•  El número de investigadores que publican en el extranjero.
•  La organización de eventos y conferencias científicas internacionales.
•  Los apoyos ofrecidos a los investigadores para su participación en proyectos 

internacionales.
•  Los mecanismos que garantizan que la experiencia internacional de los in-

vestigadores se vincule con la internacionalización de la docencia.
•  El presupuesto dedicado a la promoción de la internacionalización de la in-

vestigación.
e. Administración de recursos humanos
a) Mecanismos para fomentar la participación del personal académico y admi-

nistrativo en actividades internacionales.
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b) Integración de los profesores invitados a los programas de cursos regulares.
c) Mecanismos de selección y reclutamiento de nuevo personal académico y 

administrativo.
d) Sistema de promoción del personal académico y administrativo.
F. contratos y servicios
a) Asociaciones y redes.
•  Procedimientos para el establecimiento, la administración y evaluación perió-

dica de las asociaciones y vínculos interinstitucionales.
b) Programas educativos en el extranjero.
•  La impartición de programas educativos a estudiantes establecidos en el ex-

tranjero y los métodos utilizados.
c) cooperación para el desarrollo.
•  Existencia de proyectos para el desarrollo con países con menor grado del 

mismo.
d) Servicios a la comunidad.
•  Existencia de contratos de asesoría y capacitación con organismos de la so-

ciedad civil. 

La lista anterior no pretende ser exhaustiva, puesto que se limita a ofrecer ejem-
plos sobre la orientación del proceso de evaluación. Sin embargo, el informe de 
autoevaluación (entre 20 y 30 páginas) debe formular conclusiones y recomen-
daciones para que la institución sistematice su proceso de internacionalización y 
su contribución al mejoramiento de la calidad educativa, así como identificar los 
retos y desafíos que enfrentará el proceso en el futuro. 

En suma, el informe de autoevaluación debe ir más allá de ser una descripción 
del tipo y alcance de las actividades de internacionalización ya que está diseñado 
para evaluar y abordar de modo crítico los mecanismos que garanticen y eleven 
la calidad de la internacionalización de las funciones sustantivas, a la luz de los 
problemas existentes y de los retos venideros (anuies, 2001, p. 289).  
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12. la evaluación realizada por los pares externos (prt)
Este proceso, conocido por sus siglas en inglés, prt (peer review team), debe estar 
formado al menos por tres miembros (en general son tres o cuatro). Todos deben 
ser externos e independientes de la institución que va a ser evaluada. Los expertos 
seleccionados deben ser especialistas en educación superior y, en concreto, en el 
tema de la internacionalización, además de estar bien informados sobre los últi-
mos avances de este proceso en el mundo. 

La composición del prt es de carácter internacional, pero se recomienda in-
cluir a un miembro del país sede de la institución, con conocimientos y experien-
cia sólidos sobre la educación superior del país (pero no relacionado con la propia 
institución). Por lo menos un miembro del prt debe venir de otro continente. 

Las tareas del equipo de pares externos consisten en examinar:
•  Las metas de la institución para la internacionalización y su planteamiento 

concreto.
•  cómo se traducen dichas metas en los planes y programas, la investigación y 

las funciones de servicio público de la institución, y si esta ha proporcionado 
el apoyo y la infraestructura necesarios para alcanzar un proceso de interna-
cionalización exitoso.

•  La manera en que la institución monitorea sus esfuerzos de internacionaliza-
ción.

•  La capacidad de la institución para transformarse y mejorar sus estrategias de 
internacionalización.

•  La relación entre la visión y las metas institucionales con el desarrollo y la 
sustentabilidad de sus actividades internacionales.

•  La  identificación de las fortalezas y debilidades de las actividades internacio-
nales y los correspondientes planes de mejoramiento claros y realistas.

Los miembros del prt recibirán el reporte de autoevaluación por lo menos un 
mes antes de su visita y emitirán comentarios al respecto. El equipo del prt rea-
lizará una visita de unos tres días a la institución y redactará un informe detallado 



capítulo Iv. La calidad y la evaluación… ~ 141

(30 páginas) para la institución en un plazo máximo de dos meses posteriores a la 
visita a la institución evaluada.

La institución puede agregar al iqrp una fase de seguimiento de aproxima-
damente un año y medio o dos. Este punto es particularmente importante cuando 
el proceso de revisión se utiliza para iniciar y plantear las políticas y estrategias 
del proceso de internacionalización. Esta fase puede ser realizada por el equipo de 
autoevaluación y complementada por una visita del equipo de pares externos, para 
que estos den su opinión sobre los avances del proceso, después de la evaluación.

13. Metodología ceQuint, o certificado de calidad en internacionalización 
La metodología ceQuint se utiliza para evaluar la calidad de la internacionaliza-
ción a nivel de programa, o bien a nivel institucional. Una evaluación exitosa con-
duce a la obtención del certificado de calidad en Internacionalización eca. Este 
certificado confirma que un programa o institución ha incorporado con éxito una 
dimensión internacional e intercultural en el propósito, la función y la provisión 
de su educación.

De esta manera, el certificado de calidad en Internacionalización tiene 
como objetivo evaluar, reconocer y potenciar la internacionalización de la educa-
ción superior. 

Adicionalmente, el proyecto desarrolló una plataforma online de internacio-
nalización para mejorar la transparencia de las prácticas de internacionalización 
de la educación superior, en donde se publican buenas prácticas en internacionali-
zación y los certificados otorgados, incluyendo los informes de evaluación. Así, la 
iniciativa contribuye también a una mayor convergencia entre las metodologías de 
aseguramiento de la calidad. El desarrollo conjunto de una metodología propone 
un modelo de consenso para evaluar la calidad, en este caso de la internacionaliza-
ción, y, adicionalmente, fomenta la cooperación transfronteriza entre las agencias 
de aseguramiento de la calidad.

El consorcio del proyecto está conformado por 14 socios de 11 países dis-
tintos, y consiste en agencias de aseguramiento de la calidad y organizaciones de 
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internacionalización de Alemania, Austria, Bélgica, croacia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Países Bajos, Polonia, la Asociación de cooperación Académi-
ca (aca) y el Servicio Alemán de Intercambio Académico (daad). La Asocia-
ción de Acreditación de Flandes y los Países Bajos es la agencia coordinadora.  

El público objetivo del proyecto son las instituciones de educación superior 
y sus programas, las agencias de aseguramiento de la calidad, los académicos, los 
profesionales de la internacionalización, los egresados y estudiantes.

13.1 Desarrollo del proyecto
El proyecto consta de tres fases:
1. Desarrollo de una metodología de evaluación. Incluye los estándares y crite-

rios, los requisitos del panel de expertos, las normas de procedimiento y las 
instrucciones para la toma de decisiones. La metodología se complementa 
con una guía y plantillas para elaborar un informe de autoevaluación y para la 
evaluación de los expertos.

2. Prueba piloto de la metodología desarrollada. Esta fase inició con la selección 
y capacitación de expertos y finalizó con la entrega de informes que descri-
ben la evaluación de la calidad de la internacionalización en doce programas, 
escuelas e instituciones. 

3. Utilización de los resultados de las dos primeras fases para finalizar la me-
todología y para difundir los resultados del proyecto. Esta fase comenzó en 
septiembre de 2014. Las buenas prácticas en internacionalización identifica-
das se compartieron entre los involucrados en la prueba piloto y los grupos 
de interés durante un taller. La difusión adicional se lleva a cabo a través de la 
página web del proyecto, los sitios web de los socios, el boletín ceQuint, y las 
publicaciones y contribuciones de los socios. En 2015, el proyecto culminó 
con una conferencia de difusión y la entrega de certificados, así como la in-
auguración de la plataforma de internacionalización. A partir de entonces, el 
consorcio comenzó a ofrecer su servicio para evaluar y reconocer la calidad de 
la internacionalización en el resto de las instituciones de educación superior. 
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13.2 certificado
La evaluación de la calidad puede enfocarse tanto en un programa como en una 
institución. La evaluación exitosa conduce a la obtención de un certificado de 
calidad en Internacionalización, que es una marca de distinción. Sólo se otorga a 
aquellos programas o instituciones que han incorporado con éxito una dimensión 
internacional e intercultural en el propósito, función y la provisión de la educación. 
Por tanto, el certificado indica evidencia de éxito de la internacionalización. 

Para facilitar el procedimiento de evaluación, el proyecto proporciona una 
guía a las instituciones, los programas y los expertos. El certificado tiene un ca-
rácter voluntario y no sustituye los requisitos nacionales de aseguramiento de la 
calidad o acreditación. Las evaluaciones para el certificado se pueden combinar 
con el programa regular de acreditación o las evaluaciones institucionales. Por lo 
tanto, debe considerarse como complementario y con una orientación de mejora.

Diversos grupos de interés en la educación superior se han beneficiado del 
proyecto. Los beneficiarios principales son, por supuesto, los programas y las ins-
tituciones de educación superior, pero también las agencias de aseguramiento de 
la calidad, los académicos, los egresados y estudiantes se benefician directamente 
de las actividades y los resultados del proyecto.

Los documentos más relevantes que describen la metodología se pueden re-
visar en el enlace http://ecahe.eu/home/internationalisation-platform/certifica-
tion/relevant-documents/. Entre los documentos esenciales se encuentran: 
•  Marco para la evaluación de la calidad de la internacionalización.
•  Guía para la evaluación de la calidad de la internacionalización.
•  Plantillas para informes de autoevaluación.
•  Plantillas para informes de evaluación.

13.3 Procedimiento de evaluación
•  informe de autoevaluación. El informe de autoevaluación constituye la base para 

la evaluación y las entrevistas durante la visita de expertos. Las plantillas para 
los informes de autoevaluación de los programas y de las instituciones están 
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disponibles en la plataforma de internacionalización de la eca. Estas plantillas 
garantizan que las expectativas del grupo de evaluación se cumplan consisten-
temente. como regla general, el informe de autoevaluación sólo debe cubrir 
los últimos tres años y tiene que ser escrito en idioma inglés. La información 
proporcionada por el informe de autoevaluación debe ser suficiente para su-
ministrar al panel con la información necesaria para comprender el nivel de 
logro. Esta comprensión puede ser probada y modificada durante la visita. 

•  Visita del panel de expertos. La evaluación de la calidad de la internacionaliza-
ción incluye una visita al lugar. Un esquema de agenda de visita se incluye en 
la plantilla para los informes de evaluación de los programas y de las insti-
tuciones. Se espera que el panel entreviste a gestores, personal docente, estu-
diantes, grupos de interés externos y personal responsable de las actividades 
de internacionalización. 

• informe de evaluación. El objetivo del informe de evaluación es presentar las 
consideraciones y ofrecer retroalimentación al programa o la institución. Las 
plantillas para los informes de evaluación de los programas y de las institucio-
nes están disponibles en la plataforma de internacionalización de la eca. Estas 
plantillas obligatorias contribuyen a la transparencia y la coherencia de los pro-
cedimientos de evaluación. Para cada criterio, el grupo de evaluación presenta 
sus hallazgos y consideraciones. Aquí, también se espera que el panel iden-
tifique explícitamente las deficiencias y las prácticas ejemplares. Las buenas 
prácticas identificadas son publicadas en la plataforma de internacionalización 
de la eca. Para cada estándar, el panel de evaluación presenta una conclusión 
general. El panel demuestra su evaluación sobre la base de los criterios por los 
que se define el estándar. Esta conclusión general se completa con un juicio. 
El panel propone un programa o una institución para recibir el certificado de 
calidad en Internacionalización cuando al menos tres estándares se evalúan 
como bueno o excelente y ningún estándar se evalúa como insatisfactorio.

•  Toma de decisiones. Después del debido proceso llevado a cabo por la Agencia 
de Aseguramiento de la calidad, el informe de evaluación se envía a eca. 
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Después, la información pertinente y el informe de evaluación se publican en 
la plataforma de internacionalización de la eca. La obtención del certificado 
se formaliza una vez que el informe de evaluación se publica en la plataforma 
de internacionalización. 

La página web del proyecto es la siguiente: http://ecahe.eu/home/internationali-
sation-platform/certification/

14. conclusiones 
Hasta la fecha, se ha prestado escasa atención al aseguramiento de la calidad en el 
proceso de internacionalización, ya sea como subsistema o como parte integrada 
a los procedimientos de calidad vigentes en el sector de la educación superior. 
Faltan todavía criterios e indicadores universalmente reconocidos y utilizados. Su 
construcción y diseminación son, en la actualidad, una necesidad urgente para 
las ies  y los organismos nacionales e internacionales dedicados al fomento de 
la dimensión internacional en la educación superior. La internacionalización ha 
superado su etapa de experimentación y cada día ocupa un lugar más estratégico 
en la política educativa nacional e institucional. Para lograr el diseño de sistemas 
de aseguramiento y evaluación de la calidad en internacionalización, se requiere 
la colaboración de todos los niveles y actores, entre ies, Gobiernos, agencias de 
acreditación y asociaciones nacionales. Dicha interacción entre las diferentes par-
tes involucradas es crucial para asegurar la calidad del proceso: este no se puede 
echar a andar de forma mecánica. 

Este capítulo deja claro que es conveniente en el futuro integrar en los pro-
cedimientos regulares de aseguramiento de la calidad un rubro específico para la 
dimensión internacional de las funciones sustantivas, y para las políticas y estra-
tegias de internacionalización. Asimismo, es imprescindible internacionalizar los 
procedimientos regulares de aseguramiento de la calidad e identificar denomina-
dores comunes entre los diferentes criterios y sistemas existentes en el mundo. 
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1. introducción 
Este capítulo tiene como objetivo presentar un compendio del informe realizado 
por el proyecto europeo indicadores para el Mapeo y Perfiles de internacionalización 
(impi) sobre las diferentes iniciativas que se han realizado en el mundo para el 
diseño de indicadores de internacionalización, así como describir los primeros 
pasos para el desarrollo de un conjunto de indicadores que puedan utilizar las ies 
de alc para evaluar su proceso de internacionalización. 

Aunque la internacionalización se considera de suma importancia por su 
contribución para incrementar la calidad de los resultados de aprendizaje, la em-
pleabilidad y la investigación exitosa, los indicadores existentes aún no proveen de 
herramientas útiles para medir y mapear la internacionalización de manera com-
parativa y a nivel internacional. Por lo anterior, impi  busca construir su propuesta 
sobre la base de los resultados de proyectos de indicadores anteriores, pero ampliar 
el alcance para incluir todos los aspectos de la internacionalización.  

Los socios principales del proyecto son: Norwegian centre for Internatio-
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Indicadores para el Mapeo y 
Perfiles de Internacionalización1

1 El texto del Informe en este capítulo es una traducción personal y resumen del original, 
publicado por Beerkens, Brandenburg, Evers,  et. al. (2010). La referencia completa, incluida 
la dirección url de la versión electrónica de dicho documento, está incluida en la bibliografía 
del presente capítulo.
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nal cooperation in Education (siu), Nuffic, Academic cooperation Association 
(aca), campus France, Perspektywy y centre for Higher Education (che).  

El informe del impi , que será presentado en las siguientes páginas, aborda la 
metodología utilizada en la búsqueda, selección y análisis de indicadores existen-
tes para elaborar una propuesta propia de indicadores adaptada a alc. 

Por cada conjunto de indicadores revisado, se ofrece una síntesis de las carac-
terísticas más importantes, incluyendo: los elementos del proceso de internacio-
nalización (por ejemplo, insumos, productos y resultados); tipo de actividades de 
internacionalización en las que se concentran (enseñanza, currículo, estudiantes, 
investigación, etc.); propósito (autoevaluación, benchmarking, ranking); nivel de 
la evaluación (institucional, programa); tipo de información requerida (opinión 
de expertos, evaluación de grupos de interés); y la manera en la que los datos son 
recolectados (encuestas, recolección institucional, revisión por pares, etc.). 

2. Breve historia sobre la medición de la internacionalización 
2.1 El concepto de internacionalización
Las ies  cada vez más están operando en un ambiente internacional, es decir, 
reclutan estudiantes internacionales, motivan a sus estudiantes para que realicen 
una estancia académica internacional, se integran y constituyen consorcios y redes 
de investigación internacionales y reproducen buenas prácticas y estrategias de 
universidades extranjeras. con el fin de operar en dicho ambiente internacional, 
las ies  se están internacionalizando. 

La internacionalización, como se definió en el capítulo 1, se trata de un pro-
ceso que refleja un conjunto de actividades y estrategias que las instituciones for-
mulan para responder al proceso de la globalización. Algunas instituciones más 
que otras adoptan e implementan estrategias de internacionalización, lo que al 
final lleva a instituciones más o menos internacionalizadas o a áreas de la institu-
ción más o menos internacionalizadas. 

Brandenburg & Federkeil (2007) hacen una distinción entre internacionali-
zación e internacionalidad, entre proceso y estado. Definen internacionalidad como 
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el estado actual de la institución o como el estado evidente a la fecha en la que 
se obtienen los datos de sus actividades internacionales. De esta manera, la in-
ternacionalización tiene por objeto incrementar el nivel de internacionalidad de la 
institución en un plazo determinado. Ambos conceptos son tomados en cuenta 
para el informe impi. 

3. los conceptos de mapeo, evaluación y elaboración de perfiles
La medición de la internacionalización se puede dividir en tres elementos bá-
sicos: 1) conocer dónde se encuentra su organización (mapeo) en términos de 
internacionalización; 2) examinar el valor de los esfuerzos de internacionalización 
(evaluación); y 3) establecer una identidad organizacional (perfil), que muestre 
a los grupos de interés internos y externos las fortalezas y las ambiciones de su 
organización, desde la perspectiva de la internacionalización.

La mayor demanda de indicadores para evaluar la internacionalización de las 
ies  no se atribuye a un solo factor, sino que se vincula a tres importantes desarro-
llos que generan más y mejores datos sobre el proceso de internacionalización.

En primer lugar, el mapeo está vinculado a la naturaleza cambiante de los 
procesos de internacionalización. La internacionalización se ha convertido en un 
proceso cada vez más complejo, que comprende actividades que se relacionan con 
muchos otros procesos en la universidad, incluyendo el aseguramiento de la cali-
dad, el financiamiento, los servicios estudiantiles, entre otros. 

La internacionalización solía ser una combinación de actividades internacio-
nales dispersas dentro de la institución, y se ha convertido hoy en día en una estra-
tegia global que debe ser abordada de manera holística. Lo anterior ha creado una 
necesidad de datos más sofisticados de estas actividades y una demanda por parte 
de líderes y gestores universitarios de un conjunto mucho más amplio de indica-
dores para evaluar a la internacionalización. Para añadirle complejidad al asunto, 
no se trata sólo de la búsqueda de más internacionalización, sino también de una 
mejor internacionalización, por ello, la elección de indicadores y metodologías de 
medición deben responder a esta cuestión.
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Un segundo factor que intensifica la necesidad de indicadores es la aparición 
de una cultura de rendición de cuentas en la educación superior, basada en la 
evaluación. Además, en la mayoría de los países las instituciones están obteniendo 
mayor autonomía. Esta autonomía conlleva también la necesidad de rendir cuen-
tas hacia los Gobiernos, los estudiantes y otros grupos de interés. A lo anterior se 
suma el hecho de que las ies  deben demostrar que son internacionales para ser 
elegibles a ciertas fuentes de financiamiento o ser consideradas para la acredita-
ción.

Un tercer factor causante de una mayor demanda de indicadores es la com-
petencia por prestigio entre las ies. Debido a una mayor competencia global y a 
la importancia de los rankings en la educación superior, las ies  necesitan indica-
dores para perfilarse. Las instituciones deben mostrar el impacto internacional de 
su investigación, su reputación entre los estudiantes internacionales, sus cursos de 
idiomas, sus programas conjuntos, entre otras actividades, con el fin de demostrar 
su orientación internacional. De esta manera, los indicadores tienen una función 
externa, es decir, informan a los estudiantes, académicos y otros grupos de interés 
sobre la internacionalidad de la institución, que en este caso se percibe como un 
indicador de calidad intrínseco.  

4. Metodología
con el fin de construir una visión global sobre los indicadores de internaciona-
lización, se identificaron, a través de una investigación documental, un conjunto 
amplio y diverso de indicadores para su análisis. 

La investigación documental arrojó información sobre proyectos e iniciativas 
de indicadores desarrollados en todo el mundo. Se recopilaron más de 30 instru-
mentos y para cada uno se identificó la organización coordinadora, el país y el año 
de publicación. Además, se analizaron las siguientes características:
•  Propósito de la herramienta: autoevaluación, benchmarking, ranking, etc.
•  Nivel: institucional, por facultades, profesores, programas, etc.  
•  Tipo de información: cuantitativa o cualitativa.
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•  Métodos de recolección de datos: autoevaluación, encuestas, panel de exper-
tos, etc. 

Los instrumentos seleccionados como insumos para la propuesta de indicadores 
de impi  fueron elegidos con base en los siguientes criterios:  
1. Relevancia de los indicadores para el proyecto impi .
2. Año de publicación.
3.  Alcance del proyecto. 

5. iniciativas existentes sobre indicadores para la internacionalización 
5.1 Indicadores existentes
En los últimos años, hemos sido testigos de un fuerte crecimiento en el número de 
instrumentos y estudios que buscan identificar los indicadores más relevantes para 
la internacionalización. No es sorprendente que los primeros indicadores surgie-
ron en un contexto internacional o en aquellos países donde la internacionaliza-
ción ha cobrado mayor importancia debido al aumento del flujo de estudiantes 
extranjeros que ingresan al país (Estados Unidos, Reino Unido, Australia). 

Una de las primeras iniciativas internacionales que surgieron para apoyar a 
las instituciones en la evaluación y la mejora de la calidad de sus actividades de 
internacionalización fue el iqrp desarrollado por el imhe de la ocde, junto 
con la aca. Otros países en los que surgieron algunos indicadores son Alemania, 
los Países Bajos, Suecia, Noruega y Bélgica. Además de los países mencionados, 
también hay un interés creciente en el este de Asia, en particular, en Japón y 
Taiwán. 

5.2 Tipos de indicadores: revisión de la literatura 
A. ¿Qué es lo que se mide? insumos, productos y resultados. Un primer paso en la iden-
tificación de los indicadores adecuados es definir qué es lo que se va a medir. Lo 
anterior no sólo se refiere a los diferentes aspectos que integran la cadena desde 
los objetivos hasta los resultados, sino también a los tipos de actividades en los que 
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el nivel de internacionalización se puede medir, lo que tiene estrecha relación con 
los objetivos últimos de la internacionalización. 

Por ejemplo, ¿consideramos a la movilidad como un fin en sí misma o como 
un medio para alcanzar otros productos o resultados? Y si la movilidad es un 
medio, ¿cuál es exactamente el fin? Por ello, para definir el conjunto adecuado 
de indicadores, primero es necesario clarificar el tipo de indicadores en el que la 
evaluación se centrará. En este sentido, Hudzik & Stohl (2009) proporcionan tres 
categorías de características que se pueden medir: insumos, productos y resulta-
dos. cada una de estas categorías tiene su propio tipo de indicadores.

Los insumos son los recursos disponibles para apoyar los esfuerzos de la in-
ternacionalización. Por lo general se pueden clasificar en recursos financieros (por 
ejemplo, becas), horas del personal (por ejemplo, para la internacionalización del 
plan de estudios) y políticas específicas (por ejemplo, políticas de contratación o 
admisión). Estos insumos o actividades conducen a ciertos productos o resulta-
dos, tales como el número de estudiantes, el número de programas conjuntos, el 
monto de la financiación internacional de investigación, etc. Asimismo, algunos 
indicadores de productos (por ejemplo, el número de estudiantes internacionales) 
pueden a su vez convertirse en indicadores de insumo (como sucedería con una 
clase internacional).

Por su parte, los resultados se refieren a los efectos finales de las actividades de 
internacionalización y normalmente se formulan a un nivel más alto de abstracción 
que los productos. Los productos son consecuencias directas de los insumos, mien-
tras que los resultados están relacionados con los logros generales. La distinción 
principal es que mientras que los productos se pueden asociar de manera clara con 
una acción o una actividad, los resultados por lo general se vinculan a muchas ac-
ciones y no siempre está claro cuál es la acción que causó dicho resultado.

Para una gestión estratégica adecuada, los resultados deben estar vincula-
dos a los objetivos estratégicos de internacionalización de la institución, escuela o 
programa. Estos resultados pueden referirse a las competencias de los graduados, 
la calidad de los programas de educación e investigación, el financiamiento, los 
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beneficios para la comunidad en general o un incremento en la reputación insti-
tucional.
B. ¿Qué es lo que se mide? Dimensiones de la internacionalización. Medir el grado 
en el que una institución está internacionalizada puede significar que se evalúa a 
las instituciones con base en la dimensión internacional de sus políticas o estra-
tegias, o en la medida en la que la internacionalización está institucionalizada e 
integrada en una institución. Asimismo se puede medir considerando la cantidad 
de estudiantes o los atributos cualitativos de estudiantes o del personal. Es po-
sible también centrarse en la gestión y en aspectos organizacionales o revisar la 
dimensión internacional de los contenidos del plan de estudios o de proyectos de 
investigación.

6. Propósito de los indicadores 
Los instrumentos y conjunto de indicadores se han desarrollado para ayudar a 
las instituciones o programas a tener mayor conocimiento sobre sus esfuerzos de 
internacionalización. En muchos casos, el propósito de los indicadores es apoyar a 
la institución en el análisis de su propia situación (autoevaluación). Otros instru-
mentos permiten realizar comparaciones entre las partes de una institución, entre 
las instituciones o entre una institución y la media de los participantes (benchmar-
king, o evaluación comparativa). 

La autoevaluación y la evaluación comparativa tienen una función interna, 
por lo general dirigida a la mejora. Existen también otros instrumentos que facili-
tan la clasificación de instituciones por organizaciones externas. En otros casos, se 
utilizan para acreditar instituciones. Por otro lado, otras herramientas sólo se utili-
zan para proporcionar información al público en general, expertos y/o académicos 
involucrados en el estudio de la internacionalización de la educación superior. A 
continuación se explican brevemente estas categorías: 
• Autoevaluación. Una de las herramientas utilizada con mayor frecuencia para 

el mapeo y la evaluación de las actividades dentro de una organización es la 
autoevaluación. Las autoevaluaciones son ejercicios internos y sirven de igual 



154 ~ Estrategias de internacionalización…

manera para propósitos internos. También resultan útiles como insumos para 
evaluaciones externas posteriores, como las realizadas por parte de organis-
mos de acreditación. En general, en un ejercicio de autoevaluación se verifica 
la situación interna con respecto a indicadores que se han definido inter-
namente (por ejemplo, los objetivos formulados en el plan estratégico de la 
institución) o con respecto a objetivos de rendimiento establecidos por partes 
externas (por ejemplo, lineamientos gubernamentales o procedimientos de 
acreditación). Una autoevaluación sólo evalúa el desempeño de una institu-
ción con relación a estos objetivos y metas. Por lo tanto, la autoevaluación no 
arroja información sobre el rendimiento relativo de la institución. El valor 
interno de la autoevaluación es que permite a una institución identificar las 
deficiencias y posibles soluciones. 

•  Benchmarking (evaluación comparativa). Si la institución desea conocer dón-
de se encuentra con relación a sus competidores, se puede utilizar el bench-
marking como herramienta. Tanto la autoevaluación como el benchmarking se 
llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad internamente. El proceso 
y los objetivos son desarrollados y determinados dentro de la institución. El 
benchmarking es un ejercicio continuo en el que los procesos internos de una 
institución se miden y se comparan con los de otras instituciones.

 El benchmarking puede ser una comparación de uno-a-uno entre institucio-
nes o programas, o bien puede ser una comparación de los resultados de una 
institución con el promedio de un grupo de instituciones. El benchmarking 
implica un enfoque externo para actividades internas. Mientras que la au-
toevaluación utiliza objetivos internos y absolutos, la evaluación comparativa 
emplea objetivos externos y relativos. La identificación de las instituciones 
con las cuales se va a comparar depende de los objetivos de benchmarking de 
la institución. 

 Una vez que se identifica a la institución que se desempeña mejor en los 
indicadores que se desean evaluar, la tarea es entonces analizar los procesos 
que permiten a esa institución desempeñarse mejor. Luego, cada institución 
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puede tratar de adaptar los procesos a su propio marco institucional. Por lo 
tanto, el benchmarking no es sólo una autoevaluación o un proceso comparati-
vo, sino también incluye la dimensión de mejora al identificar e implementar 
buenas prácticas. La incorporación de buenas prácticas y su adaptación a las 
circunstancias particulares de las ies  debe llevar a la institución a la par de 
los líderes en el campo.

•  clasificación y ranking. Mientras que la autoevaluación y el benchmarking uti-
lizan indicadores para evaluar una sola unidad con respecto a estándares obje-
tivos con el fin de mejora interna, las clasificaciones y los rankings se emplean 
para evaluar a un grupo de instituciones u otras unidades con el objetivo de 
transparencia. Los criterios de comparación se definen fuera de las institucio-
nes, a menudo por partes externas. 

 Otra diferencia importante es que las clasificaciones y los rankings por lo 
general no tienen la intención de reflejar el estado de internacionalización de 
una universidad, sino que buscan mostrar la calidad relativa de una institu-
ción dentro de un grupo más amplio de instituciones. como parte de esta ac-
ción, algunas veces se incluyen indicadores que miden la internacionalización 
de la institución. considerando que los rankings generalmente sólo toman en 
cuenta un número muy limitado de indicadores, el número de indicadores 
que miden la internacionalización o la internacionalidad es muy pequeño.

•  Acreditación. En algunos casos, los indicadores de internacionalización pue-
den desempeñar un papel en los procesos de acreditación. Si en un determi-
nado marco de acreditación la internacionalización o la internacionalidad son 
parte de los criterios de acreditación, se deben desarrollar indicadores para 
medir lo anterior.

•  Provisión de información. Muchos de los instrumentos mencionados tienen el 
objetivo de informar al público. También algunos pueden desarrollarse con 
fines de investigación y de esta manera ofrecen información para un público 
más pequeño, principalmente expertos académicos. 



156 ~ Estrategias de internacionalización…

7. Niveles de evaluación
La educación superior se caracteriza por un alto nivel de autonomía por parte de 
las disciplinas. Del mismo modo, muchas ies  se distinguen por un alto nivel de 
autonomía de sus facultades o escuelas. Lo anterior resulta en varios niveles de 
internacionalización para los diferentes programas, escuelas o facultades. De esta 
manera, las políticas y estrategias a nivel central podrían tener más efecto, a nivel 
de la facultad o de un programa, en algunas instituciones que en otras. Sin embar-
go, algunas estrategias se llevan a cabo tradicionalmente a nivel central, mientras 
que otras sólo pueden ser implementadas a nivel de la facultad o del programa.

Dependiendo del propósito del instrumento, los indicadores miden el grado 
de internacionalización a diferentes niveles. Se puede evaluar la institución en su 
conjunto, centrándose en las estrategias y actividades a nivel central, y es posi-
ble complementar con la evaluación de niveles inferiores, tales como facultades, 
escuelas, departamentos, etc., o también se puede tomar un programa educativo 
como unidad de análisis. 

La evaluación también puede tener lugar a nivel individual. Generalmente, 
estas evaluaciones se centran en los estudiantes y se consideran en la terminología 
como resultados. Son resultados, por ejemplo, la evaluación de las competencias 
internacionales de los graduados, el dominio de una lengua extranjera o el nú-
mero de estudiantes activos en el mercado laboral internacional. La evaluación 
individual también puede centrarse en el personal académico, donde se mide por 
ejemplo su participación en redes de investigación internacionales, el número de 
artículos publicados en revistas internacionales, entre otros indicadores.

Por lo tanto, las evaluaciones pueden ser integrales o especializadas, para ins-
tituciones enteras o partes de ellas, centrándose en el nivel central, en los niveles 
inferiores o individuales.

8. Métodos para la validación de indicadores
La definición del conjunto de indicadores puede basarse en una amplia variedad 
de fuentes. En este documento se distinguen dos categorías. La primera se refiere 
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al juicio y conocimiento de expertos en internacionalización. En este caso, los 
indicadores se definen a partir de lo que la práctica y la teoría muestran que es 
importante para el nivel institucional de internacionalización. 

En segundo lugar, los conjuntos de indicadores pueden basarse en la participa-
ción de los grupos de interés. En el caso de la medición de la internacionalización, 
las instituciones son los grupos de interés más obvios para participar en dicha con-
sulta. Otra posibilidad es involucrar en el proceso a los grupos de interés externos, 
tales como representantes del sector productivo o de organizaciones internaciona-
les. La participación de los grupos de interés frecuentemente se hace sólo después 
de que ya se ha identificado un amplio grupo de indicadores. Estos indicadores se 
basan en la opinión de expertos o en conjuntos de indicadores existentes.

9. Métodos de recolección y verificación de datos
Un elemento distintivo en el desarrollo de indicadores de internacionalización es la 
manera en la que se recolectan los datos. Lo más común son las encuestas y la re-
colección institucional de datos para la autoevaluación. Otra forma en que podrían 
encontrarse datos institucionales es a través de instancias externas, por ejemplo, 
mediante revisiones por pares, visitas de panel, o bases de datos existentes, como las 
del Gobierno o de las oficinas de estadísticas nacionales o internacionales.

Los dos métodos más utilizados para la recolección de datos —encuestas y 
recopilación institucional de datos para la autoevaluación— también son los me-
nos objetivos, aunque al mismo tiempo ofrecen los datos más relevantes desde la 
perspectiva de las instituciones o los programas. Esto demuestra que la objetividad 
se hace más relevante cuando la investigación se lleva a cabo por investigadores 
externos. 

Para los investigadores externos, la autoevaluación o las encuestas no son las 
únicas fuentes de consulta. Si los indicadores piden datos políticamente sensibles, 
las instituciones podrían inclinarse a «tratar» sus datos o incluso a presentar datos 
erróneos. Una manera de lidiar con esto es limitar el grupo de indicadores a crite-
rios que se puedan comprobar externamente (por ejemplo, número de estudiantes 
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extranjeros) con respecto a datos que sean intrínsecamente subjetivos o por lo me-
nos muy difíciles de hacer objetivos (por ejemplo, la calidad de los programas).

En los casos en los que la recolección de datos es limitada, apoyarse en fuentes 
externas objetivas como las revisiones por pares, visitas de panel o datos externos, 
podría aumentar la validez y fiabilidad de la evaluación final. Aunque las revisio-
nes por pares o visitas de panel pudieran eliminar la imagen de sesgo, plantean 
la cuestión de qué tan detallada puede ser dicha evaluación. Después de todo, los 
pares o paneles siempre tendrán acceso limitado a la información sobre la insti-
tución evaluada.

Al final, las propias instituciones son los actores principales en la recolección 
de datos suficientes para realizar una evaluación exhaustiva de las actividades de 
internacionalización. 

10. Proyectos actuales
Además de los instrumentos de indicadores ya desarrollados, nuevas herramien-
tas han sido diseñadas recientemente. Algunas buscan directamente el desarrollo 
de indicadores de internacionalización, otras contribuyen de manera indirecta, 
mientras que otras se centran parcialmente en la internacionalización. Debido a 
la importancia que tienen para el proyecto impi , algunos de los proyectos más 
recientes en esta área se discuten a continuación:

10.1 Proyecto ahelo
La ocde inició un estudio sobre la Viabilidad para la Evaluación Internacional 
de los Resultados de Aprendizaje en la Educación Superior (ahelo, por sus 
siglas en inglés), a partir de los debates de la conferencia Ministerial de la ocde 
del 2006, en Atenas, donde los países concluyeron que necesitaban hacer que la 
educación superior fuera no sólo más accesible, sino también de mejor calidad. 
Fue entonces cuando surgió el proyecto ahelo.

El proyecto ahelo tiene el objetivo de evaluar los resultados de aprendizaje 
y examinar cuáles criterios influyen en dichos resultados. La idea es que tales 
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resultados se evalúen a escala internacional mediante la creación de medidas que 
sean válidas para todas las culturas e idiomas. 

10.2 certificado de Internacionalización
La organización de acreditación de los Países Bajos y de la región flamenca de 
Bélgica (nvao) propuso una iniciativa a los miembros de la eca: Hacia un cer-
tificado europeo de calidad de la internacionalización de la educación superior. La 
evaluación de la internacionalización de un programa se lleva a cabo por la nvao, 
resultando en un certificado, destinado a:
•  Estimular el nivel de internacionalización.
•  Aumentar el nivel de internacionalización en las ies.
•  Ofrecer una herramienta para la formación de alianzas entre ies.
•  Desarrollar una herramienta de información adicional para estudiantes, pro-

fesores e ies.
•  Proporcionar un incentivo a los involucrados en la internacionalización.
•  «Recompensar» formas de internacionalización buenas y excelentes.

El certificado sólo es aplicable a nivel de programa. Se debe demostrar que la 
internacionalización tiene un impacto en su calidad, para ello, se hace una com-
paración entre los resultados de aprendizaje previstos y alcanzados. La evalua-
ción se realiza por un panel experimentado, internacional. El proyecto establece 
estándares para la internacionalización en seis categorías: 1) visión o política de 
internacionalización; 2) resultados de aprendizaje; 3) enseñanza y aprendizaje; 4) 
personal; 5) servicio; y 6) estudiantes.

10.3 Proyecto U-Map
U-Map es un proyecto de investigación destinado a desarrollar una clasificación 
europea de ies. La diversidad institucional se ha convertido en un tema impor-
tante en la agenda política, especialmente después del desarrollo del Espacio 
Europeo de Educación Superior (eees) y el Espacio Europeo de Investigación 
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(eei). La clasificación permitirá que esta diversidad sea más transparente. U-Map 
posicionará a las instituciones en diferentes dimensiones. La orientación interna-
cional es uno de los seis ítems evaluados. 

10.4 Instrumento para Evaluar la Calidad 
de la Movilidad Erasmus (emqt) 
El proyecto emqt promueve la calidad de la movilidad Erasmus a través del de-
sarrollo de instrumentos de seguimiento y autocertificación para apoyar a las ies. 
Tiene como objetivo ofrecer lineamientos de buenas prácticas en la movilidad eras-
mus y un conjunto de herramientas de calidad. El proyecto trabaja con un enfoque de 
balanced scorecard (objetivo, acción, indicador, posible punto de referencia).

11. ejemplos de proyectos de indicadores
En esta sección se discuten algunos de los proyectos de indicadores más impor-
tantes encontrados durante la investigación documental, con el fin de identificar 
dimensiones y algunas lecciones significativas para la propuesta de indicadores de 
impi . Los ejemplos fueron seleccionados con base en su relevancia para impi , el 
año de publicación y su alcance.

Ejemplo 1. Proceso de Revisión 
de la Calidad Internacional (iqrp)
El iqrp es uno de los proyectos de indicadores y evaluación más importantes 
revisados por impi . Dada su relevancia, ya fue presentado ampliamente en una 
sección anterior de este libro. 

A continuación se destaca el conjunto de indicadores que forma parte del 
proyecto: 
1.  contexto
a)  Resumen del sistema de educación superior.
b)  Resumen del perfil institucional.
c)  Análisis del contexto (inter)nacional.
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2. Políticas y estrategias de internacionalización
3. estructura organizacional y de apoyo
a)  Estructura y organización.
b)  Planeación y evaluación.
c)  Apoyo financiero y asignación de recursos.
d)  Instalaciones y servicios de apoyo.
4. Programas académicos y estudiantes
a)  Internacionalización del currículo.
b)  Estudiantes nacionales.
c)  Estudiantes extranjeros.
d)  Estudios en el extranjero y programas de intercambio estudiantil.
5. investigación y colaboración académica
6. Gestión de recursos humanos
7. contratos y servicios
a)  Redes y alianzas.
b)  Programas educativos en el extranjero.
c)  Asistencia para el desarrollo.
d)  Servicios externos y trabajo por proyectos.
8.  conclusiones y recomendaciones
Referencia
Knight, J. (2008). Higher education in Turmoil, The changing world of internation-

alization. canadá: Sense Publishers.

Ejemplo 2. Proceso de Revisión del Consejo Americano 
de Educación (ace, por sus siglas en inglés) 
1. Antecedentes y actores
 En 2001 y 2003, el ace llevó a cabo dos encuestas nacionales en ies  de 

Estados Unidos. Su objetivo fue averiguar qué tan internacionalizadas eran 
las instituciones y cuáles estrategias utilizaban para llegar a ser más interna-
cionales. Las encuestas fueron la base de cuatro publicaciones de Madeleine 
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F. Green: 1) colegios comunitarios, 2) universidades de artes liberales, 3) uni-
versidades integrales y 4) universidades de investigación. El ejemplo que se 
revisará es la publicación del 2005, «Medición de la internacionalización en 
las universidades de investigación». 

2. Metodología
 El proceso de revisión de ace se basó en gran medida en el de iqrp. Sin em-

bargo, el objetivo era simplificar este último, que se realizara en menos tiempo 
y, por tanto, fuera más fácil de implementar en la situación de Estados Unidos. 
Además, el equipo del proyecto hizo una distinción entre ies  «muy activa» y 
«menos activa» en la internacionalización. La categoría «muy activa» se definió 
como: tener un alto nivel de integración de los temas y contenidos internacionales/
globales en las funciones de docencia, investigación y servicios de la institución. 

 De las 234 universidades de investigación acreditadas regionalmente en la 
nación (como se define en el Sistema de clasificación carnegie en uso en ese 
momento), se tomó una muestra de 223 (95%), de las cuales 144 (65%) res-
pondieron. Una revisión de la literatura y la consulta de un consejo asesor de 
expertos en educación internacional dieron lugar a 30 preguntas institucio-
nales, que fueron enviadas a los presidentes de las instituciones. Después de 
que los datos habían sido recabados, la encuesta se utilizó como base para el 
Índice de internacionalización. con el fin de asignar niveles de internacionali-
zación a las ies  encuestadas, las respuestas fueron codificadas en «0» o «1», o 
en valores intermedios. Una escala de cinco puntos se codificó de la siguiente 
manera: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.

 Las preguntas se agruparon en seis dimensiones:
 1) compromiso articulado.
 2) Oferta académica.
 3) Infraestructura organizacional.
 4) Financiación externa.
 5) Inversión institucional en los académicos.
 6) Estudiantes internacionales y programas estudiantiles.
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 Una vez que se tuvieron las puntuaciones para cada dimensión, ace prome-
dió las puntuaciones de las dimensiones de cada institución para determinar 
una puntuación general para esa institución. Se asignó a las instituciones a 
quintiles en función de su puntuación total. El 20% del total de instituciones 
que respondieron se distribuyó en cada uno de los quintiles. Así, de las 144 
universidades de la muestra, el 40% (58 instituciones) se colocaron en los dos 
quintiles superiores (el cuarto y quinto quintil) y se clasificaron como «muy 
activa»; 60% (86 instituciones) se colocaron en los tres quintiles inferiores 
(del primer al tercer quintil) y se etiquetaron como «menos activa».

 Para la encuesta del 2006, las dimensiones de los indicadores de internacio-
nalización se modificaron ligeramente y fueron las siguientes: 

 1) Apoyo institucional.
 2) Requisitos académicos, programas y actividades extracurriculares.
 3) Políticas y oportunidades para los académicos.
 4) Estudiantes internacionales.
3. Resultados e implementación 
 En una escala de cinco puntos («cero», «bajo», «medio», «medio-alto» y 

«alto»), la mayoría de las universidades de investigación se clasificó como 
«medio» (34%) o «medio-alto» (57%) en su nivel general de internacionali-
zación. Sólo el 2% tuvo un nivel «alto».

 En la dimensión «compromiso articulado», menos de una cuarta parte de 
las universidades tuvo un nivel »alto». La estrategia más común de interna-
cionalización en esta dimensión es ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
estudiar en el extranjero sin que se retrase su graduación.

 casi la mitad de las universidades calificó su nivel como «medio-alto» en la 
dimensión «oferta académica»; 16% calificó como «alto». Noventa y cinco 
por ciento de todas las universidades ofrecen estudios en el extranjero para la 
obtención créditos. La mitad de los encuestados calificó con un nivel «medio-
alto» en la dimensión «contar con infraestructura que apoya la educación 
internacional», mientras que un quinto calificó como «alto» en la misma. En 
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esta dimensión, la estrategia más frecuente es la de contar con una oficina 
internacional (97%). 

 En el plano docente, la mayoría de las universidades hicieron algunas inver-
siones en la educación internacional de sus miembros: 42% calificó como 
«medio», 24% «medio-alto» y 11% «alto» en esta dimensión. Aproximada-
mente 7 de cada 10 universidades proporcionaron financiamiento a sus aca-
démicos para viajar al extranjero para asistir a reuniones o conferencias, o 
para estudiar o realizar investigaciones. 

 En 2006, se llevaron a cabo nuevas encuestas a 2 746 instituciones, con una 
tasa de respuesta del 39%. En comparación con 2001, el mayor avance se 
observa en más instituciones que ofrecen oportunidades de estudio en el ex-
tranjero para créditos. 

4. conjunto de indicadores
 1) compromiso institucional.
 2) Estructura organizacional y personal.
 3) Apoyo financiero.
 4) Requisitos y oferta de lenguas extranjeras.
 5) Requisitos y oferta de cursos internacionales/globales.
 6) Estudios en el extranjero.
 7) Políticas y oportunidades de internacionalización para los académicos.
 8) Actividades y servicios al estudiante.
 9) Uso de la tecnología para la internacionalización.
 10) Programas académicos ofrecidos en el extranjero para estudiantes que no 

provienen de Estados Unidos (país de origen).
Referencias 
Green, M. F., Luu, D., & Burris, B. (2008). Mapping internationalization on U.s. 

campuses: 2008 edition. Washington: American council on Education. 
Green, M. F. (2005). Measuring Internationalization at Research Universities. 

American council on education. Recuperado de: http://www.acenet.edu/bo-
okstore/pdf/2005FordResearch.pdf 

•
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Ejemplo 3. Estudio japonés para desarrollar 
criterios de evaluación de la internacionalización 
de las universidades
1.  Antecedentes y actores
 La Universidad de Osaka diseñó un estudio para desarrollar criterios de eva-

luación de la internacionalización de las ies  japonesas con el fin de llenar un 
vacío en las técnicas de evaluación. Hasta ese momento, la internacionaliza-
ción de las universidades japonesas no se había evaluado a nivel de toda la 
universidad, sino sólo a nivel de programas o unidades pequeñas. En 2003, 
las ies  pusieron en marcha un sistema de automonitoreo y evaluación exter-
na para evaluar sus vínculos internacionales y actividades de intercambio. El 
proyecto fue dirigido por el Instituto Nacional para Grados Académicos y 
Evaluación Universitaria (niad-ue), y dio lugar a las siguientes categorías 
de evaluación:

 1) Académicos entrantes y salientes.
 2) Intercambio de estudiantes.
 3) Organización y participación en conferencias internacionales.
 4) Implementación y participación en la investigación internacional en cola-

boración.
 5) cooperación internacional para el desarrollo.
 6) Internacionalización de las comunidades locales.
 Sin embargo, algunas preguntas parecían favorecer a las universidades más 

grandes (en términos de tamaño y de presupuesto), por lo que se concluyó 
que las características y tamaños de las ies  necesitaban ser tomados en cuen-
ta para asegurar que la evaluación fuera objetiva y válida.

 En 2004, la necesidad de criterios también se vio impulsada por varios cam-
bios en el entorno de la educación superior de Japón:

 • Las universidades nacionales se convirtieron en entidades administrativas 
independientes. Esto requirió procesos de toma de decisión y de gestión in-
dependientes.

•
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 • Mayor competencia entre las ies  debido al decrecimiento demográfico de 
jóvenes de 18 años en dicho país.

 • Mayor atención por el aseguramiento de la calidad de la educación, la eva-
luación administrativa y la conciencia sobre costos.

 Las universidades enfrentaron estos cambios con actividades internacionales. 
Por ejemplo, se desarrollaron nuevos programas de intercambio de estudian-
tes, se inició el reclutamiento de estudiantes extranjeros y se fortalecieron los 
lazos de investigación, para lo que se crearon oficinas en el extranjero. Las 
universidades japonesas se dieron cuenta de que, paradójicamente, sobrevivir 
como una institución independiente significaba el establecimiento de cola-
boraciones internacionales. Lo anterior, les dio acceso a recursos (tanto hu-
manos como físicos) que de otro modo no hubieran sido asequibles para una 
sola institución.

 En 2005, se introdujeron varios fondos para promover la internacionalización 
de la educación superior desde una perspectiva nacional. 

2. Metodología
 El objetivo del estudio fue establecer un prototipo basado en la investigación 

comparativa de modelos extranjeros.
 En primer lugar, la investigación se llevó a cabo sobre el concepto de in-

ternacionalización y su diversidad. Se consultó a varios expertos, incluyendo 
Ulrich Teichler, Hans de Wit y Jane Knight, así como al ace. 

 En segundo lugar, se realizaron estudios sobre la internacionalización en Eu-
ropa, América del Norte, Australia y Asia. Asimismo, se llevó a cabo una 
encuesta entre las ies  danesas. A la par, se realizaron entrevistas al personal 
de aca y la European University Association (eua). 

 En tercer lugar, se estudiaron las técnicas y los criterios para evaluar la in-
ternacionalización, así como dos herramientas específicas: iqrp de imhe/
ocde y el Proceso de Revisión de ace. Del mismo modo, se analizó la 
evaluación japonesa del niad-ue.

 En cuarto lugar, se desarrollaron criterios basados en los modelos disponibles 
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que se adaptaban a la situación japonesa. Los antecedentes y características 
de las universidades japonesas se tomaron en cuenta al establecer los indica-
dores.

 En quinto lugar, los criterios se aplicaron a las universidades y los resultados 
de la evaluación se analizaron, identificando la validez y las limitaciones. Una 
prueba de los indicadores fue realizada entre las universidades japonesas. Los 
resultados, como la falta de generalización y de sentido práctico, se utilizaron 
para presentar una versión revisada de la lista de indicadores.

 Por último, se propuso un conjunto de criterios de evaluación que fuera lo su-
ficientemente flexible para ser aplicable a una amplia gama de universidades 
de diferentes tamaños y contextos. De acuerdo con el niad-ue, los indica-
dores deben mejorarse continuamente a través de la retroalimentación.

3. Resultados
 Se desarrolló y publicó un «menú a la carta» de indicadores, conformado por 

ocho categorías principales, 23 categorías intermedias y 49 categorías detalla-
das. Los indicadores se dividen en dos temas: 1) organizaciones y ambientes, 
y 2) plan de estudios.

4. implementación
 Los indicadores desarrollados en este proyecto pueden utilizarse como una 

herramienta de autoevaluación. El equipo del proyecto recomienda los si-
guientes pasos:

 1) clarificación de objetivos para la internacionalización.
 2) clarificación de los objetivos de evaluación.
 3) Elección de un modelo de evaluación.
 4) Además de la lista de indicadores, se recomienda hacer un análisis foda 

para comparar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
 5) Se debe alcanzar consenso dentro de la universidad sobre si los resultados 

de la evaluación se harán públicos o no.
5.  conjunto de indicadores 

a) Misión, metas y planes de la universidad
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• Declaraciones oficiales sobre la internacionalización de la universidad.
• Responsable de la estructura administrativa.

 • Instauración de los planes y de las metas estratégicas de mediano y largo 
plazo.

 b) Estructura y personal
 • Estructura decisoria y procesos para la política de internacionalización.
 • Estructura organizacional operativa.
 • Desarrollo profesional y evaluación de desempeño en el área de internacio-

nalización.
 • Responsabilidad institucional.
 c) Presupuesto e implementación
 • Estructura presupuestaria para las áreas involucradas en las actividades in-

ternacionales.
 • Programación del presupuesto y desempeño.
 d) Dimensión internacional de las actividades de investigación
 • Logros de las investigaciones presentadas.
 • Desarrollo internacional de las actividades de investigación.
 e) Sistema de apoyo, suministro de información e infraestructura 
 • Sistema de apoyo para los estudiantes e investigadores internacionales.
 • Apoyo diario para los estudiantes e investigadores internacionales.
 f ) Promoción multifacética de la afiliación internacional
 • Afiliación interuniversitaria.
 • Presencia en el extranjero.
 • Vínculo con la comunidad local.
 g) Internacionalización del currículo universitario
 • Programa de idiomas.
 • Programas académicos generales.
 • Internacionalización de la educación especializada.
6.  Programas conjuntos con organizaciones externas 
 • cuestiones generales sobre los programas internacionales.
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 • Intercambio académico.
 • Evaluación de programas conjuntos con otras universidades.
7. Desarrollo de nuevos programas académicos
Referencia 
Osaka University, & Furushiro, N. (2006). study to Develop evaluation criteria to 

Assess the internationalization of Universities. Japón: Osaka University. 

Ejemplo 4. Proyecto de Indicadores che
1. Antecedentes y actores
 En Alemania, la internacionalidad jugó un papel clave en casi todas las ies 

en 2006, y, en el contexto general de la política de educación superior, la co-
operación internacional en investigación fue ganando cada vez más peso. La 
proliferación de los presupuestos globales y el uso selectivo de los recursos 
también planteó la necesidad de encontrar formas de medir la internaciona-
lización en el contexto de la educación superior.

 como resultado de la demanda de datos y la falta de ellos, cuatro ies  alema-
nas y che comenzaron un proyecto para medir la internacionalización. 

2. Metodología
 El foco de interés se estableció en los procesos internos de las ies  que pro-

dujeron los indicadores de internacionalización. Se involucró a un grupo he-
terogéneo de ies  para asegurar la aplicabilidad en diferentes situaciones.

 Los indicadores fueron desarrollados en varias sesiones de reflexión conjun-
tas y luego fueron asignados a aspectos generales, investigación o docencia. 
Las áreas temáticas se definieron como servicio, nuevos reclutas o programas 
de estudio, a las que se asignaron indicadores individuales. Los indicadores se 
diferenciaron en indicadores de insumos y de productos. 

 Los indicadores de insumos se utilizan para comparar un tipo de organiza-
ción con otras, o para vincular las debilidades a determinados aspectos de la 
organización. Los indicadores de producto revelan posibles áreas problemá-
ticas sin señalar las áreas de insumo que se necesitan mejorar. Asimismo, los 
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indicadores de producto pueden documentar desarrollos especificados en una 
estrategia u objetivo.

3. Resultados
 Se concretaron un total de 186 aspectos claves e indicadores, 170 de los cua-

les se pueden mostrar en series temporales. ciento sesenta y dos surgen de 
las áreas de insumo y proceso, 24 en el área de producto, 69 indicadores en 
«aspectos generales», 45 en «investigación» y 72 en «la enseñanza y los estu-
dios».

4. implementación
 Los indicadores se pueden aplicar tanto a la universidad en general como a 

unidades más pequeñas. Antes de utilizar los indicadores, las ies  deben fijar-
se metas de internacionalidad y elaborar una estrategia de cómo lograr estas 
metas. Este proceso consta de los siguientes pasos:

 • Definición de los objetivos de internacionalización. 
 • Desarrollo de una estrategia coherente de internacionalización.
 • conformación de un repertorio de medidas a corto, mediano y largo plazo 

que garantice la aplicación y la realización de la estrategia de internacionali-
zación.

 • Desarrollo de un sistema de gestión de calidad.
5.  conjunto de indicadores
 1) Aspectos generales
 a) Insumos (input).
 • Administración en general.
 • Profesores.
  º Internacionalidad de profesores.
  º Reclutamiento internacional de profesores.
 • Jóvenes investigadores.
  º Internacionalidad de jóvenes investigadores.
  º Reclutamiento internacional de jóvenes investigadores.
 • Personal administrativo.
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  º Personal general administrativo/personal no académico.
  º Oficina internacional y áreas equivalentes.
 • Recursos.
 • Redes internacionales.
 2) Investigación académica
 a) Insumos.
 • Profesores.
  º Internacionalidad de profesores.
  º Reclutamiento internacional de profesores.
 • Redes internacionales en investigación.
 • Recursos.
 • Proyectos internacionales de investigación.
 b) Productos.
 • Hallazgos de investigación.
 • Jóvenes investigadores.
 3) Enseñanza y estudios
 a) Insumos.
 • conferencias/clases.
  º Internacionalidad del profesor/conferencista.
  º Reclutamiento internacional de conferencistas.
 • Estudiantes.
 • Servicio y administración.
 • Redes internacionales de docencia.
 • Recursos.
 • Programas académicos.
  º Oferta de cursos.
  º Medidas para la cualificación profesional internacional.
 b) Productos.
 • Graduados.
 • Reputación internacional.
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Referencia
Brandenburg, U., & Federkeil, G. (2007). How to measure internationality and 

internationalisation of higher education institutions. indicators and key figures. 
Recuperado de:  http://www.che.de/downloads/How_to_measure_interna-
tionality_AP_92.pdf 

Ejemplo 5. Nuffic, Instrumento para el Mapeo 
de la Internacionalización (mint)
1. Antecedentes y actores
 En el año 2007, en los Países Bajos la internacionalización se había converti-

do en una característica regular de la educación superior. Sin embargo, la me-
dida en la que los objetivos de internacionalización estaban especificados no 
era clara, ni para las propias ies. Por ello, los líderes institucionales buscaban 
un marco de referencia o comparación.

 Para llenar este vacío, la Organización Holandesa para la cooperación Inter-
nacional en Educación Superior (Nuffic) desarrolló una herramienta en cola-
boración con las ies, Mapeo de la Internacionalización (mint), que busca 
apoyar a las ies  y ofrecerles una visión completa de sus políticas y actividades 
de internacionalización. Por lo tanto, mint apoya a las ies  en:

 • Establecer una agenda de mejora.
 • Formular un claro perfil de internacionalización.
 • Desarrollar un punto de referencia.
2. Metodología
 mint se desarrolló en tres pasos: 1) investigación documental, 2) diseño de 

cuestionarios, y 3) realización de una prueba piloto.
a) Fase 1. Investigación documental

 Para el diseño del cuestionario, se utilizaron los indicadores de internacio-
nalización obtenidos de la literatura y tomando como base los instrumentos 
existentes, tales como el iqrp, la lista de indicadores che, ace y el modelo 
de excelencia efqm.
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b) Fase 2. Diseño
 La herramienta fue desarrollada para apoyar a las instituciones; por ello, se 

estableció un panel de retroalimentación de ies, el cual proporcionó una 
fuerte visión práctica sobre el desarrollo de los indicadores, lo que fortaleció la 
base teórica. El panel se compuso de expertos de 15 instituciones diferentes. 

 Las partes constitutivas del instrumento son:
 i) Objetivos de internacionalización.
 2) Actividades de internacionalización.
 3) Instalaciones.
 4) Aseguramiento de la calidad.
 5) Aspectos clave.

c) Fase 3. Piloto
 La herramienta web fue probada por un grupo piloto de 50 usuarios. Los 

participantes concluyeron que es importante reconocer los diferentes valores 
que cada una de las actividades representan para las diferentes ies, faculta-
des o programas. Por ejemplo, una Facultad de Derecho y una Facultad de 
Economía Empresarial no otorgan la misma importancia a los programas 
que se imparten en lenguas extranjeras o al número de profesores extranjeros. 
Lo anterior llevó a la inclusión de una pregunta sobre la importancia que se 
atribuye a cada uno de los objetivos.

3. Resultados
 Se desarrollaron dos cuestionarios, uno para ser completado por un programa 

educativo y el otro por una unidad, ya sea un departamento, facultad o insti-
tución. Los cuestionarios pueden ser respondidos en su totalidad o en parte, 
de acuerdo a las necesidades y prioridades del programa o de la unidad. 

4. Herramienta online
 mint consiste en un formulario electrónico de autoevaluación que genera 

un esquema de actividades y metas relacionadas con la internacionalización. 
La herramienta es accesible sólo a través de un registro, para garantizar la 
confidencialidad de los datos. Se compone de:
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a) Módulo de cuestionario. 
• Se optó por una estructura basada en partes opcionales. 
b) Módulo de Informes. 

 • El Informe de Autoevaluación muestra todos los datos ingresados por un 
usuario en un formato lógico, incluyendo gráficos y tablas. 

 • El Informe comparativo permite que los usuarios pueden comparar su pro-
grama o institución/facultad con un programa o institución/facultad similar.

 • El Informe de Benchmarking compara los datos de un usuario con el prome-
dio de un grupo de usuarios que comparten ciertas características.

 c) Módulo de Archivo. 
 • La herramienta permite archivar los informes y comparar con los datos de 

años anteriores.
5.  implementación

Las instituciones pueden utilizar mint para:
• Mediciones iniciales.
• Autoevaluaciones, incluyendo una comparación en el tiempo.
• comparaciones intrainstitucionales e interinstitucionales.
• Benchmarking. 

 La herramienta ofrece a las ies  un panorama del estado actual de sus políti-
cas de internacionalización, actividades y estructuras de apoyo y a su vez, les 
permite:
• clasificar y perfilar a su institución.
• Obtener insumos para un plan de política.
• Preparar las visitas y acreditaciones.
• Supervisar y guiar las políticas y actividades.

6.  conjunto de indicadores
1) Metas.
2) Actividades de internacionalización.
3) Servicios de apoyo a la internacionalización.
4) Aseguramiento de la calidad.
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5) cifras clave.
Referencia
Van Gaalen, A. (2009). Developing a tool for measuring internationalisation: a 

case study. Measuring success in the internationalisation of higher education, eaie 
Occasional Paper 22, 77-91. Recuperado de: www.nuffic.nl/mint

Ejemplo 6. Desarrollo y recolección 
de datos del perfil del daad
1. Antecedentes
 El proyecto «La internacionalidad en las Instituciones de Educación Superior 

de Alemania–concepción y Recolección de Datos de Perfil» creó un método 
para medir el grado de internacionalidad de las ies  alemanas. con la ayuda 
de puntos de referencia, cada institución es capaz de compararse con otras 
instituciones de tamaño y perfil similar, con el fin de evaluar su propio nivel 
de internacionalidad. Dado que el énfasis no está en la internacionalización 
como un proceso, sino en la internacionalidad como una situación actual, 
los indicadores concernientes a los objetivos, estrategias y procedimientos de 
implementación no se utilizaron.

 El daad, la conferencia de Rectores de Alemania (hrk, por sus siglas en 
alemán) y la Fundación Alexander von Humboldt (AvH) han llevado a cabo 
el proyecto en colaboración con la Asociación de Estudios Empíricos (ges, 
por sus siglas en alemán). Se invitaron a todas las ies  de Alemania, de las 
cuales la mayoría aceptó. 

2. Metodología
 El proyecto consistió en tres pasos: la fase de diseño, la fase piloto y la fase de 

implementación. En la fase de diseño, se identificaron los campos de acción 
claves y las actividades internacionales en los sectores de enseñanza, investi-
gación y administración, y se operacionalizaron en indicadores de desempe-
ño. La fase piloto fue una prueba de campo de estos indicadores, que resultó 
en la eliminación de algunos indicadores, debido a que las universidades no 
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pudieron proporcionar los datos. Sólo se tomaron en cuenta las características 
de internacionalidad que en la fase de implementación estuvieron a disposi-
ción de las ies.

 Además de los datos proporcionados por las ies  (58% respondió a la encues-
ta), se utilizaron los datos pertinentes de la Oficina Federal de Estadística. Se 
definieron grupos de ies  con el fin de especificar las estrategias de interna-
cionalización que se utilizan en diferentes tipos de universidades y otras ies. 
Los grupos definidos son: universidades técnicas, grandes universidades (más 
de 20 000 estudiantes), pequeñas universidades (hasta 20 000 estudiantes), 
grandes Fachhochschulen (más de 5 000 estudiantes), pequeñas Fachhochschulen 
(hasta 5 000 alumnos) y las universidades para las artes y la música.

3. implementación y resultados
 Se implementaron los indicadores y se evaluaron los resultados para el con-

junto de las ies  alemanas. Los hallazgos encontrados son:
 • En el año académico 2006, la proporción de extranjeros entre los estudian-

tes fue de 9.5% y entre los egresados de 7.7%. 
 • Dentro del grupo de personal científico y artístico, la cuota de extranjeros 

fue del 10% y entre los profesores de 5.5%. 
 • Las universidades para las artes y la música llevan la ventaja tanto en la pro-

porción de estudiantes y egresados extranjeros, como en la cuota de personal 
científico y artístico extranjero. Les siguen las universidades técnicas y las 
universidades generales; lejos se ubican las Fachhochschulen.

 • con relación a estudiantes matriculados en 5º y 6º semestre, la proporción 
de estudiantes Erasmus en el curso académico 2007 fue de 8.3%. La tasa de 
estudiantes Erasmus es más alta en las universidades (grandes universidades 
11.3%, y universidades pequeñas 9.6%), mientras que sólo el 5% de los estu-
diantes de Fachhochschulen estudió en el extranjero con la ayuda de una beca 
Erasmus. casi la mitad de los programas internacionales de estudio en las 
universidades alemanas se caracterizan por un periodo de estudios obligato-
rio en el extranjero (44.4%). 
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 En dos tercios de los programas de estudio internacionales ofrecidos por las 
ies, al menos parte de las clases se imparten en un idioma extranjero, princi-
palmente en inglés. Este tipo de programas de estudio son dirigidos especial-
mente a los estudiantes internacionales y son distintivos de las universidades 
técnicas y universidades generales. Se ofrecen con la finalidad de motivar a los 
estudiantes extranjeros con dominio limitado o nulo del idioma alemán para 
que elijan Alemania para estudiar.

 Aunque la implementación de los programas de estudio en el extranjero ha 
ido ganando importancia en todo el mundo desde principios de los años no-
venta, solo unos pocos centros de enseñanza superior alemanes son activos en 
este ámbito. De las ies  que respondieron la encuesta online, 37 reportaron 
69 cursos y programas de estudio que ofrecen en otro país. Las grandes uni-
versidades a menudo se dedican a ofrecer educación en el extranjero (34.8%), 
seguidas de las universidades técnicas (28.6%) y las pequeñas universidades 
(22.6%).

 De 2000 a 2007, el número de profesores alemanes Erasmus creció de 2 000 
a más de 2 700. con relación al número de miembros del personal prin-
cipalmente dedicados a la enseñanza, es decir, catedráticos y profesores, la 
relación de profesores Erasmus en el curso académico 2007 fue de 5.9%. Los 
catedráticos y profesores de las Fachhochschulen utilizan con mayor frecuencia 
una beca Erasmus para enseñar en una universidad extranjera, mientras que 
la proporción en las universidades técnicas es más bajo. 

 Para clasificar mejor el grado de internacionalización a nivel nacional y para 
establecer puntos de referencia de la política, son deseables las cifras interna-
cionales comparativas. El proyecto ha proporcionado una gran cantidad de 
resultados interesantes, que podrían no sólo ser de interés para las ies, sino 
también para los tomadores de decisiones en el campo de la internacionaliza-
ción de la educación superior a nivel federal y estatal.

4. conjunto de indicadores 
 1) Estudiantes extranjeros.
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 2) Movilidad de estudiantes y profesores Erasmus.
 3) Movilidad de los estudiantes alemanes Erasmus de intercambio en el ex-

tranjero. 
 4) Participación de las universidades en los programas daad.
 5) cursos internacionales.
 6) cooperación internacional.
 7) Personal científico y artístico extranjero en universidades alemanas.
 8) Fondos de investigación del extranjero.
 9) Becarios y premiados en AvH (Fundación Alexander von Humboldt).
 10) Medidas que fomenten la internacionalidad.
 11) Relaciones públicas/marketing.
 12) Servicios de información, asesoramiento y atención para los estudiantes y 

doctorandos.
Referencia
German Academic Exchange Service (daad) (2010). internationalität an 

deutschen Hochschulen – Konzeption und erhebung von Profildaten. Recupe-
rado de: http://www.daad.de/imperia/md/content/portrait/publikationen/
dok_und_mat_band_65.pdf 

Ejemplo 7. «Internacionalización de la educación superior : 
evaluación del desempeño e indicadores» (Paige, 2005)
1. Antecedentes
 El artículo «Internacionalización de la educación superior: evaluación del 

desempeño e indicadores» fue publicado en el Nagoya Journal of Higher edu-
cation por R. Michael Paige, profesor de la Facultad de Educación y De-
sarrollo Humano de la Universidad de Minnesota. El centro de Estudios 
de la Educación Superior (cshe) en la Universidad de Nagoya ha estado 
involucrado en el estudio de esta cuestión en el contexto universitario japonés 
y ha identificado los indicadores de desempeño que se pueden utilizar como 
herramientas para evaluar el desempeño general de una universidad. El do-
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cumento de Paige se basa en el trabajo realizado por el cshe sobre la evalua-
ción del desempeño e indicadores en lo que respecta a la internacionalización 
de la educación superior.

2. Metodología
 Paige ofrece definiciones para los términos globalización e internacionaliza-

ción, así como una visión general del concepto de evaluación del desempeño y de 
indicadores de desempeño. En un segundo paso, se presenta una revisión de la 
literatura sobre la internacionalización, en la que ofrece diez categorías clave 
de desempeño como un tercer paso. Estas diez categorías consisten en un 
número variable de indicadores de desempeño.

3. Resultados
 Paige proporciona una lista de más de 80 indicadores en diez categorías. 

El autor explica que los indicadores pueden ser usados de varias maneras: a 
modo de evaluación, es decir, se evalúa si ciertas realidades de la internacio-
nalización están presentes o no; como punto de referencia, donde se evalúan 
los avances en la internacionalización a través del tiempo; o para iniciar una 
discusión sobre las características que hacen a una institución —o partes de 
ella— de carácter internacional.

4. conjunto de indicadores
a) Liderazgo de la universidad para la internacionalización
• Declaración de la misión.
• Promoción y publicidad.
• Presupuesto.
• Posiciones de liderazgo.
• Promoción y permanencia.
• Reclutamiento de estudiantes.
b) Plan estratégico de internacionalización
• Metas.
• Objetivos.
• Insumos.
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• Actividades.
• Plazos y metas.
c) Institucionalización de la educación internacional
• comités.
• Estructura de rendición de cuentas.
d) Infraestructura
• Estudiantes y académicos internacionales.
• Estudios en el extranjero.
• Intercambios internacionales, proyectos, subsidios y contratos.
e) currículo internacionalizado
• Especialidades internacionales.
• cursos internacionales.
• Idiomas.
• Becas y premios.
• Recursos.
f ) Estudiantes y académicos internacionales
• Reclutamiento de estudiantes internacionales.
• Apoyo a estudiantes internacionales.
• Integración de los estudiantes a la vida universitaria.
g) Estudios en el extranjero
• Estudios académicos en el extranjero.
• Trabajo y turismo en el extranjero.
• Especialización académica en el extranjero.
• Requisitos para estudiar en el extranjero.
• convenios de intercambio.
• Apoyo al estudiante.
h) Participación de la facultad en actividades internacionales
• Apoyo a los académicos.
• convenios de intercambio.
• Subsidios internacionales y contratos.
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i) Vida universitaria/Programas cocurriculares
• campus life.
• Organizaciones estudiantiles.
• Programas en el campus.
j) Evaluación del proceso
• Proceso de evaluación del desempeño.
• Indicadores de desempeño.
• Revisión del desempeño.

Referencia
Paige, M. R. (2005). Internationalization of Higher Education: Performance As-

sessment and Indicators. Nagoya Journal of Higher education, 5, 99-122. Recu-
perado de: http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no5/08.pdf 

Ejemplo 8. «Tendencias e Indicadores 
de la Internacionalización de la Educación Superior 
de Taiwán» (Chin & Ching, 2009)
1. Antecedentes
 La educación superior en Taiwán ha experimentado una profunda trans-

formación, pasando de ser centralizada a descentralizada y orientándose al 
mercado. Por ejemplo, las universidades también se vieron obligadas a buscar 
fondos y se crearon las ies  privadas. El número de ies  aumentó de siete, en 
1950, a 164 en 2008.

 El Gobierno de Taiwán se dio cuenta de la importancia de la internaciona-
lización de las universidades relativamente tarde y la competencia global es 
cada vez más evidente. Por ello, chin y ching discuten en este texto las ten-
dencias locales actuales en materia de internacionalización y ofrecen un gru-
po de indicadores de desempeño para la evaluación de las ies  de Taiwán.

2. Metodología 
 Se realizó una investigación cualitativa y descriptiva, que consistió en cues-

tionarios, entrevistas individuales y grupos focales, así como una revisión de 
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la literatura. Los autores analizaron los sitios web de las ies  y luego enviaron 
una carta formal a todas las oficinas internacionales y los funcionarios locales. 
De las 164 ies  consultadas, un total de 22 funcionarios internacionales res-
pondió. Se les consultó sobre los factores y estrategias que intervienen en la 
internacionalización de las ies  de Taiwán. 

 Después de la entrevista, se codificaron y categorizaron las percepciones y 
reflexiones de los encuestados según las principales tendencias. El resultado 
consistió en una lista de indicadores de internacionalización sugeridos por los 
funcionarios internacionales. En una segunda fase, se realizaron entrevistas con 
académicos internacionales durante el verano de 2008. Doce expertos interna-
cionales fueron invitados, tres de ellos respondieron. La tercera fase consistió 
en entrevistas individuales y grupos focales con estudiantes internacionales 
procedentes de dos ies  situadas en la ciudad de Taipei, Taiwán. Un total de 
35 entrevistados procedentes de 20 países participaron en las sesiones. 

 Los autores compararon los indicadores que se encontraron al consultar a los 
funcionarios de internacionalización locales, los expertos en internacionali-
zación y los estudiantes internacionales, con los indicadores que resultaron de 
los estudios anteriores. La comparación de esos grupos de indicadores llevó a 
un total de 12 indicadores de desempeño para medir la internacionalización 
en las ies  de Taiwán.

 con base en este estudio, se determinaron tres listas de indicadores. Una lista 
basada en las opiniones de los funcionarios de internacionalización de las ies 
taiwanesas, otra basada en las opiniones de expertos internacionales y otra en 
opiniones de los estudiantes internacionales. La lista de los funcionarios de 
internacionalización fue la más completa, seguida por la de expertos y la de 
los estudiantes.

3. conjunto de indicadores 
 1. Indicadores de internacionalización sugeridos por los funcionarios locales 

de internacionalización.
 2. Indicadores de internacionalización sugeridos por los académicos y expertos.
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 3. Indicadores de internacionalización sugeridos por los estudiantes interna-
cionales.

Referencia 
chin, J. M., & ching, G. S. (2009). Trends and Indicators of Taiwan’s Higher 

Education Internationalization. The Asia-Pacific education Researcher, 18(2), 
185-203. Recuperado de: http://www.philjol.info/index.php/TAPER/arti-
cle/viewArticle/1322

La Tabla 14 (véase página siguiente) muestra las principales características de los 
instrumentos de indicadores de internacionalización que han sido analizados.  

12. Propuesta de indicadores de internacionalización 
para América latina y el caribe 
A continuación, proponemos una serie de indicadores que pueden servir, por una 
parte, para que las ies  realicen una autoevaluación del avance y profundidad de su 
proceso de internacionalización y, por otra, para que las ies  los puedan integrar en 
sus procedimientos de evaluación de la calidad de su desempeño académico, y así 
puedan monitorear el avance del grado de internacionalización de los diferentes 
rubros de la vida universitaria.
I . Indicadores de procesos organizacionales 
 Políticas y estrategias de internacionalización 
 • Integración de la dimensión internacional en la misión/visión institucional/

políticas generales de desarrollo.
 • Existencia de un plan estratégico de internacionalización.
 • Integración de la dimensión internacional en los procedimientos de planea-

ción, presupuesto y evaluación.
 • Normatividad actualizada a las necesidades de la internacionalización.
 • Estructura organizacional para las funciones de gestión de la internaciona-

lización. 
 • Estrategia financiera.
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 • Dimensión internacional de las políticas de recursos humanos.
 • Esquemas de promoción y difusión del proceso de internacionalización.
I I . Indicadores de programas académicos

internacionalización del currículo 
• Política institucional para el aprendizaje de idiomas y culturas extranjeros.
• Programas educativos en colaboración con instituciones extranjeras.
• Participación en redes internacionales.
• Participación en proyectos financiados por organismos internacionales. 
• Oferta virtual de programas académicos.
• Acreditación internacional de programas académicos.
internacionalización de la investigación 
• Proyectos de cooperación internacional.
• Proyectos de cooperación para el desarrollo.
• Apoyos para internacionalización del perfil de los investigadores. 
• Participación en redes internacionales de investigación.
• Políticas sobre publicaciones internacionales.
internacionalización del estudiante 
• Acuerdos de colaboración para el intercambio de estudiantes.
• Servicios de apoyo para los estudiantes entrantes y salientes. 
• Estudiantes entrantes en el marco de convenios interinstitucionales. 
• Estudiantes internacionales con pago de matrícula. 
• Acuerdos para prácticas profesionales internacionales.
• Membresías en organizaciones estudiantiles internacionales.
internacionalización del personal académico 
• Programas de apoyo a la internacionalización del perfil docente. 
• Membresía y participación en redes y asociaciones internacionales.
• cátedras internacionales.
internacionalización de la extensión
• campus en el extranjero. 
• Actividades culturales internacionales.
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Indicadores de procesos organizacionales

Políticas y estrategias de internacionalización

La internacionalización en la misión/visión institucional

1. ¿Está incluida la internacionalización en la misión y visión de la institución?  

Plan estratégico de internacionalización 

1. ¿Está contemplada en el plan institucional de desarrollo la internacionalización como un eje es-
tratégico?
2. ¿Existe un comité de internacionalización en la administración central?
3. ¿Existen comités consultivos y técnicos responsables de la implementación y seguimiento del
proceso de internacionalización a nivel de la administración central y de las diferentes depende
cias y unidades académicas?
4. ¿Existe un plan operativo de internacionalización con objetivos, metas y recursos identificados, a 
nivel administración general/escuelas/facultades/departamentos/unidades académicas?
5. ¿Se integró la dimensión internacional en las políticas institucionales sobre currículo, docencia, 
investigación y extensión?
6. ¿Se ha incluido la dimensión internacional en los resultados de aprendizaje esperados, y el perfil 
de egresado?
7. ¿Existen planes de internacionalización por dependencias y unidades académicas como escuelas, 
departamentos y centros de investigación?
8. ¿Existe una oficina de internacionalización a cargo de la coordinación del proceso de internacio-
nalización?

Monitoreo del proceso de internacionalización y evaluación de la dimensión internacional 
de los programas académicos 

1. ¿Tiene la institución un sistema de monitoreo de los avances del proceso de internacionaliza-
ción?
2. ¿Tiene la institución un sistema de indicadores para evaluar la dimensión internacional de los 
programas académicos y de la investigación? 
3. ¿Existe un procedimiento en la institución para mejorar las políticas y las estrategias para la in-
ternacionalización?

Dimensión internacional de la normatividad institucional

1. ¿Se ha actualizado la normatividad en función de las necesidades del proceso de internaciona-
lización?
2. ¿Existe un reglamento para la movilidad estudiantil?
3. ¿Existe un reglamento para el ingreso y permanencia de estudiantes internacionales?
4. ¿Existe un reglamento para prácticas profesionales internacionales de los estudiantes?
5. ¿Existe un reglamento para la incorporación de profesores huéspedes e invitados?
6. ¿Existe un reglamento para la movilidad internacional del personal académico?
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7. ¿Se contemplan las actividades de internacionalización en el reglamento de ingreso, promoción 
y permanencia del personal académico? 
8. ¿Existe un reglamento para la organización de titulaciones conjuntas o dobles a nivel licenciatura 
y posgrado? 
9. ¿Existe un reglamento para la colaboración internacional en materia de programas académicos 
y planes de estudio?
10. ¿Existe un reglamento para la revalidación de estudios realizados en el extranjero?

Gestión del proceso de internacionalización 

1. ¿Existe una oficina de internacionalización a nivel de la institución? 
2. ¿Se ha actualizado la estructura de gestión de la internacionalización? Describir. 
3. ¿Qué nivel jerárquico tiene la oficina de internacionalización a nivel institucional?
4. ¿Existen oficinas de internacionalización descentralizadas a nivel de las dependencias y unidades 
académicas (escuelas, departamentos, facultades, centros de investigación)? 
5. ¿Cómo se vinculan y comunican las oficinas descentralizadas con la oficina a nivel institucional? 
6. ¿Existe un perfil profesional preestablecido y requerido para ocupar los puestos de directivos y 
administrativos encargados de la gestión de las actividades de internacionalización a nivel central y 
descentralizado? Describir.
7. Número de empleados de la oficina de internacionalización a nivel institucional y a nivel de las 
dependencias académicas. 
8. Describir el nivel de nombramiento, nivel de estudios y experiencia internacional de los directivos 
y administrativos encargados de la gestión internacional. 

Estrategias de promoción y difusión de la política de internacionalización 

1. ¿Tiene la institución una estrategia para la promoción y la difusión del proceso de internacionali-
zación al interior de la institución?
2. ¿La institución tiene una estrategia de promoción y difusión de las oportunidades de internacio-
nalización dirigida a la comunidad universitaria?
3. ¿La institución cuenta con material y medios electrónicos para la promoción de las actividades de 
internacionalización para estudiantes y académicos?
4. ¿Tiene la institución estrategias para la comercialización de sus servicios educativos en el extran-
jero?
5. ¿Participa la institución en ferias de educación internacional? ¿En cuáles? 

Apoyo y recursos financieros

1. ¿Existe una estrategia financiera y presupuesto institucional asignado a los programas y activida-
des de internacionalización? 
2. Monto y porcentaje del presupuesto institucional destinado a los programas y actividades de 
internacionalización con relación al presupuesto de actividades académicas total de la institución.
3. Lista de programas de internacionalización con monto de presupuesto correspondiente y depen-
dencias que los gestionan.
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4. Monto destinado por la institución para la movilidad estudiantil a nivel de la administración cen-
tral y dependencias académicas. 
5. Monto destinado por la institución para la movilidad de académicos y administrativos a nivel de 
la administración central y dependencias académicas.
6. Monto destinado por la institución para recibir profesores visitantes y huéspedes a nivel de la 
administración central y dependencias académicas. 
7. ¿Cuáles son las fuentes externas para el financiamiento de los programas y actividades de inter-
nacionalización en la administración central y dependencias académicas? 
a. Gobierno nacional o federal.
b. Gobierno regional o estatal.
c. Agencias y organismos internacionales. 
d. Fundaciones internacionales.
e. Corporaciones.
f. Otras.
8. Monto y porcentaje de los recursos externos con relación al presupuesto institucional en la admi-
nistración central y dependencias académicas.

Internacionalización de los recursos humanos

1. ¿Existe un programa de movilidad internacional para el personal académico? 
2. ¿Existe un programa de movilidad internacional para el personal administrativo? 
3. ¿Existe un programa para incorporar a profesores e investigadores extranjeros en la institución? 
4. ¿Existe un programa para la realización de estancias académicas internacionales?
5. ¿Existe un programa para la realización de años sabáticos en el extranjero?
6. ¿Existe un programa de becas para estudios de posgrado dirigido a profesores e investigadores 
de la institución?
7. ¿Existe una estrategia para el reclutamiento de personal académico con experiencia internacio-
nal?
8. ¿Es reconocida y valorada la experiencia internacional (participación en redes, proyectos inter-
nacionales, obtención de grado) de los académicos en los programas de promoción y permanencia 
del personal académico?

Indicadores de Programas Académicos

Internacionalización del currículo

1. ¿Cuál es la estrategia institucional para integrar la dimensión internacional en los programas 
educativos a nivel licenciatura? 
2. ¿Cuál es la estrategia institucional para integrar la dimensión internacional en los programas 
educativos a nivel posgrado? 
3. ¿Existe un comité consultivo encargado de la internacionalización del currículo a nivel de la ins-
titución?
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4. ¿La institución cuenta con un programa de apoyo para que académicos internacionalicen las 
asignaturas? Describir.
5. ¿La institución cuenta con un modelo curricular de licenciatura en donde cursos internacionales 
sean un área básica obligatoria?
6. ¿La institución incorpora el idioma inglés u otro idioma extranjero como materia obligatoria en 
los programas de estudios?
7. ¿Cuántos programas de estudios incluyen asignaturas sobre culturas extranjeras? 
8. ¿Se incluye entre las actividades de aprendizaje la discusión de estudios de caso, proyectos de 
investigación y bibliografía sobre otras culturas y regiones del mundo?
9. ¿Se incluye entre las actividades de aprendizaje el modelo del salón de clase internacional, en 
donde los estudiantes internacionales interactúan y participan? 
10. ¿Existen programas de estudio (Pe) con cursos impartidos por ies  de otros países utilizando 
las t ic?
11. ¿Se realizan videoconferencias impartidas por académicos extranjeros en los Pe ?
12. Número y porcentaje de profesores extranjeros invitados para impartir módulos, asignaturas, 
seminarios en programas de estudios en la institución durante el año, con relación a los profesores 
de tiempo completo de la institución.
13. ¿Se utilizan las t ic  para realizar actividades de docencia con ies  extranjeras?
14. ¿Existen asignaturas o créditos cursados en ies  extranjeras utilizando las t ic  como parte obli-
gatoria u optativa del Pe?
15. ¿La institución ofrece a nivel licenciatura cursos que se impartan en un idioma distinto al local? 
¿Cuáles y en qué idiomas?
16. ¿La institución ofrece a nivel posgrado cursos que se imparten en un idioma distinto al local? 
¿Cuáles y en qué idiomas?
17. ¿La institución tiene como requisito de admisión para los programas de licenciatura cumplir con 
un nivel o certificación en alguna lengua extranjera? 
18. ¿La institución tiene como requisito de egreso de sus programas de licenciatura cumplir con un 
nivel o certificación en alguna lengua extranjera?
19. ¿La institución tiene como requisito de admisión para los programas de posgrado cumplir con 
un nivel o certificación en alguna lengua extranjera? 
20. ¿La institución tiene como requisito de egreso para los programas de posgrado cumplir con un 
nivel o certificación en alguna lengua extranjera? 
21. ¿Existe un parámetro de referencia lingüística que mida el nivel de idioma de los alumnos de 
licenciatura  y de posgrado al egreso?
22. ¿La institución ofrece programas de estudios en idioma extranjero? ¿Cuántos y en qué idiomas?
23. ¿Permiten los programas de estudios periodos de movilidad estudiantil presencial con recono-
cimiento de estudios a nivel licenciatura/posgrado?
24. ¿Permiten los programas de estudios periodos de movilidad estudiantil virtual con reconoci-
miento de estudios a nivel licenciatura/posgrado?
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25. ¿Existe la posibilidad de dirección de tesis a nivel de posgrado en co-tutela con académicos 
extranjeros?

Política institucional para el aprendizaje de idiomas y culturas extranjeros

1. ¿Existe una política institucional de idiomas?
2. ¿La institución cuenta con una instancia responsable de coordinar,  monitorear  y evaluar la im-
plementación de la política institucional de idiomas? 
3. ¿Existen en las dependencias académicas instancias responsables para la coordinación de la po-
lítica  institucional de idiomas?
4. ¿Existe un centro de idiomas a nivel de la institución? ¿En diferentes dependencias académicas?
5. ¿La institución tiene un programa de enseñanza de idiomas institucional con lineamientos meto-
dológicos reconocidos y acreditados?
6. ¿Qué idiomas se imparten en la institución? 
7. Número y porcentaje de estudiantes cursando idiomas extranjeros como parte de su programa 
académico en el año.

Programas educativos en colaboración con instituciones extranjeras 

1. Número de Pe  organizados en colaboración con ies  extranjeras a nivel licenciatura con número 
y porcentaje de estudiantes inscritos
• en titulación conjunta;
• en titulación doble;
• donde la institución extranjera otorga sola el título; 
• donde su institución otorga sola el título.
2. Número de Pe  organizados en colaboración con ies  extranjeras a nivel de posgrado con número 
y porcentaje de estudiantes inscritos 
• en titulación conjunta;
• en titulación doble; 
• donde la institución extranjera otorga sola el título;
• donde su institución otorga sola el título.
3. Número y porcentaje de egresados con grado conjunto y doble. 
4. Número y porcentaje de estudiantes internacionales inscritos en Pe 
• en titulación conjunta;
• en titulación doble;
• donde la institución extranjera otorga sola el título;  
• donde su institución otorga sola el título. 

Internacionalización de la investigación

Proyectos internacionales

1. Número y porcentaje de proyectos internacionales de investigación con relación al número total 
de proyectos en la institución en el año académico.
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2. Número y porcentaje de investigadores que participan en proyectos internacionales de investi-
gación en el año académico.
3. Número de convenios de colaboración con instituciones/centros de investigación/empresas pri-
vadas del extranjero, cuyo objetivo es la investigación. 
4. ¿Qué programas de apoyo existen para la investigación internacional?
5. Número de académicos asistiendo a conferencias internacionales en el año académico.
6. Número de presentaciones de ponencias internacionales por personal académico de tiempo 
completo en el año académico.
7. Número de conferencias/eventos internacionales organizados por la institución en el año aca-
démico.
8. Monto y porcentaje del presupuesto institucional para la investigación internacional con relación 
al presupuesto total asignado a la investigación.
9. Número y porcentaje de proyectos de investigación recibiendo financiamiento internacional con 
relación al total de proyectos de investigación en el año académico.
10. Monto del financiamiento para los siguientes programas de internacionalización:
a. Estancias académicas y posdoctorales en ies  del extranjero.
b. Movilidad internacional de investigadores.
c. Presentación de ponencias.
d. Becas para estudios de posgrado.
11. ¿Existe un programa institucional para el reclutamiento de investigadores que obtuvieron su 
doctorado en el extranjero?
12. ¿Participan estudiantes en los proyectos de investigación internacionales?
13. ¿Se pagan suscripciones a bases de datos y revistas internacionales?

Perfil internacional de los investigadores

1. ¿Existe un programa institucional de apoyo a la movilidad de los investigadores?
2. ¿Existe un programa de apoyo a la movilidad de los investigadores a nivel de las dependencias 
académicas?
3. Número y porcentaje de investigadores que han obtenido al menos un grado universitario en el 
extranjero (licenciatura, maestría, doctorado).
4. Número y porcentaje de investigadores con periodos de investigación posdoctoral en el extranje-
ro con relación al número total de investigadores.
5. Número y porcentaje de investigadores realizando estancias académicas en el extranjero en el 
año académico.
6. Número y porcentaje de investigadores internacionales visitantes en el año académico. 
7. Número y porcentaje de investigadores que dominan por lo menos un idioma extranjero. 
8. Número y porcentaje de investigadores que dominan dos o más idiomas extranjeros. 
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Redes internacionales de investigación

1. Número de redes internacionales de investigación en las que participan investigadores de la ins-
titución.
2. Número de proyectos de investigación que se llevan a cabo en el marco de redes internacionales.
3. Monto de financiamiento recibido a través de redes internacionales de investigación.

Publicaciones internacionales

1. Número de publicaciones en revistas internacionales indexadas. 
2. Número de coediciones con entidades internacionales.
3. Número de publicaciones en coautoría internacional.
4. Número de citas en revistas internacionales.
5. Número de citas en revistas internacionales por investigador. 
6. Número y porcentaje de académicos de la institución más citados (HiCi).
7. Número y porcentaje de contribuciones en conferencias internacionales por investigador.
8. Número de patentes internacionales por académicos de la institución. 

Internacionalización del estudiante

Estudiantes salientes

1. ¿Existe un programa institucional de impulso a la movilidad estudiantil?
2. Número de convenios para la movilidad estudiantil.
3. Número de redes institucionales en que participa la institución para promover la movilidad es-
tudiantil. 
4. ¿Existen mecanismos de difusión sobre oportunidades de movilidad estudiantil? Describir.
5. Número de estudiantes de la institución que participan en estancias de movilidad nacional e 
internacional en el año académico.
6. Número y porcentaje de estudiantes de la institución que se han graduado obteniendo créditos 
en el extranjero.
7. Número de becas otorgadas para la movilidad estudiantil en el año académico.
8. Monto del financiamiento institucional para la movilidad estudiantil. 
9. Monto y porcentaje de recursos externos recibidos para la movilidad estudiantil. 
10. ¿Existe un requisito de dominio de idiomas extranjeros para participar en el programa institu-
cional?
11. ¿Cuenta la institución con servicio de orientación y asesoramiento académico para la movilidad 
de sus estudiantes?
12. ¿Existen estrategias de promoción y difusión para la movilidad estudiantil? ¿Cuáles?

Estudiantes entrantes en el marco de convenios interinstitucionales 

1. ¿Existe una estrategia para reclutar estudiantes entrantes de intercambio?
2. Número y porcentaje de estudiantes entrantes en la institución en el año académico.
3. Número y monto de becas para los estudiantes entrantes.
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Estudiantes internacionales con pago de matrícula

1. ¿Existe una estrategia para reclutar estudiantes internacionales con pago de matrícula?
2. Número de becas de condonación de matrícula para los estudiantes internacionales para estu-
dios de licenciatura y posgrado.
3. Número y porcentaje de estudiantes de nacionalidad extranjera matriculados en Pe  para la ob-
tención de grado.

Servicios de apoyo para estudiantes entrantes

1. ¿Cómo se organiza el asesoramiento académico de los estudiantes extranjeros?
2. ¿Existen programas para el estudio del idioma local para estudiantes extranjeros?
3. ¿Existe una página web con información para estudiantes internacionales? 
4. ¿Cuenta la institución con opciones de alojamiento para estudiantes entrantes?
5. ¿Hay un programa de orientación a la llegada de los estudiantes internacionales?  
6. ¿Se ofrecen apoyo migratorio y trámites de visa para los estudiantes internacionales? 
7. ¿Se llevan a cabo actividades extracurriculares en las dependencias académicas donde participan 
estudiantes internacionales? ¿Cuáles? ¿Cuál es su impacto?
8. ¿Existe un programa para integrar socialmente a los estudiantes locales e internacionales?

Internacionalización del profesorado

1. ¿Existe un programa institucional para la movilidad de profesores?
2. ¿Existe un programa para la movilidad de profesores a nivel de las dependencias académicas? 
3. Número y porcentaje de profesores que han obtenido al menos un grado universitario en el ex-
tranjero (licenciatura, maestría,  doctorado).
4. Número y porcentaje de profesores realizando estancias académicas en el extranjero en el año 
académico.
5. Número y porcentaje de académicos internacionales visitantes en la institución en el año acadé-
mico.
6. Número y porcentaje de profesores que dominan por lo menos un idioma extranjero. 
7. Número y porcentaje de profesores que dominan dos o más idiomas extranjeros. 
8. Número de profesores extranjeros en la institución contratados por la institución.

Profesores invitados/huéspedes

1. Número de profesores invitados en el año académico.
2. Número de profesores huéspedes en el año académico.

Acuerdos de colaboración

1. Número de convenios internacionales vigentes celebrados por la institución y distribución geo-
gráfica por continentes.
2. ¿Qué procedimientos existen para el establecimiento, gestión y evaluación de los convenios de 
colaboración?
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Redes y asociaciones internacionales

1. Número y lista de redes, asociaciones y consorcios internacionales en los que participa la insti-
tución.

Cátedras internacionales

1. Número de cátedras internacionales con sede en la institución. 
2. Número de conferencias impartidas en el marco de cátedras internacionales al año.

Campus en el extranjero

1. Número y ubicación de las oficinas y campi en el extranjero. 
2. Número de programas académicos ofrecidos por la institución en el extranjero. 
3. ¿Existen oficinas en el extranjero para reclutar estudiantes internacionales para la obtención de 
grado?

Oferta virtual de programas académicos

1. ¿La institución ofrece Pe  dirigidos a estudiantes extranjeros a través de medios virtuales?
2. La institución ofrece Pe  conjuntos o de doble grado con IES extranjeras a través de medios vir-
tuales?
3. Número y porcentaje de estudiantes extranjeros inscritos en cursos o carreras impartidos por 
medios virtuales en el año académico.
4. ¿La institución ofrece MOOc con o sin créditos? 

Acreditación

1. ¿Existen Pe  con acreditación internacional? 
2. ¿Qué organismos han otorgado la acreditación internacional?

Actividades culturales internacionales

1. Número de eventos culturales internacionales organizados por la institución.
2. Número de asistentes a los eventos culturales internacionales organizados por la institución.
3. Premios y reconocimientos internacionales que ha obtenido la institución por sus eventos cultu-
rales internacionales.

Organizaciones estudiantiles

1. ¿La institución tiene organizaciones estudiantiles con un enfoque internacional? 
2. ¿La institución provee fondos a las organizaciones universitarias a fin de patrocinar actividades 
internacionales?
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1. introducción
Los rankings globales de ies  son instrumentos que comparan, contrastan y eva-
lúan el desempeño de estas en el ámbito mundial. También cumplen la función 
de ser herramientas de transparencia y rendición de cuentas, ejerciendo una tarea 
complementaria a la acreditación y al benchmarking. Su impacto e influencia en la 
educación superior y en la investigación, y en la internacionalización de ambos, es 
indudable, incluyendo las distorsiones y las consecuencias negativas a las que han 
dado lugar (Ordorika & Lloyd, 2013; Marope, Wells & Hazelkorn, 2013). Entre 
las instituciones de élite, los rankings globales dieron origen, desde los primeros 
años de su aparición, a una competencia cerrada por el reconocimiento y el pres-
tigio internacional (Hazelkorn, 2009).

Hay evidencia empírica de que los rankings globales influyen directamente 
en la toma de decisiones de rectores, presidentes y vicerrectores en rubros como 
la planeación estratégica, la asignación de recursos, el cambio organizacional, el 
enfoque curricular, el reclutamiento de académicos y las estrategias de promoción 
y visibilidad institucional. Asimismo, los estudiantes (particularmente los de pos-
grado) los toman en cuenta al momento de elegir la institución donde estudiarán. 
Sobre todo, incrementan el prestigio y la visibilidad de aquellas universidades que 
aparecen año con año en el rango de las primeras 200 o 400 posiciones. A nivel del 
sector, han influenciado las políticas públicas en materia de educación superior de 

capítulo VI
Rankings Globales.

Diversificación Y Metodologías
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parte de ministros y altos funcionarios de Estado, entre otros (Hazelkorn, 2011).1 
En la actualidad, los rankings globales son una medida de la reputación, el presti-
gio y el posicionamiento de instituciones en la economía global. 

Una de las críticas más fuertes que se hacen a los rankings globales es su 
carácter elitista, excluyente, que se deriva de diseñar, directa o indirectamente, 
metodologías fundadas a partir de un solo modelo de institución educativa: el de 
las universidades de investigación de clase mundial (Ordorika & Lloyd, 2013). 
Estas instituciones se caracterizan por tener un cuerpo académico altamente cali-
ficado, con una producción de conocimiento de punta visible internacionalmente, 
con altos estándares de calidad en su docencia y en la formación de estudiantes, 
por lo que gozan de importantes fuentes de financiamientos gubernamentales y 
privados, y con estudiantes y graduados sobresalientes en el ámbito internacional 
en sus áreas profesionales y disciplinares. 

Estas universidades se caracterizan también por su libertad académica y la 
autonomía de sus estructuras de gobernanza, con visión estratégica y altos nive-
les de innovación y flexibilidad. También cuentan con una amplia infraestructura 
física, digital y bibliográfica como soporte a las funciones sustantivas. como re-
sultado de la conjunción de estos factores, tienen alta reputación internacional, 
una elevada concentración de talento humano y abundancia de recursos, lo que les 
permite tener un ambiente de gran creatividad en el aprendizaje y en la investiga-
ción de punta (Salmi, 2009). 

El primer ranking global fue el Academic Ranking of World Universities 
(arwu),2 publicado en 2003. En los siguientes años surgieron otros diez rankings, 
iniciándose a partir de 2011 un proceso de diversificación por regiones, disciplinas 

1 La evidencia empírica que se menciona se refiere a la encuesta elaborada entre 2006 y 
2009 por Helen Hazelkorn, que se reporta en Hazelkorn (2008; 2011). Véase el apéndice 
metodológico correspondiente en la última referencia.
2 Elaborado inicialmente por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, y a partir de 2006 pro-
ducido por la agencia especializada Shanghai Ranking consultancy.
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y por tipos de ies. Simultáneamente, se realizaron cambios en la metodología de 
algunos de estos rankings, en gran medida como resultado de los análisis críticos 
a los que fueron sometidos desde un inicio (Rauhvargers, 2011; 2013; 2014). Esta 
tarea no se limitó sólo a modificaciones parciales, sino que dio lugar a nuevos sis-
temas como U-Multirank, en 2014, y U21 Rankings of National Higher education 
systems, los cuales han aportado avances significativos e innovadores en la meto-
dología de estos instrumentos (Vught van & Ziegele, 2012; Marginson, 2014). 

Existe en la actualidad una diversificación significativa en tres categorías de 
rankings, a saber: a) rankings regionales; b) rankings por sistemas nacionales de es ; 
y c) rankings enfocados en la evaluación de múltiples dimensiones. Este capítulo 
se propone examinar estas tres líneas de diversificación con el objeto de analizar 
críticamente los alcances de los rankings globales, y esto a su vez se realiza con el 
objetivo de aportar elementos al debate que se lleva a cabo sobre las oportunidades 
y limitaciones de los rankings para alc.  

El presente capítulo se estructura en cuatro secciones. En la primera sección, 
se analiza el estado actual de la diversificación de los rankings globales, enfocán-
dose a aquellos que son susceptibles de tener algún impacto en las universidades 
y los sistemas de educación superior de alc, incluyendo la caracterización de su 
metodología debidamente actualizada. 

En la segunda sección, se examinan críticamente las metodologías de los tres 
siguientes rankings: el Academic Ranking of World Universities (arwu); el Times 
Higher education World University Ranking (the); y el qs World University Ran-
kings, por lo que respecta a sus indicadores y a los pesos relativos que se le asignan 
a cada uno de estos en sus versiones internacionales, así como en las regionales 
para el caso de América Latina. Se aplica la matriz Usher-Medow (Usher & Me-
dow, 2009) con el fin de mostrar las diferencias en metodologías entre estos tres 
instrumentos. 

La tercera sección se ocupa de analizar la metodología de los rankings regio-
nales, los de sistemas nacionales, y la del único caso de ranking multidimensional 
que ha surgido hasta ahora, todo con el objeto de identificar la medida en que 



200 ~ Estrategias de internacionalización…

estas innovaciones podrían superar las críticas actuales que se señalan a lo largo 
de nuestro análisis. La última sección se dedica a emitir conclusiones sobre los 
diferentes análisis realizados.

2. Diversificación actual de los rankings globales
como se ha mencionado, el primer ranking global fue el Academic Ranking of 
World Universities (arwu). Después de su creación en 2003, se publicaron, en 
2004, el Times Higher education World University Ranking (the) y el Webometrics 
Ranking of World Universities, este último desde el centro de ciencias Humanas 
y Sociales de España. 

Por su parte, el centro unesco-cepes3 fundó ese mismo año el Grupo de 
expertos sobre Rankings internacionales (ireg), el cual propuso dos años después 
un conjunto de principios para normar la calidad y las buenas prácticas de los 
rankings, ya fuesen estos de alcance nacional, regional o global, conocidos como 
«Principios de Berlín para los Rankings de las Instituciones de Educación Su-
perior» (unesco-cepes, 2006). Dos años después, este grupo de expertos se 
transformó en el ireg  Observatory on Academic Ranking and excellence, un or-
ganismo internacional que audita rankings a partir de los Principios de Berlín,4 y 
organiza reuniones anuales entre expertos internacionales. 

En 2007, apareció el Taiwan Higher education Acreditation and evaluation 
council Ranking (heeact), el cual cambió de nombre en 2012 a ntu  Perfor-
mance Ranking of scientific Papers for World Universities.5 En 2008, se publicó el 
leiden Ranking, difundido por el centro de Estudios de ciencia y Tecnología de la 

3 centro Europeo para la Educación Superior.
4 Los propósitos, criterios y procedimientos de esta auditoría están delineados en ireg 
(2011). Los procedimientos también están disponibles en un manual (véase: www.ireg-
observatory.org). 
5 Ver: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/. Las siglas ntu son abreviatura de National Taiwan 
University. 
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Universidad de Leiden. cabe mencionar que estos dos últimos rankings se ocupan 
de evaluar específicamente el desempeño en investigación de las universidades. 

En 2010, se lanzaron el qs World University Rankings y el World Best colleges 
and Universities, publicado por la revista us News & World Report. Además, ese 
mismo año surgió otro ranking global especializado en evaluar la investigación 
con un enfoque bibliométrico: el SCImago institutions Rankings World Report 
(sir) (Scimago Institutions Rankings, 2015). En 2016, este último adoptó nue-
vos indicadores y la presentación en tabla de posiciones.6  

Debe señalarse que desde 2011 destacan los rankings arwu, the y qs por 
su difusión e influencia entre ies, Gobiernos y sectores productivos, al punto que 
se les designa como «los tres grandes». También surgieron rankings para evaluar 
aquellas universidades que fueron creadas en los últimos 50 años. Dichos rankings 
han vivido una etapa de ajustes en sus metodologías como respuesta a las nume-
rosas críticas que les fueron hechas. 

Podemos resumir que la diversificación de los rankings ha seguido seis orien-
taciones básicas:  
1. Modificaciones en las metodologías de the, qs, ntu, Leiden y SCImago. 
2. Publicación de nuevos rankings por disciplinas y áreas de conocimiento por 

arwu, the y qs, en los que se aplica la metodología original de cada uno de 
estos. 

3. Aparición de rankings por regiones producidos por the, qs y SCImago. 
como en el caso anterior, se trata de adaptaciones de la metodología original 
a las condiciones específicas de cada región, según las concibe cada uno de 
ellos.

4. Surgimiento de los rankings de sistemas nacionales de es :  
 • qs  Higher education system strength Rankings. 
 • U21 Ranking de sistemas Nacionales de educación superior 2015.
5. Lanzamiento de U-Multirank en 2014. 

6 Véase: http://scimagoir.com/rankings.php
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6. creación de rankings especiales para universidades de clase mundial que se 
han fundado en los últimos 50 años, o para posicionar a instituciones por su 
prestigio.

En este proceso de diversificación, se destacan por sus características de innova-
ción metodológica U21 Ranking of National Higher education systems, elaborado 
por el Instituto de Economía Aplicada e Investigación Social de Melbourne, y 
U-Multirank. El primero se ocupa de comparar y evaluar a diferentes sistemas 
nacionales de es, mientras que el segundo ofrece una metodología por completo 
distinta a las tablas de posiciones. Este enfoque busca comparar el desempeño de 
universidades tomando en cuenta varias dimensiones, así como la tipología de las 
instituciones, tomando como base la clasificación de universidades hecha por el 
proyecto europeo U-Map (Vught van, et al., 2010). qs, por su parte, es el ranking 
que ha desarrollado la mayor diversificación al publicar rankings regionales para 
Asia, América Latina y la región arábiga; además, ha lanzado rankings para las 
universidades de economías emergentes incluyendo a los brics, Europa del Este 
y Asia central. Por lo que respecta a la especialización por disciplinas, qs desa-
rrolla rankings en 36 áreas científicas. 

El estado en que se encuentra la diversificación de rankings globales hacia 
2016 se sintetiza en la Tabla 15 para el caso de aquellos instrumentos que han 
tenido o pueden tener influencia por sus enfoques metodológicos en América 
Latina y el caribe. 

2.1 Metodología de los rankings globales hacia 2016
En la Tabla 16, se sintetizan las características metodológicas que han adquirido 
los principales rankings globales como resultado de su diversificación.  

La Tabla 16 muestra que los rankings globales difieren significativamente 
entre sí. Estas diferencias se dan en sus enfoques, en sus indicadores y en la pon-
deración que se asigna para obtener el resultado final, en el caso de aquellos que 
presentan sus resultados en tablas de posiciones. Otras divergencias atañen a sus 
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procesos de normalización y cómputo, y la presentación de resultados. En última 
instancia, estas diferencias no hacen sino resaltar que su diversificación se debe a 
que adoptan distintos supuestos sobre lo que constituye la calidad educativa en el 
desempeño de las universidades. 

El resto de esta sección se ocupa de examinar las diferencias en dos aspectos 
de su metodología: los indicadores que adoptan y el peso que se les concede en 
el indicador compuesto final. En la sección siguiente se revisarán las objeciones y 
críticas que se les han hecho desde diferentes ámbitos. 

2.2 Indicadores de los rankings globales 
con tablas de posiciones
La mayoría de los rankings globales se presentan en tablas de posiciones. Este for-
mato consiste en un listado de ies  ordenado jerárquicamente de acuerdo al punta-
je total que cada una obtiene a partir de un conjunto de indicadores, a los cuales se 
les otorga un peso relativo. En esta forma, la institución que obtiene la mayor cifra 
ocupa la primera posición, seguida por la universidad con la puntuación menor más 
cercana, y así sucesivamente. Este orden incluye a todas las ies  participantes, de 
manera que para cualquiera de dos instituciones una ocupa una posición superior 
o bien una inferior con respecto a la otra (Rauhvargers, 2011, p. 10). 

En una tabla de posiciones, el puntaje final se obtiene a partir de la asignación 
de un peso relativo a cada uno de los indicadores seleccionados. Para obtener la 
sumatoria correspondiente, se homogenizan los valores resultantes mediante un 
proceso de estandarización7 y normalización. En esta forma, el puntaje final8 pasa 
a ser un indicador compuesto cuya función es fungir como una representación 
aproximada de la calidad de una ies  (Longden, 2011). Por lo tanto, en una tabla 

7 Por ejemplo, otorgando el puntaje de 100 a la universidad con el valor más alto, y califica-
ciones proporcionalmente menores a las universidades con valores inferiores.
8 Hay excepciones a este proceso que se analizarán más adelante. Se trata de los rankings 
Leiden, SCImago y U-Multirank.
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de posiciones, el lugar que obtiene una ies  identificaría la distancia que hay entre 
su desempeño y el obtenido por la institución que más se aproxima al modelo 
ideal, por ejemplo, la que ocupa el primer lugar, concebido según los supuestos de 
este.9

como se verá más adelante, también hay rankings cuyos resultados no se 
obtienen utilizando la metodología de las tablas de posiciones. Este es el caso de 
una de las versiones de SCImago y el de Leiden, dedicados a medir y evaluar una 
sola dimensión, la investigación, o de U-Multirank, que incluye una variedad de 
dimensiones como la docencia, el aprendizaje, el impacto regional, la transferen-
cia de tecnología y la internacionalización, entre otras, sin reducirlas a una cifra 
única. En este sentido, arwu es peculiar en vista de que se ocupa únicamente de 
la investigación, pero utilizando tablas de posiciones. 

La selección de indicadores y el peso que se le asigna a cada uno de estos es-
tán determinados por una serie de supuestos metodológicos, los cuales se derivan 
directa o indirectamente de la noción de calidad que implícitamente asume cada 
ranking global. En los casos de arwu, the y qs, este concepto no busca ser 
general, es decir, válido para cualquier universidad sin que importen sus caracte-
rísticas específicas. 

Por el contrario, la noción implícita de calidad que asume cada uno de ellos 
está vinculada a una sola idea de universidad: la de investigación de clase mundial. 
arwu es el ranking que busca evaluar a este tipo de universidades sin manifes-
tar la intención de dirigirse a un público en particular. En contraste, the está 
orientado a proporcionar información relevante a los estudiantes y sus fami-
lias sobre «universidades de clase mundial intensivas en investigación pero, se 
aclara, considerando también la enseñanza, la transferencia de conocimientos 
y la internacionalización».10 Por su parte, qs también busca auxiliar a los es-

9 Al respecto, véase: Ordorika & Rodríguez-Gómez (2008).
10 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/world-ranking#!/
page/0/
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tudiantes para hacer comparaciones entre universidades líderes en el mundo 
en investigación, enseñanza, empleabilidad de los egresados e internacionaliza-
ción.11 con ello, estos dos últimos rankings muestran una orientación con fuertes 
implicaciones en el mercado de la educación superior mundial.12  

En vista de que la misión de la gran mayoría de las universidades no corres-
ponde al modelo de universidad de investigación de clase mundial, es pertinente 
plantear las siguientes preguntas: 
• ¿En qué medida arwu, the y qs son instrumentos adecuados para reflejar 

la calidad de ies  con una tipología diferente a la de investigación intensiva? 
• ¿cuál es la finalidad de evaluar universidades que no son de investigación 

intensiva con los parámetros del modelo de universidad de investigación de 
clase mundial?  

• ¿Qué ventajas hay en evaluar a estas universidades con la metodología desti-
nada para posicionar a las instituciones de investigación de clase mundial?

• ¿Qué enfoque metodológico se requeriría para evaluar el desempeño de uni-
versidades que no se apegan al modelo de instituciones de investigación de 
clase mundial?

Elucidar estas cuestiones debe pertenecer a un área de investigación cuya finalidad 
sería desarrollar una metodología adecuada para posicionar a las universidades de 
América Latina y el caribe, que en términos generales no están diseñadas bajo el 
modelo mencionado. Haciendo a un lado esta consideración por ahora, se exami-
nan a continuación las características de los indicadores de cada uno de «los tres 
grandes».

11 http://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-university-rankings/qs-
world-university-rankings-methodology
12 cabe mencionar que sus portales contienen publicidad abundante de universidades diri-
gida a estudiantes con intenciones de movilidad internacional o nacional. 
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2.3 Indicadores de los tres grandes 
como se exhibe en las tablas 17, 18, 19 y 20, arwu, the y qs difieren significa-
tivamente en sus indicadores y también en los pesos que se les asignan en el cóm-
puto final. Estas diferencias se muestran con detalle en las tablas 21, 22 y 23. De 
este ejercicio se desprende que cada uno de estos rankings adopta implícitamente 
una idea diferente de calidad, no obstante que busca evaluar a universidades de un 
mismo tipo: las de investigación de clase mundial. En el caso de the y qs, estas 
diferencias pueden explicarse al menos parcialmente por su intención de influir en 
el mercado global de la educación superior.  

A. arwu. La Tabla 17 sintetiza la metodología actual de arwu por lo que toca a 
sus indicadores y pesos relativos. 

En arwu, los indicadores de producción científica reciben en primera ins-
tancia el 40% en el puntaje final. Sin embargo, este peso aumenta al 100%, en vista 
de que la calidad del aprendizaje y la de los académicos también se mide por indi-
cadores de investigación como la obtención de premios Nobel o reconocimientos 
internacionales logrados por parte de egresados y académicos, o por la pertenencia 
al grupo de los investigadores más citados en 21 disciplinas13 de acuerdo con los 
criterios de Thompson isi  (Tabla 18). 

Por lo que toca a la producción científica misma, esta se mide a través de 
indicadores bibliométricos,14 cuyos valores se obtienen en fuentes globalmente 
transparentes, sin depender de encuestas de opinión o de datos proporcionados 
por las instituciones mismas.15 Este ranking excluye la evaluación del aprendizaje 

13 Esta lista incluye de manera preferente áreas dentro de las ciencias naturales, medicina e 
ingenierías, con casi exclusión de las ciencias sociales. Véase: http://www.shanghairanking.
com/ARWU-Methodology-2011.html#2
14 Véase: http://www.arwu.org/ 
15 Un estudio con observaciones relevantes sobre arwu se encuentra en Ordorika & Ro-
dríguez-Gómez (2008).



capítulo v i . Rankings globales… ~ 213

Tabla 17. ARWU: indicadores y porcentaje en el puntaje total (2015)

Categoría Indicador % en el 
puntaje total 

Calidad de la educación • Egresados que han recibido el premio Nobel 
o distinciones extraordinarias en su área de in-
vestigación.

10

Calidad de los académicos • Académicos que han recibido premios Nobel 
o distinciones notables a nivel global.
• Alto índice de citas HiCi en 21 disciplinas cien-
tíficas.

40

Producción científica • Número de publicaciones en Nature y Scien-
ce.
• Citas en Science Citation Index and Social 
Science Citation Index.

40

Productividad per cápita • Desempeño de la institución por académico. 10

Total 100

Fuente: http://www.arwu.org/ 

16 El ranking global the utilizó la metodología qs desde 2004 hasta 2009. A partir de 
2010 incorporó la diseñada por Thompson Reuters.

por las dificultades técnicas que representa obtener información de este rubro que 
sea internacionalmente comparable (Liu & cheng, 2005). 

En síntesis, la investigación es el único criterio que determina el posiciona-
miento de una universidad en arwu, lo que parece congruente con el objetivo de 
evaluar sólo a las universidades de investigación de clase mundial. 

B. Ranking the. La metodología del the World University Ranking16 también 
busca evaluar ies  que son intensivas en investigación de clase mundial, tomando 
en cuenta otras dimensiones como la formación de capital humano, la transferen-
cia de conocimientos y la internacionalización (Tabla 18). Para ello, incorpora 13 
indicadores de cuya puntuación final más de la tercera parte se obtiene a partir de 
valores bibliométricos; en contraste, el 34.5% se basa en encuestas de reputación 
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sobre docencia e investigación entre académicos.17 En la ponderación final, se da 
mayor importancia a la investigación ya que se le otorga más del doble del puntaje 
final (62.5%) del peso que se le asigna a la docencia (30%) (Tabla 18).18 

the  excluye de su muestra a ies  sin programas de pregrado y a las que su 
producción científica sea menor de 200 artículos al año durante un periodo de 
cinco años. El procedimiento de estandarización correspondiente se basa en el 
cálculo de una función de acumulación probabilística. Para cada indicador, con 
excepción del ranking de reputación, se calcula esta función usando la versión de 
Z-score (Baty, 2013). 

En resumen, el ranking the favorece mayoritariamente a la investigación y 
una proporción elevada de sus indicadores corresponden a encuestas de reputación 
entre pares, introduciendo con ello sesgos y juicios subjetivos (Altbach, 2006; Fe-
derkeil, 2009),19 en vez de datos duros sobre el desempeño real de una institución. 

Las variantes de the por disciplina utilizan los mismos 13 indicadores, pero 
se calibran para cada disciplina, ajustándose a su cultura de investigación.20 

17 Se trata de encuestas en las que han participado cerca de 31 000 académicos de 149 
países en las últimas dos ediciones. Véase: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/2011-2012/reputation-methodology.html 
18 La descripción de la metodología del ranking the durante el periodo 2004-2009, ela-
borada por la organización qs, se encuentran en Rauhvargers (2011) y Lloyd, Ordorika & 
Rodríguez-Gómez (2011). 
19 Sobre algunas de las deficiencias de las encuestas de reputación entre pares, basta citar el 
caso de la Universidad de Yale. Su escuela de Leyes fue considerada en un ranking nacional 
de facultades de Derecho entre las diez mejores en los Estados Unidos. Sin embargo, Yale 
no tiene una escuela de derecho (Marginson & van der Wende, 2007a). Este es un riesgo 
que también afecta a los rankings globales. 
20 Para conocer las variaciones específicas de cada indicador, consúltese: https://www.timeshig-
hereducation.com/news/ranking-methodology-2016. Véase también: https://www. timeshig-
hereducation.com/content/brics-and-emerging-economies-rankings-2016-methodology.
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Tabla 18. tHe World University Ranking: indicadores y su peso en el puntaje total (2015)1 

Categoría Indicador %  en el puntaje total

Subtotal Totales

Docencia y ambiente de aprendizaje 30.0

Encuesta de reputación de la enseñanza entre 
pares externos. 

15

Proporción de académicos por estudiantes. 4.5

Proporción de doctorados otorgados por 
graduados del ciclo de pregrado.

2.25

Proporción de postdoctorados por académicos. 6

Ingresos institucionales

Ingresos. 2.25

Investigación: volumen, reputación e ingresos 30.0

Encuesta de reputación entre académicos. 18

Artículos por investigador. 6

Ingresos derivados de la investigación. 6

Investigación: impacto medido en citas 30.0

Impacto de las citas por artículo. 30

Innovación: ingresos 2.5

Ingresos por productos de investigación. 2.5

Internacionalización 7.5

Proporción de estudiantes internacionales. 2.5

Proporción de académicos internacionales. 2.5

Colaboración internacional 2.5

Puntaje total 100
1 En colaboración con Thompson Reuters desde 2010.

Fuente: https://www.timeshighereducation.com/news/ranking-methodology-2016

c. Rankings qs . El ranking qs  incluye indicadores de investigación (20%), de 
aprendizaje (20%) y de internacionalización (10%). En este último rubro sólo 
se considera la proporción de estudiantes y académicos internacionales en cada 
institución, sin tomar en cuenta la movilidad saliente de sus propios alumnos, la 
dimensión internacional del currículo o los proyectos de cooperación internacio-
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nal, entre otros posibles indicadores.21 Igualmente, qs otorga la mitad del puntaje 
total al prestigio que tiene la institución entre pares académicos (40%) y entre 
empleadores (10%), medidos a través de encuestas (Tabla 19). 

Paradójicamente, qs justifica la reputación como un indicador de la calidad 
institucional para disminuir la influencia de sesgos culturales como la preferen-
cia por el modelo norteamericano de universidad de investigación, o el prejuicio 
a favor de las ciencias duras. El peso que se le asigna a la reputación se explica 
también porque este ranking está dirigido explícitamente a estudiantes que buscan 
seleccionar universidades fuera de su país.22 Sin embargo, difícilmente se puede 
obtener un punto de vista objetivo sobre una institución apelando a opiniones de 
académicos externos. Sus puntos de vista expresan creencias basadas en una diver-
sidad de experiencias, pero difícilmente se refieren a información objetiva debida-
mente fundada. También resulta extraño que se busque evaluar la investigación de 
las universidades con un indicador bibliométrico al que se le da poco peso, pero 
que refleja únicamente la productividad que tiene la institución en investigación y 
no el impacto que tiene esta en disciplinas específicas. 

En efecto, se debería distinguir entre el número de publicaciones y su calidad 
e impacto en un determinado campo de estudio. Por otra parte, en el indicador 
de aprendizaje, la proporción de estudiantes por académico se refiere únicamente a un 
insumo, a una de las múltiples condiciones que se requieren para el aprendizaje, 
pero no a la calidad misma de los resultados de aprendizaje. 

qs, en síntesis, es un ranking que mide principalmente la reputación de las 
universidades, y no su desempeño real (Marginson, 2014). No obstante que el 
prestigio es una cualidad que claramente acompaña a las universidades de inves-
tigación de clase mundial, es muy difícil identificar y comparar subjetivamente el 
prestigio que tienen en un momento dado las instituciones que difieren de este 

21 Véase: http://www.topuniversities.com/world-university-rankings/understanding-qs-world-
university-rankings-methodology/ 
22 Véase: http://www.iu.qs.com/university-rankings/
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Tabla 19. Qs World University Rankings: indicadores y porcentaje en el puntaje total

Indicadores Peso en el 
puntaje total %

Fuentes

Reputación de la institución 
entre académicos   

40 Encuesta entre pares en Internet.

Reputación de la institución 
entre empleadores 

10 Encuesta entre empleadores en Internet.

Citas por académico 20 Base bibliométrica Scopus.

Proporción de académicos 
por estudiantes

20 Se incluyen estudiantes de pregrado y gradua-
dos.

Proporción de estudiantes 
internacionales

5 Nota: El cálculo carece de una definición precisa 
de estudiantes internacionales.

Proporción de académicos 
internacionales

5 Nota: El cálculo carece de una definición precisa 
de académicos internacionales.

100

Fuente: http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/

modelo o que no tienen las condiciones financieras para ello.  Además, la reputa-
ción en investigación evaluada por pares se vincula a disciplinas y departamentos 
específicos. cuando se asocia a instituciones como un todo, se pierde precisión y 
se adentra en el terreno de las percepciones. El prestigio, cuando se refiere a la do-
cencia y la formación de estudiantes, es el resultado de otros factores como la em-
pleabilidad y el éxito de los graduados. La reputación, por lo demás, es resultado 
del tiempo, por lo que también es difícil «medirla» año con año como pretenden 
los rankings.

como se verá más adelante, en la sección 3, estas características metodológi-
cas limitan severamente la validez de los resultados del ranking regional qs para 
América Latina, en el cual se intenta adaptar este enfoque a las circunstancias de 
la es  de esta región tal como el propio qs las concibe. 

2.4 Rankings globales de investigación 
A diferencia de arwu, que evalúa la calidad de la formación que obtienen los 
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estudiantes, la calidad del profesorado y los productos de investigación a partir 
de indicadores objetivos que corresponden sólo a esta última dimensión, los ran-
kings internacionales the y qs buscan evaluar, además de la investigación, las 
dimensiones de formación e internacionalización por medio de diferentes tipos 
de indicadores distintos a los de investigación. 

En contraste con estos tres grandes, los rankings National Taiwan University 
Ranking (ntu), Leiden y Scimago buscan evaluar a estas instituciones sólo en 
cuanto a su desempeño en investigación, sin considerar el resto de sus dimensio-
nes. En el primer caso, el ntu utiliza la presentación de resultados con una tabla 
de posiciones, y en los dos restantes se utilizan otros formatos. 

A. National Taiwan University Ranking (ntu). Se ocupa de evaluar y jerarquizar el 
desempeño de las universidades en cuanto a investigación, a partir de la evaluación 
de su producción de artículos científicos, dejando de lado otras dimensiones. 

consta de ocho indicadores distribuidos en tres categorías: a) productividad, 
representando un 20% en el puntaje final; b) impacto, con un 30%; y excelencia, 
con 50% (Rauhvargers, 2013). El puntaje final se calcula de manera convencional, 
multiplicando el valor de cada uno por el peso que le fue asignado y haciendo la 
suma de estos resultados parciales. Los indicadores correspondientes a cada cate-
goría miden con gran detalle el impacto y la calidad de la investigación científica 
de las ies  a partir de sus artículos científicos (Tabla 20).

El ranking Leiden también se concentra exclusivamente en el desempeño de 
la investigación y se caracteriza por obtener un puntaje que no es la sumatoria de 
varias medidas, sino que jerarquiza a las universidades con base en el total obte-
nido en cada indicador.  

B. Ranking de leiden. El ranking Leiden incluye únicamente las universidades 
con más de 1 000 publicaciones indexadas en Web of science. En 2016, se incluye-
ron 842 instituciones de 53 países en el periodo 2011-2014, sin considerar el resto 
de sus funciones como la docencia y la extensión. Se trata de un ranking que se 



capítulo v i . Rankings globales… ~ 219

Tabla 20. Indicadores del ranking NtU (2016)

Categoría Indicadores % en el puntaje total

Productividad 
de la investigación

Número de artículos en los últimos 11 años. 10

Número de artículos en el año anterior a la 
publicación. 

10

Impacto 
de la investigación

Número de citas en los últimos 11 años. 10

Número de citas en los últimos dos años. 10

Promedio de citas por publicación en los 
últimos 11 años.

10

Excelencia H-Índex de los últimos dos años. 20

Número de artículos citados frecuentemente 
en los últimos 11 años.

15

Número de artículos publicados en revistas de 
alto impacto en el último año.

15

Fuente: http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/BackgroundMethodology/Methodology-enus.aspx

basa solamente en indicadores bibliométricos.23 La medición de la investigación 
se hace con los siguientes indicadores (Tablas 21 y 22).

En el ranking Leiden, al no integrar los valores de sus indicadores en un pun-
taje final, se evita el problema de representar el nivel de calidad de las ies  con una 
cifra global que no toma en cuenta sus fortalezas y debilidades internas. En vez 
de ello, los resultados de cada uno de los siete indicadores anteriores se presentan 
por separado. 

c. el ranking Scimago.24 El ranking SCImago (o Scimago) se propone evaluar 
sólo resultados de investigación de cualquier universidad o centro de investigación 
que haya publicado más de 100 trabajos de investigación registrados en Scopus 
durante un año. 

23 Ver: http://www.leidenranking.com/information/data 
24 Se trata de la versión que no se presenta a través de una tabla de posiciones.
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Tabla 22. Ranking Leiden, indicadores de colaboración científica

Indicador Definición

P(collab) y PP(colab) Número y proporción de las publicaciones en coautoría 
con otras organizaciones.

P(int collab) y PP(int collab) Número y proporción de las publicaciones en coautoría 
con instituciones de otros países.

P(<100 km) y PP(<100km) Número y proporción de publicaciones en colaboración 
con una distancia geográfica menor a 100 km.

P(<5000 km) y PP(<5000km) Número y proporción de publicaciones en colaboración 
con una distancia geográfica menor a 5 000 km.

Fuente: http://www.leidenranking.com/information/indicators

Tabla 21 . Ranking Leiden, indicadores de impacto

Indicador Definición

tcs  y Mcs:1 puntaje medio de citas Número de citas total y el promedio de citas que reci-
ben las publicaciones de la institución.

tNcs  y MNcs:2 puntaje medio de citas
normalizado.

El número de citas total y el promedio de las publica-
ciones de una universidad, normalizado por las diferen-
cias de áreas disciplinarias, años de publicación y tipo 
de documento.

P(top 1%) y PP(top 1%) Número y proporción de las publicaciones de una uni-
versidad que, comparadas con otras publicaciones en 
la misma disciplina en el mismo año, pertenecen al 1% 
top de las más frecuentemente citadas. 

P(top 50%) y PP(top 50%) Número y proporción de las publicaciones de una uni-
versidad que, comparadas con otras publicaciones en 
la misma disciplina en el mismo año, pertenecen al 50% 
top de las más frecuentemente citadas.

1 Abreviatura de mean citation score.
2 Abreviatura de mean normalized citation score.

Fuente: http://www.leidenranking.com/information/indicators

Su metodología contiene los siguientes siete indicadores: 
1. Producción científica: número de documentos publicados en revistas especiali-

zadas indexadas en Scopus.
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2. colaboración internacional: porcentaje de la producción científica realizada en 
colaboración con instituciones extranjeras.

3. impacto normalizado: valores en porcentaje que muestran la relación que hay 
entre el promedio de impacto que tiene la institución y el promedio mun-
dial. 

4. Publicaciones de alta calidad: proporción de publicaciones en las revistas espe-
cializadas de mayor prestigio.

5. Índice de especialización: proporción de la concentración o dispersión discipli-
naria de la producción científica de una institución. 

6. Tasa de excelencia: porcentaje de la producción científica de una institución que 
se incluye en el 10% de los documentos más citados en sus áreas respectivas. 

7. liderazgo científico: número de artículos producidos por un autor que perte-
nece a la institución.25  

Los resultados de Scimago se presentan en una sola tabla. En cada renglón de esta 
se muestran los puntajes que obtienen las universidades en siete columnas que 
corresponden a los siete indicadores anteriores. El orden está determinado sólo 
por el indicador de producción científica. De esta forma se evita la jerarquización 
de ies  a partir de un indicador compuesto, y con ello la formación de una tabla 
de posiciones. Así, se elimina la necesidad de supuestos metodológicos con sesgos 
y juicios subjetivos. Debido a estas características, el ranking Scimago tiene la 
capacidad de evaluar un espectro más amplio de universidades por lo que respecta 
a su situación en investigación. También permite evaluar el desempeño de una 
institución con mayor grado de especialización. 

En vista de que «los tres grandes» se limitan a universidades de investigación 
y que Scimago sólo considera los resultados de investigación de un espectro más 
amplio de universidades, queda abierta la cuestión metodológica de poder evaluar 
a distintos modelos de ies  bajo un mismo marco conceptual. 

25 Ver: http://www.scimagoir.com/
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Tabla 23. Ranking scimago de instituciones 2016: indicadores y sus pesos relativos

Rubro Indicador Peso relativo

Investigación 1. Producción científica: número de documentos 
publicados en revistas especializadas indexadas en 
Scopus.

8%

2. Colaboración internacional: porcentaje de la 
producción científica realizada en colaboración con 
instituciones extranjeras.

2%

3. Impacto normalizado: valores en porcentaje que 
muestran la relación que hay entre el promedio 
de impacto que tiene la institución y el promedio 
mundial. 

13%

4. Publicaciones de alta calidad: proporción de pu-
blicaciones en las revistas especializadas de mayor 
prestigio.

2%

5. Tasa de excelencia: porcentaje de la producción 
científica de una institución que se incluye en el 
10% de los documentos más citados en sus áreas 
respectivas. 

2%

6. Liderazgo científico: número de artículos produ-
cidos por un autor que pertenece a la institución.

5%

7. Excelencia con liderazgo: total de artículos en 
excelencia en los que la institución hace la contri-
bución principal.

13%

8. Talento científico: número de autores de una ins-
titución en la producción total de esta durante un 
periodo. 

5%

Innovación 1. Innovación en el conocimiento: producción cien-
tífica citada en patentes.

25%

2. Impacto tecnológico: porcentaje de la produc-
ción científica citada en patentes.

5%

Impacto social 1. Tamaño en la web: número de páginas asociadas 
con el URL  institucional.

5%

2. Links en el dominio de entrada: número de links 
entrantes en el dominio de la institución.

15%

Fuente: http://www.scimagoir.com/methodology.php
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A partir de 2016, el ranking Scimago de instituciones modificó su metodolo-
gía incluyendo más indicadores y adoptó la presentación en tabla de posiciones. El 
resultado es una clasificación de ies  y centros de investigación ordenados jerár-
quicamente por un indicador compuesto que combina tres conjuntos de indica-
dores basados en el desempeño en la investigación, la contribución a la innovación 
y la visibilidad en la web.  

En esta primera sección se distinguió entre dos enfoques metodológicos: el 
unidimensional, que se aboca a evaluar únicamente el desempeño de las univer-
sidades por lo que toca a investigación, su producción e impacto, como lo hacen 
arwu, ntu, Leiden y Scimago, y el enfoque que siguen the y qs. En este, se 
busca evaluar cada institución en su totalidad considerando varias de sus funcio-
nes como la misma investigación, la formación de los estudiantes y su aprendizaje, 
así como la internacionalización. 

En resumen, los dos rankings anteriores intentan evaluar a las ies  utilizando 
el marco conceptual de las tablas de posiciones, es decir, con un número reducido 
de indicadores a los que se les fija una ponderación dada en el indicador compues-
to, y que determinan la posición de cada universidad. En la tercera sección de este 
capítulo, se examinan críticamente estos procedimientos, incluyendo varios de los 
señalamientos que se les han hecho por parte de expertos en es. 

3. críticas a la metodología de los rankings arwu , the  y qs
Durante más de una década, se ha criticado el enfoque metodológico de los ran-
kings globales que usan tablas de posiciones, incluidos arwu, the y qs, en auto-
res como Salmi & Saroyan (2007), Marginson & van der Wende (2007a; 2007b), 
cherpa-Network (2010), Lloyd, Ordorika & Rodríguez-Gómez (2011), Haze-
lkorn (2011a; 2012) y Ordorika & Lloyd (2013), entre otros.

Se destacan en particular las siguientes objeciones generales: 
a) La falta de justificación teórica para seleccionar cada indicador (Dill & Soo, 

2005; Usher & Savino, 2006; Kehm & Stensaker, 2009; Marginson & van 
der Wende, 2007a; Vught van & Westerheijden, 2010). Esta laguna hace que 
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los tres rankings mencionados contengan inevitablemente un elemento de 
arbitrariedad. 

b) La ausencia de fundamentación explícita para determinar los pesos relativos 
que se asignan a los indicadores26 (Usher & Medow, 2009; Longden, 2011; 
Vught van & Ziegele, 2012). Esta falla conceptual se añade a la crítica de 
arbitrariedad. 

Estas dos lagunas muestran que los mencionados rankings parten de asumir un 
concepto explícito de lo que constituye la calidad en el desempeño de las uni-
versidades de investigación. Al proceder de esta manera, los rankings quedan sin 
un sustento objetivo. Sin ello, tampoco se puede determinar si el conjunto de 
indicadores es suficientemente completo en cada caso. Una consecuencia de estas 
decisiones metodológicas es que de hecho los rankings difieren ampliamente en 
indicadores, sin tener claridad sobre lo que mide cada uno de ellos.

3.1 Falta de afinidad en los indicadores  
La demostración de que no hay un grado de afinidad en los indicadores que se-
leccionan los rankings se debe a Usher & Medow (2009), quienes actualizaron los 
análisis de Usher & Savino (2006) y de Finnie & Usher (2005). Para ello, Usher 
& Medow (2009) consideraron los indicadores de 26 rankings,27 agrupándolos 
en ocho categorías.28 Para compararlos, diseñaron una matriz que muestra gráfi-
camente la falta de coincidencia en indicadores y en los pesos asignados a estos: 
«Entre los insumos y los resultados, casi no hay consenso sobre qué categorías son 

26 Para un ejemplo de estas consideraciones en el caso de qs, véanse: Pratt (2010) y Baty 
(2011). 
27 Estos rankings incluyen 22 nacionales, dos globales (arwu y the en la versión qs de 
2004), y dos regionales.
28 Estas ocho categorías actualizan el modelo de calidad de la es  elaborado por Finnie y 
Usher (2005). 
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importantes. No sólo es que ningún indicador es común a todos los rankings, sino 
que ni siquiera existe una categoría que lo sea» (Usher & Medow, 2009, p. 12). 

El análisis de Usher y Medow no sólo subraya la falta de afinidad en indi-
cadores, sino que también es útil para identificar las limitaciones que tienen para 
medir las diferentes dimensiones y funciones de las universidades. Para el caso 
de los rankings globales, Hazelkorn (2011) ha llevado a cabo un análisis de este 
tipo para mostrar las ventajas y desventajas de algunos de ellos. En el resto del 
apartado, se presentan los resultados de aplicar esta matriz a arwu, the y qs 
con el fin de mostrar las diferencias que hay en metodología por lo que toca a sus 
indicadores e importancias que se les otorgan en la sumatoria final. 

A. Análisis de arwu, the  y qs  con la matriz Usher-Medow. La Tabla 24 sintetiza 
el examen de arwu , the y qs por lo que toca a sus categorías de indicadores 
usando la matriz Usher & Medow (2009).  

Se puede observar que todos los indicadores de arwu están vinculados a la 
investigación, puesto que los productos de aprendizaje se miden en términos de los 
premios Nobel u otros reconocimientos extraordinarios obtenidos por parte de los 
egresados. Por lo que toca a the , este incluye la investigación con un peso de las 
dos terceras partes del puntaje final (Tabla 25). Sólo qs le asigna una quinta parte, 
lo que resulta extraño tratándose de un ranking sobre universidades de investiga-
ción. Sin embargo, se le puede atribuir otro 40%, para un total de 60%, a través de 
la encuesta de reputación entre académicos (Tabla 26).

Por lo que respecta al peso de los indicadores de formación de capital humano, 
estos últimos quedan reducidos al 10%, 30% y 20% respectivamente (Tabla 26). 

Por lo tanto, en el caso de los tres grandes, el resultado es distinto al obtenido 
por Usher y Medow, ya que hay al menos una categoría, la investigación, que no 
sólo es común a estos, sino que también influye significativamente en la evalua-
ción total. Al mismo tiempo, hay coincidencias parciales en las categorías que mi-
den la investigación (Tabla 25). No obstante, se confirma que estos tres rankings 
globales no comparten una misma definición de calidad (Marginson, 2006; Salmi 
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Tabla 24. Indicadores de ARWU, tHe  y Qs en la matriz de Usher y Medow

Categorías de indicadores (Usher & Medow, 2009)

ARWU tHe Qs

Competencias iniciales de los estudiantes/interna-
cionalización

--- 31 52

Insumos de aprendizaje: académicos --- 8.753 254

Insumos de aprendizaje: infraestructura --- --- ---

Ambiente de aprendizaje --- 17.255 ---

Resultados de aprendizaje 106 67 ---

Impacto final (empleos) --- ---- ---

Investigación 90 65 20

Reputación institucional entre pares --- 40

Reputación institucional entre empleadores 10

Puntaje total 100 100 100
1 Incluye la proporción de estudiantes internacionales.
2 Incluye la proporción de estudiantes internacionales.
3 Incluye la proporción de estudiantes por académico, los ingresos por académico y la proporción de académicos 

internacionales.
4 Incluye la proporción de estudiantes por académico y la proporción de académicos internacionales.
5 Incluye la encuesta de reputación entre pares y la proporción de doctorados otorgados con relación a los gradua-

dos del pregrado.
6 Incluye el número de egresados que han obtenido premios Nobel o distinciones equivalentes.
7 Incluye doctorados otorgados.

Fuente: elaboración propia basada en Usher & Medow (2009).

& Saroyan, 2007; Marginson & van der Wende, 2007a, p. 308; Wende van der, 
2008; Hazelkorn, 2012). Si a esto se agrega que evalúan a partir de un solo modelo 
institucional, es razonable suponer que en alguna medida hay distorsiones en sus 
resultados (The World Bank, 2009).  

Sin embargo, debe observarse que los rankings globales coinciden en tener un 
número reducido de indicadores oscilando entre seis y trece, en contraste con los 
rankings nacionales que tienen un promedio de 21.7 indicadores (Usher & Savino, 
2006). Esto, por supuesto, no se debe a un descuido, sino más bien a que delibe-
radamente buscan simplificar la complejidad de las funciones, actividades y los 



capítulo v i . Rankings globales… ~ 227

Tabla 25. Rankings globales: indicadores de investigación

Indicadores de investigación ARWU
%

tHe
%

Qs 1

%

Producción: número de publicaciones 20 4.5 --

Impacto: número de citas 20 32.5 20

Calidad de los investigadores 40 19.52 403

Ingresos derivados de la investigación -- 6.00 --

Peso de los indicadores de investigación 
en el puntaje total

80 62.5 60

1 Qs asigna el 50% del puntaje total a la reputación institucional, sin desagregar la docencia y la investigación.
2 Se mide a través de encuestas entre investigadores reconocidos.
3 Medida a través de encuestas entre académicos y no por criterios objetivos.

Fuentes: http://www.arwu.org/; http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/

analysis-rankings-methodology.html; http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/

Tabla 26. Rankings globales: indicadores de aprendizaje

Indicadores de aprendizaje ARWU tHe Qs

Reputación de los académicos como docentes -- 15 --

Número de doctorados otorgados por académico -- 6

Proporción de estudiantes de pregrado por acadé-
mico

-- 4.5 20

La proporción de doctorados otorgados en relación 
al número de graduados del primer ciclo

-- 2.25 --

Ingresos de la institución por académico 2.25

Egresados que han obtenido premios Nobel, así 
como reconocimientos extraordinarios en su área 
de especialización

10 -- --

Peso de los indicadores de docencia y aprendizaje 
en el puntaje total

10 30 20

Fuentes: http://www.arwu.org/; http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/ 2011-2012/

analysis-rankings-methodology.html; http://www.iu.qs.com/university-rankings/world-university-rankings/

resultados de las universidades en unos cuantos indicadores, a pesar que el criterio 
para asignarlos no es transparente ni está debidamente fundamentado. El precio 
de esta simplificación es el riesgo de adoptar una metodología con una idea incom-
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pleta de lo que constituye la calidad de las ies. Esto hace que el grado de validez 
y alcance de los rankings globales dependa en gran medida de la pertinencia de los 
pocos indicadores con los que trabajan. En los siguientes párrafos se examinan las 
críticas que se hacen a la relevancia de los indicadores seleccionados.  

En el caso de los tres grandes, pero especialmente para the y qs, se puede 
agregar una crítica más. Mientras que los criterios de preselección de arwu (Ta-
bla 17) y sus indicadores hacen evidente que se enfoca a posicionar sólo a la élite 
de universidades de investigación con un alto estándar de excelencia mundial,29 en 
the y qs  este elemento es menos claro. Al posicionar a 800 y 700 universidades, 
respectivamente, necesariamente incluyen a universidades con tipologías mixtas 
o diferentes. 

La desproporción que existe entre el peso de los indicadores de investigación 
y los de aprendizaje confirma que sus enfoques metodológicos se proponen eva-
luar preferentemente a universidades de investigación (Liu & cheng, 2005; Baty, 
2011). Esto no constituye un problema para arwu, ya que su objetivo se centra 
sólo en estas. En cambio, el contraste entre el peso asignado por the y qs a la 
investigación (62.5% y 60%,  respectivamente) y al aprendizaje (30% y 20%, res-
pectivamente) sí afecta su capacidad para evaluar adecuadamente a universidades, 
con una tipología distinta, cuya misión y logros incluyen dimensiones como la do-
cencia, los resultados del aprendizaje, la internacionalización, el impacto regional 
y la extensión, entre otras. 

como se dijo más arriba, una debilidad de the, pero especialmente de qs, 
que se debe subrayar en el balance final es el peso significativo que tiene la re-
putación medida por encuestas. Este factor es una suerte de capital social de las 
ies, que consiste en una imagen institucional que es percibida por académicos, 

29 Un reflejo de ello es el hecho que en 2015 no apareció una sola universidad de América 
Latina y el caribe entre las primeras 100; y que en el rango siguiente, entre 101-150, sólo 
está una universidad de Brasil. México tiene una sola en el rango entre 201-300, y en el resto 
de las posiciones, Brasil suma otras cinco y chile dos. 



capítulo v i . Rankings globales… ~ 229

estudiantes o empleadores, entre otros grupos, como resultado de una construc-
ción social. Por esta razón, las encuestas no pueden medir el desempeño de estas 
instituciones en un periodo determinado, sino que son más bien un tipo de eva-
luación de carácter subjetivo en la que se indagan las creencias de los encuestados 
(Federkeil, 2009; Marginson, 2014). En esta forma, los indicadores de reputación 
tienden a reforzar el prestigio de las universidades, a reciclarlo, más que a medir 
sus resultados en forma objetiva (Altbach, 2006).30 

A partir de esta falta de coincidencias, se refuerza la conclusión de que los 
rankings con tablas de posiciones se diseñan a partir de diferentes conceptos (in-
completos) de calidad. Esto introduce un elemento de relatividad en las tablas de 
posiciones: no obstante que hay un elevado grado de coincidencias en las primeras 
50 posiciones, esta tendencia se empieza a perder después de los 100 primeros 
lugares, reforzando con ello la cuestión de que la metodología de estos rankings 
se limita a identificar y posicionar a las universidades de investigación de clase 
mundial. La situación es menos clara a partir de las posiciones que van más allá 
del lugar 150. con ello, los rankings globales van perdiendo certeza y validez en los 
casos de universidades que sólo se acercan parcialmente al modelo de universidad 
de investigación de clase mundial, como sucede con la mayoría de ies  de América 
Latina y el caribe y de otras regiones. 

En síntesis, los rankings difieren ampliamente en indicadores y en la impor-
tancia que le otorgan a que cada uno de ellos. Esto se debe a que adoptan implíci-
tamente distintas nociones de lo que constituye la calidad de las universidades de 
clase mundial. La implicación de esto es que se necesitan desarrollar metacriterios 
que evalúen con una metodología científica a estos instrumentos (Marginson, 
2014) para así seleccionar aquellos rankings que sean objetivamente más adecua-
dos para la evaluación de universidades de diferentes modelos.   

30 Al respecto, véase también: Marginson (2014).



230 ~ Estrategias de internacionalización…

3.2 Limitaciones en la selección de indicadores
En los siguientes tres apartados se comentan dos categorías de indicadores que 
pertenecen a dimensiones distintas a la investigación, es decir, a las de aprendizaje 
e internacionalización. 

A. Aprendizaje: indicadores de competencias iniciales de los estudiantes. Siguiendo el 
análisis desarrollado en Gómez Buendía (1998) y The World Bank (2002), el úni-
co indicador que se asigna en the y qs  para medir las competencias iniciales de los 
estudiantes es la proporción de estudiantes internacionales (Tabla 24). Se trata de 
un indicador cuantitativo de internacionalización que por sí mismo mide única-
mente el volumen de la movilidad internacional estudiantil y sólo indirectamente 
la aportación de esta a las competencias de los estudiantes. 

Por otra parte, ninguno de los tres rankings globales usa los resultados de 
pruebas estandarizadas de ingreso o de exámenes nacionales como medida para 
representar la calidad. A este respecto, cabe subrayar que, si bien estos puntajes se 
correlacionan con logros académicos posteriores, no dicen mucho sobre la calidad 
de la experiencia educativa misma, puesto que pueden estar reproduciendo, al 
menos en parte, ventajas de tipo económico y social. 

B. indicadores de insumos. Los rankings the y qs incluyen entre los indicadores 
de insumos la proporción de estudiantes por académico, los ingresos institucionales y 
la proporción de académicos internacionales. Sobre el primero de estos, Hazelkorn 
(2011) subraya que no existe una correlación lineal entre la calidad de los acadé-
micos y la de la enseñanza que imparten. Por lo que toca a los otros dos indica-
dores, se tiene que los ingresos obtenidos por académico no reflejan, ni siquiera 
indirectamente, los insumos para el aprendizaje, no obstante que the explícita-
mente lo incluye entre sus indicadores de aprendizaje (Pratt, 2010; Baty, 2011). La 
situación es diferente con la proporción de académicos internacionales, ya que es 
una medida de la internacionalización como insumo para el aprendizaje.  
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c. indicadores de ambiente de aprendizaje. En la categoría de ambiente de aprendiza-
je, el ranking the incluye la encuesta de reputación entre pares y la proporción de 
doctorados otorgados con relación a los graduados del pregrado (Tabla 18). 

El primero de estos instrumentos no es en realidad un indicador, sino un 
método para recabar información cualitativa que es vulnerable a los sesgos y pre-
juicios de quienes responden. No obstante que se trata de una forma de evalua-
ción de pares, también está sujeta a la idealización y a la influencia que ejerce la 
reputación, ante la imposibilidad de conocer al detalle los diferentes aspectos de 
un grupo relativamente numeroso de ies. como una alternativa a este indicador, 
se podría apelar a medir la satisfacción de los estudiantes por medio de encuestas, 
aunque esta información es útil para diseñar un programa de mejoras en la ense-
ñanza pero no es adecuada para llevar a cabo comparaciones internacionales. 

Por lo que toca a la proporción de doctorados que se otorgan con relación 
al número de graduados de pregrado, se aduce que «[en] una institución con una 
alta densidad de estudiantes inmersos en la investigación [estos] están más com-
penetrados con el conocimiento y que su presencia en la comunidad es un síntoma 
de un ambiente en el cual la investigación influye en la enseñanza» (Baty, 2011). 
No obstante, lo que parece medir este indicador es el impacto que tienen en los 
alumnos de pregrado los estudiantes de doctorado en su función de asistentes 
de profesores. En la medida en que esta función se limita, en la mayoría de los 
casos, a corregir tareas de estudiantes de pregrado y a la conducción de sesiones 
de ejercicios, se trataría de un indicador que sólo puede evaluar indirectamente el 
ambiente de aprendizaje de una institución.  

D. indicadores de resultados de aprendizaje. Los rankings arwu y the incluyen la 
categoría de productos de aprendizaje, a través de los indicadores investigadores con 
premios Nobel, o distinciones equivalentes, en el primer caso, y doctorados otorgados 
en el segundo (Tabla 26). En este punto se debe aclarar que esta categoría no 
incluye los resultados de aprendizaje, en vista de que al usar un indicador como el 
número de doctorados otorgados se limita a medir la eficiencia con la que se lleva 
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a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando de lado la calidad misma de 
la formación que obtienen los estudiantes. En el caso de arwu, el indicador co-
rrespondiente (egresados que han obtenido premios Nobel o distinciones afines) 
refleja el alto nivel de aprendizaje que es característico de algunas universidades de 
investigación, pero claramente no es adecuado para el resto de las universidades.

Después de examinar los indicadores de aprendizaje en los tres rankings con-
siderados, se observa que ninguno incluye una medición del valor agregado que 
obtienen los estudiantes durante su proceso de formación (Dill & Soo, 2005), por 
lo cual se puede afirmar que la relación de los indicadores de aprendizaje con la 
calidad de esta función es, en el mejor de los casos, indirecta. 

e. indicadores de internacionalización. Por lo que toca a la internacionalización, 
the y qs incluyen indicadores para medir la presencia de estudiantes y aca-
démicos internacionales, otorgándoles un peso de 5% en el primer caso y 10% 
en el otro. con ello, se dejan de considerar la mayor parte de los programas de 
internacionalización, como la movilidad de los estudiantes y la de los académicos 
locales, la internacionalización del currículo y de la investigación, desconociendo 
el concepto actual de internacionalización comprehensiva. Esta limitación en in-
dicadores de internacionalización sorprende en vista de la importancia que tiene 
esta estrategia en la agenda mundial de educación superior y la relevancia que se 
le otorga entre las universidades de clase mundial (Salmi, 2009). 

A partir de las objeciones anteriores hechas a los indicadores de aprendizaje e 
internacionalización de los rankings globales, se puede concluir que la evaluación 
que llevan a cabo los rankings globales reviste importantes limitaciones. 

F. evaluación de cada ies  a través de un solo valor numérico. A las críticas anterio-
res se agrega una dificultad metodológica adicional: los rankings globales asignan 
las posiciones en las tablas correspondientes a partir de un solo valor numérico 
(Dill & Soo, 2005; cherpa-Network, 2010; Rauhvargers, 2013; Longden, 2011; 
Marginson, 2012; Vught van & Ziegele, 2011; Wende van der & Westerheijden, 
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2009). ¿En qué medida es posible representar todo o parte del desempeño de una 
ies  con un solo número final? 

Los tres rankings globales le asignan a cada institución una posición definida 
como si fuera un todo homogéneo, sin tomar en cuenta su diversificación inter-
na, tanto horizontal como vertical. con ello, buscan sintetizar las actividades y los 
resultados a partir de un conjunto de indicadores cuantitativos, dejando de tomar 
en cuenta sus fortalezas y debilidades, las cuales tienen un impacto directo en la 
calidad de una institución (Wende van der, 2008, p. 56; cherpa-Network, 2010, 
pp. 18-19). Es común que las facultades o departamentos de una universidad ten-
gan diferente prestigio; así mismo es frecuente que tengan unidades académicas 
con distintos niveles de calidad. Basta considerar, por ejemplo, el caso de institu-
ciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)31 o de la 
Universidad de Guadalajara (udg) para percatarse de la dificultad de evaluarlas 
holísticamente, dada la variedad de ciclos educativos, facultades, escuelas, institutos 
de investigación, y etapas de crecimiento y maduración de cada dependencia aca-
démica.32 En este caso, la diversidad interna de la unam o de la udg dificulta la 
comparación holística de las ies  dentro de un mismo sistema de es. Lo anterior 
constituye un obstáculo mayor para compararlas con ies  de otros países y regio-
nes del mundo. 

Las tres críticas anteriores se aplican a todos los rankings, incluidos los tres 
grandes, que se formulan con tablas de posiciones, ya sean globales o naciona-
les. Además, el escaso número de indicadores y la falta de fundamentación para 
asignarles un peso relativo tienden a crear la impresión de que existe, en última 
instancia, un elemento de arbitrariedad en la metodología de estos rankings (Or-
dorika & Lloyd, 2014). 

31 La unam está clasificada como una macrouniversidad, al tener más de 100 000 estudian-
tes sólo en el primer ciclo de licenciatura (véase: http://www.estadistica.unam.mx/).
32 A este respecto, véanse el estudio de  Malo (2007) y unam-dgei (2011).
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Resumiendo las consideraciones hechas hasta ahora, se puede afirmar que las 
deficiencias señaladas son suficientes para destacar la ausencia de una fundamen-
tación adecuada en aspectos claves de la metodología. 

Falta adentrarse en la crítica que se mencionó al principio del capítulo, a sa-
ber, que la metodología de los rankings globales se orienta a evaluar, en principio, 
a cualquier ies  a partir de un solo modelo de institución educativa, el de las uni-
versidades de investigación de clase mundial, o de las variantes de este tipo. 

En síntesis, los tres grandes rankings globales no parecen adecuados para 
identificar el posicionamiento global o regional de ies  con una tipología distinta 
al modelo de universidad mencionado. Dada la diversidad de tipos y modelos de 
universidad en las diferentes regiones y países, estos instrumentos están limitados 
a evaluar, en principio, únicamente a un reducido número de instituciones de in-
vestigación. 

Por lo que respecta al resto de instituciones, al no tener los medios adecuados 
es de esperarse que los rankings introduzcan distorsiones significativas al posicio-
nar universidades. Más aún, estos rankings tampoco son indicativos de qué tan 
alejada estaría del paradigma anterior una universidad que tiene un cierto nivel 
de investigación y que ejerce como parte de su misión otras funciones como la 
docencia y la extensión. Además, la falta de un concepto de calidad que incluya las 
diferentes funciones sustantivas de las universidades, y otros rasgos de su tipolo-
gía, parecen limitarlos drásticamente. 

con relación a la última observación, debe destacarse que arwu se distingue 
de the y qs porque se ocupa de evaluar sustancialmente una sola dimensión. En 
este sentido, es más cercano a rankings como ntu, Leiden y Scimago. En este 
sentido, las preguntas que se pueden abordar, entre otras, son: 
a) ¿Qué capacidad tiene esta metodología para evaluar adecuadamente a uni-

versidades con un modelo distinto al de investigación de clase mundial? En 
particular, ¿en qué medida este enfoque es el adecuado para posicionar a uni-
versidades en donde, además de la investigación, la enseñanza de pregrado es 
una función sustantiva importante?  
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b) ¿En qué medida estos rankings pueden evaluar apropiadamente dimensiones 
como el aprendizaje, la internacionalización, la extensión y el impacto regio-
nal, ya sea que se trate de una universidad de investigación o de una institu-
ción con un modelo distinto? 

c) ¿En qué medida la metodología de estos rankings es adecuada y equitativa 
para evaluar a las universidades que no siendo de investigación están en una 
ruta de mejora continua, de acuerdo a sus misiones?

d) ¿Qué características metodológicas debe tener un ranking que tome en cuen-
ta la tipología o el modelo de las universidades que se busca evaluar? 

Una solución posible, al menos parcial, para algunas de estas cuestiones parecería 
estar en el diseño de rankings por regiones con una metodología que no esté sujeta 
a las objeciones anteriores. 

4. los rankings regionales y de sistemas nacionales de es : 
contribuciones metodológicas 
Un enfoque que busca superar las limitaciones de los rankings globales es desarro-
llar rankings por regiones que evalúan únicamente a las universidades de los países 
que pertenecen a estas. En el caso de los rankings regionales publicados por the y 
qs, se trata de modificaciones de sus metodologías para el ámbito global, buscando 
adaptarlas a las condiciones específicas de cada región. Para ello, se pueden usar 
nuevos indicadores y modificar los pesos en el cómputo final (Tablas 27 y 28). 

En el caso de América Latina y el caribe, the y qs publican dos rankings 
regionales: latin American University Rankings (desarrollado por the) y qs para 
latinoamérica. 

4 .1  Times Higher Education Latin America University Ranking
El ranking regional the  para América latina 2016 adapta la metodología de su 
ranking global con modificaciones en el peso de algunos de los 13 indicadores 
originales (Tabla 27).
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Tabla 27. tHe  ranking para América Latina

Categoría Indicador %  en el puntaje total

Global AL

Docencia y ambiente 
de aprendizaje

Subtotal 30.0 36.0

Encuesta de reputación de la enseñanza entre 
pares externos.

15 15

Proporción de académicos por estudiantes de 
pregrado.

4.5 5

Proporción de académicos con doctorados por 
estudiantes de pregrado.

2.25 5

Proporción de doctorados otorgados por aca-
démicos.

6 5

Ingresos institucionales. 2.25 6

Investigación: volumen, 
reputación e ingresos

Subtotal 30.0 34.0

Encuesta de reputación entre académicos. 18 18

Ingresos derivados de la investigación. 6 6

Número de artículos publicados. 6 10

Investigación: impacto 
medido en citas

Subtotal 30 20

Impacto de las citas por artículo. 30 20

Transferencia de 
conocimientos: ingresos

Subtotal 2.5 2.5

Ingresos por productos de investigación. 2.5 2.5

Internacionalización Subtotal 7.5 7.5

Proporción de estudiantes internacionales por 
estudiantes nacionales.

2.5 2.5

Proporción de académicos internacionales por 
académicos nacionales.

2.5 2.5

Colaboración internacional en publicaciones. 2.5 2.5

Puntaje total 100 100 100

Fuente: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/latin-america-university-rankings 

#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only
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En esta versión regional de the, la investigación representa el 54% del puntaje 
total, la docencia el 36%, la internacionalización el 7.5% y la transferencia de 
tecnología el 2.5%. Sin embargo, la reputación como procedimiento para medir 
la investigación y la docencia pesa el 33% en el resultado final y los ingresos que 
obtiene la institución corresponden al 14.5%, sin que se aclare si estos son públi-
cos o privados. 

Esta observación es importante en vista de que los montos de presupuesto 
público obedecen a políticas púbicas de acceso e investigación que varían amplia-
mente por país. En el caso de ingresos privados estos obedecen a colegiaturas, en 
cuyo caso las instituciones privadas de élite resultarían ampliamente favorecidas. 
El punto es que se trata de un indicador poco transparente y desigual. 

En suma, la única diferencia entre la versión the global y la regional para 
alc consiste en una modificación en la ponderación de los indicadores, los cuales 

Tabla 28. Qs indicadores por regiones

Indicadores Qs  Asia 
%

Qs América Latina 
%

Qs BRics 
%

Reputación institucional entre académicos 30 30 30

Reputación institucional entre empleadores 20 20 20

Proporción académicos/estudiantes 15 10 20

Proporción de académicos con doctorado 5 10 10

Citas por artículo 10 10 5

Artículos por académico 10 5 10

Académicos internacionales 2.5 -- 2.5

Estudiantes internacionales 2.5 -- 2.5

Estudiantes entrantes de intercambio 2.5 -- --

Estudiantes salientes de intercambio 2.5 -- --

Redes internacionales de investigación 10

Impacto en la web --- 5 --

Totales 100% 100% 100%

Fuente: http://www.iu.qs.com/university-rankings/rankings-indicators/
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sólo superficialmente parecen incorporar algunas características de la es  de la 
región.  

En conclusión, los indicadores y el peso que se les da en la versión del ranking 
the para Latinoamérica revela que este presupone el mismo modelo de univer-
sidad de investigación que el correspondiente al ranking global con su énfasis en 
prestigio y las evaluaciones subjetivas correspondientes. La diferencia básica está 
en que la muestra se integra únicamente con instituciones de la región. Por lo 
tanto, no contiene ninguna innovación metodológica relevante.  

4 .2 qs Ranking Latinoamérica 
qs produce rankings para dos regiones: Asia y alc, además de los brics. 

En el caso de alc, el ranking qs  actualizó esta metodología en 2016.33 En 
esta, el peso relativo de los indicadores continúa la orientación metodológica del 
qs University Rankings Global descrita más arriba, asignando la mitad del po-
sicionamiento de una institución a su reputación entre académicos externos y em-
pleadores. Los indicadores de investigación tienen el 25%, aclarando que uno de 
estos, redes internacionales de investigación, pertenece, en realidad, al rubro de inter-
nacionalización. Si la medida del desempeño en investigación se reduce al 15%, esta 
parece más bien deficiente. La docencia, una función cuya evaluación es de gran 
importancia en nuestra región, tiene el 20% con dos indicadores: la proporción de 
académicos por estudiantes (10%) y la proporción de académicos con doctorado (10%). 

Se trata de indicadores de insumos que no miden los resultados del aprendi-
zaje. Sin embargo, considerando que las políticas de es  de la mayoría de los países 
de esta región se enfocan a mejorar la calidad de su cobertura y profesionalizar 
a sus cuerpos docentes, estos indicadores son en cierta medida pertinentes. Sin 
embargo, estos dos últimos rubros (proporción de académicos por estudiantes y 
proporción de académicos con doctorado) van más allá de las instituciones in-

33 Véanse: http://content.qs.com/wur/qs_World_University_Rankings_Latin_Ameri-
ca_supplement2012.pdf  y http://www.iu.qs.com/university-rankings/latin-america/
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dividuales y deberían considerarse en el contexto de los sistemas de es  de alc. 
Finalmente, el indicador de impacto en la web, con 5%, tiene la finalidad de medir 
la presencia internacional de las universidades de la región en la red. como una 
medida del grado de internacionalización de las instituciones, parece muy incom-
pleta. 

En conclusión, en qs University Rankings Latinoamérica el posicionamiento 
de las universidades está determinado en gran medida (50%) por su reputación 
reflejada en encuestas de opinión, los insumos pesan el 20% y los resultados en 
investigación un 15%; el resto, un 5%, corresponde a medios de difusión en línea. 

como en el caso de the, el posicionamiento que hace qs University Ran-
kings Latinoamérica de las universidades de la región considera sólo parcialmente 
su desempeño real. A esta limitación se suman las críticas que se señalaron más 
arriba para el ranking QS  global. Por lo tanto, las versiones regionales de the y qs 
no parecen metodológicamente adecuadas, al igual que sus tablas de posiciones 
globales, para evaluar el desempeño de las universidades de alc. Más aún, pare-
cen introducir un número mayor de distorsiones como se hará evidente al analizar 
más adelante los resultados que se obtienen para la región.

4.3 Rankings de sistemas nacionales de es
Los rankings globales no pueden evaluar el desempeño de los sistemas nacionales 
de es  en vista de que incluyen únicamente al 2.9% de las 17 000 ies  que hay en el 
mundo (Rauhvargers, 2011). Por lo demás, estas instituciones no se desempeñan 
en un espacio socialmente vacío, ya que mantienen vínculos con regiones específi-
cas, al generar conocimientos y transferirlos a los sectores productivo y social. Más 
aún, el capital humano altamente calificado de un país es el resultado del sistema 
en su conjunto y no sólo de un tipo particular de ies. 

Los rankings de universidades no pueden dar cuenta de factores como la di-
versidad horizontal entre las universidades de un país ni del impacto que este nivel 
superior tiene en la economía y el bienestar de los ciudadanos de una nación. Se 
requiere también apreciar la competitividad de estos sistemas de cara a la globali-
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Tabla 29. Indicadores de Qs  Higher Education System Strength Rankings

Rubro Definición Indicador

Sistema Desempeño agregado de todas las ies 
del sistema internacionalmente reco-
nocidas. 

Número de ies  que se ubican entre las 
500 mejores, dividido entre su posición 
promedio.

Acceso Capacidad del sistema para que sus es-
tudiantes accedan a una institución de 
clase mundial. 

Número de estudiantes de tiempo com-
pleto inscritos en alguna de las 500 uni-
versidades en Qs  World University Ran-
kings, dividido entre la raíz cuadrada de 
la población.

ies insignia Desempeño de la universidad líder del 
sistema.

Índice normalizado del desempeño de la 
universidad líder del sistema de acuerdo 
a Qs World University Rankings.

Economía Impacto de la inversión nacional en es . Relación entre el índice que le corres-
ponde a cada ies  (siete puntos si está 
en las 100 mejores, seis puntos para el 
intervalo 101-200, cinco para el corres-
pondiente a 201-300, cuatro para 301-400 
y tres para 401-500, dos para 501-600, y 
uno para 601-700) y el P iB  per cápita.

Fuente: http://www.iu.qs.com/

zación (Marginson & Wende van der, 2007b; Marginson, 2010). A partir de con-
siderar estas limitaciones de los rankings globales individuales, surge la necesidad 
de diseñar otros que evalúen el desempeño de los sistemas de es, incorporando 
algunas de las lecciones que se desprenden de las críticas que se han hecho a la 
metodología de los primeros.

Hay dos proyectos que han desarrollado una metodología propia para este 
tipo de rankings: 
•  qs  Higher Education System Strength Rankings.
•  U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación Superior.

qs  Higher education system strength Rankings busca evaluar la fortaleza agregada 
de los sistemas en su conjunto a partir del desempeño de las universidades de 
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Tabla 30. Indicadores del U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación Superior 2015

Módulos Indicadores (25)

Recursos

Peso del módulo: 20% • Gasto público en ies  como porcentaje del P iB  (5%).
• Gasto total del país en es  como porcentaje del P iB  (5%).
• Gasto anual por estudiante de las ies  en UsD (5%).
• Gasto en es  para i&D como porcentaje del P iB  (2.5%).
• Gasto en es para i&D por habitante en UsD (2.5%).

Entorno

Peso del módulo: 20% • Proporción de estudiantes mujeres en es  (1%).
• Proporción de académicas en ies  (2%).
• Calidad de las estadísticas e información sobre el sistema (2%).
• Evaluación cualitativa de las políticas y regulaciones (10%).

o Evaluación de la autonomía financiera. 
o Diversidad del sistema.
o Diversidad de las ies .

• Encuesta para el Índice de Competitividad Global de la es  del World Eco-
nomic Forum.

Conectividad 

Peso del módulo: 20% • Proporción de estudiantes internacionales en es  (4%).
• Proporción de artículos en colaboración con autores internacionales (4%).
• Número de texto de acceso abierto en la web por número de habitantes 
(2%).
• Ligas externas que recibe el portal web de las universidades por número 
de habitantes (2%).
• Respuestas a encuesta entre funcionarios de empresas y universidades so-
bre la vinculación de las empresas con universidades (4%).
• Porcentaje de publicaciones universitarias de investigación en colabora-
ción con investigadores de la industria (4%).

prestigio internacional por medio de cuatro indicadores a los cuales se les da igual 
peso (Tabla 29).   

El enfoque de este ranking de sistemas se reduce a ser una elaboración esta-
dística del qs Ranking Global sin introducir indicadores para la gran variedad de 
factores que influyen en las fortalezas y debilidades de los sistemas nacionales de 
es. Al no aportar innovaciones metodológicas sustanciales, el qs Higher Edu-
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Módulos Indicadores (25)

Resultados

Peso del módulo: 40% • Total de artículos producidos por ies  (10%).
• Total de artículos producidos por ies  por habitante (3%).
• Impacto de la investigación medido con el factor normalizado de impacto 
del Instituto Karolinska (5%).
• Promedio del número de ies  en las 500 de ARWU dividido entre el número 
de habitantes (3%).
• Promedio de los puntajes obtenidos por las tres mejores universidades del 
país de acuerdo a ARWU (7%).
• Número de estudiantes en es  como porcentaje de la cohorte de cinco años 
posterior a la educación secundaria (3%).
• Porcentaje de la población entre 25-64 años con es  (3%).
• Número de investigadores por habitante (3%).
• Tasa de desempleo entre personas con es  en edades de 25-64 años en 
comparación con la tasa de desempleo de quienes sólo tienen educación 
media superior (3%).

Fuente: http://www.universitas21.com/article/projects/details/153/executive-summary-and-full-2016-report

cation System Strength Rankings reproduce los sesgos que se señalaron para la 
versión original.  

Por su parte, U21 Ranking de sistemas Nacionales de educación superior se 
ocupa de comparar los sistemas nacionales de es. Su metodología se compone 
de cuatro módulos: recursos, entorno, conectividad y resultados, y 25 indicado-
res (Tabla 30). El primer módulo incluye los recursos, públicos y privados, que 
se asignan a la es  y a la investigación y desarrollo (i&d); el segundo aborda el 
entorno en que se desenvuelve el sistema incluyendo las políticas públicas y el 
marco regulatorio correspondiente; el tercer módulo caracteriza la vinculación del 
sistema con agentes e instituciones dentro y fuera del país, así como la relación que 
se tiene con el resto de la sociedad y su grado de internacionalización; y el cuarto 
módulo se ocupa de los resultados educativos que se obtienen en el sistema. 

El puntaje final se calcula con los porcentajes: recursos (25%), entorno (25%), 
internacionalización (10%), y resultados (40%). En cada variable se le dio el pun-
taje de 100 al sistema con la calificación más alta y el resto se midió con porcenta-
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jes de esta calificación. En 2016, se evaluaron 50 países de Europa, Asia, Oceanía, 
América Latina, Norteamérica, África y el Medio Oriente. En el caso de América 
Latina, se incluyeron los sistemas de es  de Argentina, chile, Brasil y México 
(Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of 
Melbourne, 2016). 

No obstante que el U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación Su-
perior 2016 incluye un conjunto de indicadores más diversificado que las versiones 
previas, tiene la característica de concluir con una cifra final agregada, la cual se 
ajusta por niveles de desarrollo económico, dando una visión más adecuada. con 
ello, reproduce uno de los rasgos de los rankings de ies  que se han caracterizado 
más arriba. 

Por tratarse de la evaluación de sistemas nacionales, es patente además la 
necesidad de complementar estos puntajes con un análisis cualitativo del entorno 
económico, social y político en que se desenvuelve la es de cada país. No obstante 
estas observaciones, U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación Superior 
2016 es una innovación que requiere un estudio comparativo detallado de sus 
resultados para América Latina y el caribe.

5. el posicionamiento de las universidades de alc
Una vez que se han caracterizado los rankings regionales y los de sistemas de 
educación superior, el análisis comparado de las posiciones de las principales uni-
versidades de alc en los rankings globales, regionales y de sistemas de es muestra 
resultados contradictorios. 

Para arwu, la Universidad de Sao Paulo es la primera en la región, ocupando 
una posición entre las 101 y 150 mejores universidades de investigación del mun-
do; también lo es para the y qs en sus versiones regionales, coincidiendo con 
Scimago (76º lugar global) y Leiden (11º lugar global) (Tabla 33). Sin embargo, 
the en su versión global la ubica cien lugares abajo. Más extraño es que para qs 
global está en la posición  , pero es la segunda en alc (Tablas 31 y 32) al ser supe-
rada por la Universidad de Buenos Aires (uba) (124º global) con el primer lugar. 
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Pero aún hay más: la uba está en el 11º lugar en la versión regional del propio qs. 
cabe mencionar que esta última ni siquiera aparece entre las 800 universidades 
posicionadas por the,34 pero se encuentra en el grupo 151-200 en arwu. 

Por lo que respecta a la unam, esta se ubica entre los lugares 151-200 en 
arwu , pero en the global está entre los 401-500, ocupando en la versión regio-
nal la posición novena, por debajo del Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de México (itesm). Este resultado contrasta con los de Scimago y Leiden, 

34 La única universidad argentina que aparece en el grupo 601-800 es la Nacional de 
córdoba. En forma inexplicable, la versión regional de the no incluye universidades ar-
gentinas.

Tabla 31. Posiciones de universidades ALc  en las versiones globales de ARWU, tHe  y Qs, 2016

ARWU tHe Qs

Global Nacional

Universidad de Sao Paulo 101-150 1 201-250 120

Universidad Nacional Autónoma de México 151-200 1 401-500 128

Universidad de Buenos Aires 151-200 1 -----

Universidad de Chile 301-400 1 501-600 200

Universidad Federal de Minas Gerais 301-400 2-4 601-800 551-600

Universidad Federal de Rio de Janeiro 301-400 2-4 501-600 323

Universidad Estadual Paulista 301-400 2-4 ----- 501-550

Universidad Federal Rio Grande do Sul 401-500 5-6 601-800 461-470

Universidad Estatal de Campinas 401-500 5-6 351-400 191

Pontificia Universidad Católica de Chile ------ ------ 401-500 147

Universidad Técnica Federico Santa María ------ ------ 401-500 -----

Instituto Tecnológico de Estudios Superior 
de Monterrey

------ ------ 501-600 206

Universidad de los Andes, Colombia ----- ------ 501-600 272

Universidad Nacional de Colombia ---- ------ ----- 269

Fuente: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region

=349+country=+faculty=+stars=false+search
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Tabla 32. Posiciones de universidades de ALc  en tHe  y Qs regionales 2016

Universidades ALc tHe América Latina
Factor principal: reputación 

en enseñanza e investigación

Qs América Latina
Factor determinante: 

reputación entre académicos 
y empleadores

Universidad de Sao Paulo 1 1

Universidad Estatal de Campinas 2 2

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

3 3

Universidad de Chile 4 6

Universidad Federal Do Rio 
De Janeiro

5 5

Pontificia Universidad Do Rio 
De Janeiro

6 15

Universidad Federal 
Du Minas Gerais

7 14

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey 

8 7

Universidad Nacional Autónoma 
de México

9 4

Universidad de Los Andes 
(Colombia)

10 68

Universidad de Buenos Aires 11

Fuentes: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2016/latin-america-university-rankings#!/

page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only; http://www.topuniversities.com/university-ran-

kings/latin-american-university-rankings/2016#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search

que ubican a la unam en 3º y 2º lugares regionales, respectivamente, y en el 313º 
y 114º mundial, también respectivamente. En cuanto a la Universidad de chile, 
en arwu se ubica en el grupo 301-400, en the global desciende hasta el grupo 
501-600, pero en qs obtiene el lugar 209. 

Debe subrayarse que a pesar de estas variaciones, la presencia de las universi-
dades brasileñas es casi uniforme en todos los rankings globales y regionales, con 
excepción de qs. Esto coincide con el notable posicionamiento del sistema de 
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Tabla 33. Posiciones de universidades ALc  en Scimago, Leiden y NtU  2016

Universidades ALc Scimago
(Tabla de posiciones 

2016)

Leiden NtU 
Ranking1

Regional Global Regional Global GLOBAL

Universidad de Sao Paulo 1 76 1 11 58
(101)

Universidad Estatal de Campinas 2 310 3 178 309
(291)

Universidad Nacional Autónoma 
de México

3 313 2 114 224
(319)

Universidad Federal do Rio de Janeiro 4 353 6 239 327
(384)

Universidad Estadual de Sao Paulo 5 370 4 189 344
(413)

Universidad Federal Rio Grande 
du Sul

6 388 5 222 414
(500)

Universidad Federal de Minas Gerais 7 400 8 309 461
-----

Universidad de Buenos Aires 8 418 7 281 327
(439)

Universidad de Chile 9 456 10 443 461
(472)

Pontificia Universidad Católica 
de Chile

10 483 13 562 420
(439)

Universidad Federal de Santa Catarina 12 491 11 513 -------

Universidad Nacional de la Plata 22 572 12 526 -------
1 La primera cifra corresponde al puntaje obtenido sin tomar en cuenta el número de académicos. La segunda, 

entre paréntesis, representa el puntaje normalizado habiendo incorporado el número de académicos.

Fuentes:http://www.leidenranking.com/ranking/2016/list; http://www.scimagoir.com/rankings.php? country=Latin 

%20America&sector=Higher%20educ. 

educación superior de Brasil, el cual ocupa el lugar 22º en el mundo (Tabla 34), y 
contrasta con los sistemas de Argentina (posición 46) y de México, que casi están 
en última posición (lugar 47 de los 50 países evaluados). 
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Tabla 34. Posiciones de los sistemas de educación superior en ALc  según U211  

(Antes de ajuste)

Sistemas de es  ALc Lugar y puntaje total 
antes de ajuste

Posición después de ajuste 
por niveles de 

desarrollo económico

Posiciones en Qs  Hig-
her Education System 

Strength

Chile 33 (49.7) 36 31

Brasil 38 (45.1) 22 22

Argentina 40 (43.7) 46 18

México 43 (41.3) 47 33

Colombia ----- ------ 34
1 Se evaluaron los sistemas de es  de 50 países.

Fuente: Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, University of Melbourne (2016); http://

www.topuniversities.com/system-strength-rankings/2016#sorting=rank+custom=rank+order=desc+search

El sistema de es de Brasil ocupa la posición 22 entre 50 del mundo, distanciada 
de chile (36º lugar). En el otro extremo, la educación superior de México se ubica 
entre los últimos lugares (47º), superada en una posición por el sistema argentino 
(46º). Sorprende que qs posicione a este último como el 18º a nivel global y el 
primero de alc. Se trata con toda probabilidad de una distorsión inducida por las 
deficiencias metodológicas de QS, señaladas más arriba.

Las diferencias en posiciones entre las universidades de la región son ejem-
plos de las variaciones que son directamente atribuibles a las diferencias en me-
todología, en donde se da un claro contraste entre aquellos rankings que se basan 
en datos objetivos, como en arwu, Scimago (con y sin tablas de posiciones) y 
Leiden, y los que incluyen en gran medida evaluaciones subjetivas sobre reputa-
ción, como the y qs en sus versiones globales y para alc.  

Los rankings que muestran entre sí mayor grado de consistencia en sus po-
siciones regionales son Scimago (versión con tabla de posiciones 2016) y Lei-
den, pero debe recordarse que ambos se limitan a evaluar sólo la investigación. 
La dificultad real para posicionar a las universidades de alc tanto en el ámbito 
global como en el regional radica en evaluar objetivamente dimensiones como la 
enseñanza, el aprendizaje y el impacto regional, en vista de que estas funciones 
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son muy relevantes en el desempeño de estas instituciones, cuya misión, recursos e 
infraestructura no coinciden con el modelo anglosajón de universidad de investi-
gación de clase mundial. 

6. la evaluación de múltiples dimensiones: U-Multirank 
La mayor crítica que se ha hecho a los rankings globales y regionales ha sido 
su poca capacidad para incorporar las dimensiones más relevantes de las ies, 
lo cual requiere como paso previo una tipología de instituciones. En el caso 
de U-Multirank, la tipología institucional se identificó para la región europea 
mediante el proyecto U-Map. De aquí, nuestra pregunta: ¿en qué medida se 
requiere un ejercicio semejante para las aplicaciones de U-Multirank en otras 
regiones? 

Esta cuestión y el análisis mismo de este ranking multidimensional exigen 
mayor espacio del que nos da este capítulo. A continuación, sólo se caracterizan 
algunos de sus supuestos, en vista de que ilustran lo que es un ensayo de funda-
mentación para seleccionar los indicadores. 

U-Multirank es un proyecto lanzado por la comisión Europea en junio del 
2009, a cargo del centro para el Desarrollo de la Educación Superior (che)35 y el 
centro para Estudios de Política Educativa de la Educación Superior (cheps).36 
Se puso en marcha en 2014, después de llevar a cabo un estudio de factibilidad a 
nivel global.37 

Sus características básicas se deben a que reconoce la amplia diferenciación 
que hay entre las ies  de todo el mundo, así como las diferentes funciones que 
tienen estas además de la investigación. Otro rasgo es su orientación hacia dife-

35 En inglés, center for Higher Education Development (CHE) y center for Higher Edu-
cation Policy Studies (CHEPS).
36 Ver: https://www.utwente.nl/bms/cheps/
37 Por México participaron dos ies: la Universidad de Guadalajara y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México.
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rentes tipos de usuarios para que en forma interactiva obtengan la información 
pertinente a sus necesidades.38

Este ranking no presenta sus resultados en el formato de tabla de posiciones 
y no tiene el problema de asignar un determinado peso a sus indicadores con el 
objeto de llegar a una cifra final que represente la calidad de una institución como 
un todo. 

6.1 U-Multirank: metodología, supuestos básicos 
y marco conceptual 
Los supuestos de U-Multirank a partir de los cuales se diseñó su metodología son 
los siguientes (Vught van & Ziegele, 2012):
•  Las ies  tienen en común procesar el conocimiento en tres formas básicas: 
 1) La generación de nuevos conocimientos como resultado de la investiga-

ción.
 2) La transmisión de resultados de investigación a los estudiantes a través de 

la función docente.
 3) La transferencia de estos nuevos conocimientos fuera del ámbito educati-

vo a sectores públicos y privados.   
•  El procesamiento del conocimiento tiene dos fases en cada una de las tres 

funciones anteriores: 
 1) La fase operativa: incluye los insumos materiales y humanos, de que dispo-

nen las ies, así como la operación misma de los procesos educativos.  
 2) La obtención de productos: que se subdividen en resultados, como los co-

nocimientos logrados y las habilidades, actitudes y valores que adquieren los 
estudiantes al concluir su formación, e impactos, como la empleabilidad que 
adquieren los estudiantes y su capacidad de ser ciudadanos responsables en 
una sociedad democrática. 

38 Los antecedentes, finalidades, metodología y las implicaciones del proyecto, una vez de-
mostrada su factibilidad, se publicaron en Vught van & Ziegele (2012).
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Tabla 35. U-Multirank, marco conceptual

Ejecución de los procesos 
institucionales 

Desempeño institucional

Insumos Procesos Productos Resultados 
e impactos

Dimensiones Funciones de las ies

Docencia y 
aprendizaje

Insumos docen-
cia.

Proceso enseñan-
za-aprendizaje.

Competencias, 
habilidades, 
valores.

Ciudadanía.

Investigación Infraestructura 
para la investiga-
ción. 
Investigadores.

Proceso de 
investigación.

Conocimientos. Innovación.
Productividad.

Transferencia 
de conocimientos

Insumos para la 
transferencia a 
sectores externos.

Procesos de 
transferencia.

Tecnologías. Competitividad.
Productividad.

Ámbitos de interacción

Internacionalización.
Impacto regional.

Fuente: Vught van & Ziegele (2012).

•  Al desempeñar las tres funciones enunciadas en la primera viñeta, las ies 
interactúan en el plano regional o en el internacional, o en ambos.

A. Dimensiones e indicadores. Las dimensiones de U-Multirank se derivan de las 
tres funciones sustantivas de las ies  y de sus dos ámbitos de interacción: el na-
cional y el internacional. A su vez, estas tienen dos fases distintas, como se señaló 
anteriormente: la de operación y la obtención de resultados e impactos. 

Por lo tanto, el marco conceptual se compone de cinco dimensiones, divididas 
cada una en cuatro fases (Tabla 35). 

La selección de indicadores para cada dimensión se hizo mediante consultas 
y encuestas de varios grupos de interés, organizaciones de estudiantes, de emplea-
dores, asociaciones y consorcios de universidades, organismos internacionales y 
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Tabla 36. U-Multirank, indicadores institucionales 2012

Dimensiones Indicador Definición

Docencia y aprendizaje

Gasto en docencia. Gasto en actividades de aprendizaje como 
porcentaje del gasto total.

Tiempo para obtener el grado. Tiempo promedio en obtener el grado 
como porcentaje de la duración oficial del 
programa.

Tasa de graduación. Porcentaje del cohorte que se graduó en el 
tiempo esperado después de cumplir con 
los requisitos del grado.

Interdisciplinariedad 
de los programas.

Número de programas involucrados en 
dos disciplinas como porcentaje del total 
de programas.

Tasa relativa de desempleo 
entre los graduados.

Tasa de desempleo de los graduados 18 
meses después de la graduación como 
porcentaje de la tasa nacional de desem-
pleo entre los graduados 18 meses des-
pués de su recepción.

Investigación

Gasto en investigación. Monto anual de dinero gastado en activi-
dades de investigación como porcentaje 
del gasto total.

Ingresos derivados
de la investigación.

Ingresos por programas de investigación 
incluyendo los programas internacionales 
de investigación, los consejos de investiga-
ción e ingresos por contratos privados de 
investigación. 

Publicaciones. Número de publicaciones de investigación 
con al menos un autor de la institución.

Posiciones posdoctorales. Número de posiciones de posdoctorado 
por porcentaje entre el número de posi-
ciones de tiempo completo.

Actividades interdisciplinarias 
de investigación.

Proporción de publicaciones de investiga-
ción cuyos autores son de varios centros 
de la misma institución. 
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Dimensiones Indicador Definición

Tasa de citas normalizadas 
por área disciplinar.

Índice de impacto por citas normalizadas 
por área disciplinar.

Proporción de publicaciones 
de investigación altamente 
citadas.

Proporción del 10% de las publicaciones 
más citadas.  

Número de obras de arte. Número de obras de arte que incorporan 
investigación entre el total de académi-
cos.

Número de reconocimientos 
internacionales derivados de 
la investigación.

Premios, medallas, reconocimiento y be-
cas ganadas como resultados de productos 
de investigación. 

Transferencia de conocimiento

Incentivos derivados de la 
transferencia de conocimien-
tos.

Presencia de las actividades de transferen-
cia de conocimiento como parte del des-
empeño institucional.

Financiamiento externo. Monto del ingreso derivado de la industria 
o inversión pública.

Publicaciones conjuntas entre 
la institución y la industria.

Número de publicaciones en coautoría 
con el sector privado en relación con el 
número de académicos de tiempo com-
pleto.

Patentes. Número de solicitudes de patentes en rela-
ción al número de académicos.

Copatentes. Porcentaje de patentes con al menos un 
autor de una institución externa en rela-
ción al número de académicos.

Tamaño de la oficina de trans-
ferencia tecnológica.

Número de empleados de la oficina de 
transferencia de tecnología.

Oferta de cursos de desarrollo 
profesional continuo.

Número de cursos de este tipo en relación 
con los académicos de tiempo completo.

Empresas incubadas. Número de empresas incubadas durante 
los últimos tres años en relación con el 
número de académicos de tiempo com-
pleto.
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Dimensiones Indicador Definición

Internacionalización

Programas educativos imparti-
dos en idioma extranjero.

Número de programas que se imparten en 
un idioma extranjero como porcentaje del 
número total de programas.

Personal académico interna-
cional.

Número de académicos extranjeros como 
porcentaje del número total de académi-
cos.

Tasa de estudiantes extran-
jeros que han obtenido un 
doctorado en la institución.

Número de doctorados otorgados a estu-
diantes extranjeros como porcentaje del 
número total de doctorados que se han 
conferido.

Publicaciones de investigacio-
nes internacionales conjuntas. 

Número relativo de publicaciones repor-
tando investigaciones con uno o más au-
tores extranjeros con relación a las publi-
caciones en las que interviene sólo el staff 
de investigadores local.

Número de programas conjun-
tos internacionales.

Número de estudiantes en programas con-
juntos con una universidad extranjera.

Impacto regional

Graduados con trabajo en la 
región.

Número de graduados con trabajo en la 
región como porcentaje de todos los gra-
duados con empleo.

Ingresos de fuentes locales. Ingresos que provienen de contratos loca-
les como porcentaje del ingreso institucio-
nal total. 

Publicaciones  de investigación 
conjunta regionales.

Número de publicaciones que reportan in-
vestigaciones con al menos un autor de la 
misma región. 

Contratos de investigación con 
negocios regionales.

Número de proyectos de investigación con 
empresas de la región.

Estudiantes que realizan 
prácticas profesionales en 
empresas regionales.

Número de estudiantes haciendo prácticas 
profesiones en empresas regionales como 
porcentaje de la matrícula total.

Fuente: Vught van & Ziegele (2012).
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Gobiernos nacionales (Vught van & Ziegele, 2012).39 En esta forma, se obtuvo un 
conjunto final de indicadores por medio de un amplio proceso de consulta y depu-
ración, en vez de asumir supuestos abstractos. Además, la selección de indicadores 
se realizó en dos niveles: 1) indicadores para medir el desempeño de la institución; 
y 2) indicadores para las áreas disciplinares.  

Hacia 2016, el catálogo de indicadores se ha ampliado hasta incluir más de 
110,40 clasificados en tres categorías para agrupar a las universidades de acuerdo a 
su tipología y a sus áreas disciplinarias, incluyendo aquellos para realizar encuestas 
entre estudiantes. Dado que apareció en 2014, no se ha podido realizar todavía 
una evaluación comprehensiva de U-Multirank. Un análisis completo de sus posi-
bilidades para América Latina y el caribe es una tarea pendiente.  

7. conclusiones 
El objetivo del capítulo fue identificar la medida en que los rankings globales y 
regionales pueden posicionar, con objetividad y transparencia, el desempeño de 
las universidades de alc. Para ello, se partió de un examen detallado del estado 
actual de aquellos rankings que tienen o pueden tener influencia al evaluar a las 
ies  de la región. Se llevó a cabo un análisis crítico de sus metodologías. Los prin-
cipales resultados fueron:
•  Las metodologías de los rankings arwu, the y qs carecen de fundamenta-

ción por lo que toca a la selección de indicadores y al peso relativo que se les 
asigna para determinar el posicionamiento de las ies. En particular, carecen 
de un concepto sobre la calidad en el desempeño de las universidades. Esto 
no es una omisión, sino una limitación inherente al enfoque de estos instru-
mentos.

39 Detalles del proceso de selección de indicadores aparecen en Vught van & Ziegele 
(2011).
40 Para la lista completa y actual de indicadores, véase: http://umultirank.org/#!/measures?t
rackType=about&sightMode=undefined&section=
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•  Estos rankings privilegian un modelo particular de institución, la universidad 
de investigación de clase mundial, al dar mayor peso a una sola dimensión. 
Esto reduce sus posibilidades de evaluar a las instituciones de alc.

•  Algunas universidades de alc se apegan sólo parcialmente, y en muchos 
casos en forma híbrida, al modelo anterior. La mayoría canalizan sus recursos 
y esfuerzos a la enseñanza, al aprendizaje y a la formación de sus estudiantes 
y, en ocasiones, a tener un impacto en el desarrollo económico y social de sus 
regiones.  

•  Más aún, el posicionamiento de las universidades de alc por the y qs, tan-
to en sus versiones globales como regionales, no se basa en el desempeño, sino 
en su prestigio medido a través de encuestas de opinión. Esto acentúa la falla 
que tienen los rankings globales y regionales de no distinguir entre diferentes 
tipos de universidades. 

•  El enfoque unidimensional de the y qs tiende a distorsionar los resultados 
que obtienen las universidades de la región. 

•  arwu, Scimago para Iberoamérica (sin tablas de posiciones), Scimago con 
tabla de posiciones 2016 y el ranking Leiden son instrumentos con mayor 
objetividad y validez metodológica para posicionar a las universidades de 
alc, pero sus resultados se limitan a su desempeño en investigación.

•  En vista de que las ies  de alc no reproducen el modelo de universidad 
intensiva de investigación,  hay dos alternativas para evaluarlas en principio:

	 •	Diseñar	un	ranking para nuestra región considerando las diferentes tipolo-
gías de sus ies, así como las características de sus sistemas de es. Un ranking 
de este tipo tendría la desventaja de omitir las comparaciones globales.

	 •	Diseñar	un	ranking con múltiples dimensiones capaz de evaluar a las uni-
versidades de alc comparándolas con instituciones análogas en tipología de 
otras regiones del mundo rescataría la posibilidad de hacer comparaciones 
internacionales.

•  Los nuevos rankings U21 Ranking de Sistemas Nacionales de Educación 
Superior y U-Multirank tienen características metodológicas que pueden 
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superar las deficiencias de the y qs para la región. De hecho, podrían ser 
instrumentos complementarios. Se necesita evaluarlos analíticamente para 
identificar sus factores positivos y negativos para alc. 
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