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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

En los últimos años empieza a cobrar importancia en el mundo la llamada

internacionalización de la educación superior. Este proceso, que integra a las

instituciones educativas la perspectiva internacional, persigue diversos beneficios para

éstas pero también para los países donde se encuentran.

En el nivel institucional, la internacionalización de la educación superior intenta

mejorar el nivel académico de las instituciones educativas, formar profesionistas capaces

de competir en otros ambientes culturales a nivel internacional, posicionar a las

universidades internacionalmente, reincentivar los servicios educativos, captar mayores

recursos económicos que puedan ser reutilizados por las instituciones educativas. En los

niveles nacional y mundial, dicha internacionalización es vista como un medio para

promover el entendimiento entre culturas y naciones, como un factor  que contribuirá a

mejorar la calidad de vida de las naciones, como un instrumento de política exterior para

promover la cultura, o como un vehículo para reducir las asimetrías entre Norte y Sur.

De acuerdo con Mallea (1996: 114), la internacionalización es también “una forma

extendida de cultura diplomática” y “un vehículo para promover el entendimiento

internacional entre sus ciudadanos”.

Cualesquiera que sean los objetivos de la internacionalización de la educación

superior, el ámbito de este concepto llega a ser bastante amplio, ya que requiere de

diversas estrategias, como son: la movilidad estudiantil y académica, la

internacionalización del currículum, la utilización de nuevas tecnologías, y la

enseñanza/aprendizaje de otros idiomas, entre otras tantas existentes.
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No obstante, la internacionalización educativa no es vista únicamente como el

remedio para la resolución de los problemas regionales y mundiales, pues no sólo plantea

beneficios sino también grandes retos a vencer en el plano internacional, como la

reducción de las asimetrías existentes entre los países desarrollados y los países en vías

de desarrollo. Estas asimetrías ocurren también en el campo educativo, debido a que el

acceso al conocimiento y los niveles culturales y educativos son muy diferentes.

Asimismo, profesionistas altamente capacitados en áreas necesarias para el desarrollo

económico de las naciones se establecen en los países más industrializados. En este

sentido, la internacionalización de la educación superior se traduce en un proceso que

traerá ventajas, pero que también implica ciertos retos, pues éste ha sido alentado por

unos pero criticado por otros.

La internacionalización educativa adquiere relevancia precisamente en una época

de grandes cambios internacionales y ante fenómenos como los de la globalización y la

regionalización. La globalización, entendida como un fenómeno mundial que trasciende

el espacio y jurisdicción del Estado-nación, implica que los países requerirán no sólo ser

competitivos en lo económico y en lo comercial, sino también en el campo del

conocimiento y del acceso a la información, pues esta época supone que el papel que

desempeña actualmente el Estado-nación pueda ser subordinado al dominio de otros

actores, como es el caso de las grandes corporaciones o de la sociedad civil organizada a

través de grupos conocidos como Organizaciones No Gubernamentales.

Asimismo, la globalización también implica grandes cambios a nivel económico,

político, social y cultural, como es el caso de la fuerte participación del sector servicios

sobre la producción industrial o la velocidad de cambio y gran expansión de la red de
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telecomunicaciones a nivel mundial. Estos profundos cambios en lo económico y en lo

tecnológico podrían ser riesgosos si no se otorga importancia a los aspectos sociales y

culturales, entre los que ocupa un lugar primordial la educación. Para Gacel (1999: 21),

“los cambios más profundos de esta inédita mutación cultural, que hemos llamado

globalización, se están operando en el campo del conocimiento y la información; de ahí

que las estructuras y dinámicas educativas sean ámbitos sociales que enfrentan mayores

desafíos”.

Ante los cambios vertiginosos e impredecibles del mundo actual en los que las

fuerzas del mercado  cobran mayor importancia, los países que quieran sobrevivir en el

nuevo contexto mundial tendrán que valerse de la educación superior, teniéndola como

una de sus bases principales, capaz de motivar el cambio para transitar hacia una

sociedad más equitativa y democrática a través de la rápida movilidad social y de la

reducción de las asimetrías entre los países.

Por su parte, la regionalización ha supuesto la conformación de distintas regiones

geográficas que constituyen bloques económicos y comerciales, con sus propias reglas y

su propia dinámica. Uno de esos bloques es precisamente el que comprende a Canadá, los

Estados Unidos y México, dentro de la región conocida como América del Norte o

Norteamérica, la cual adquiere una mayor identidad y fortifica más sus vínculos a partir

de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El TLCAN o NAFTA, es ante todo un acuerdo comercial para el intercambio de

bienes, servicios e inversiones y por lo tanto, coloca en primer término los aspectos

económicos y comerciales, dejando en un segundo plano aspectos sociales y culturales.

Pero el TLCAN deberá ser concebido más allá de un documento jurídico, con leyes
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económicas y comerciales aceptadas por los tres países, como se verá más adelante.

También, deberá ser entendido como un marco de cooperación trilateral que ha dado

lugar a distintas iniciativas entre las que se encuentran también las relativas a la

educación superior, como el Consorcio para la Cooperación de la Educación Superior en

América del Norte (CONAHEC), el Programa para la Movilidad de América del Norte

(PROMESAN), el Programa de Movilidad Académica Regional (RAMP) o el Programa

Interinstitucional de Investigación  sobre la Región de América del Norte (PIERAN),

administrado por El Colegio de México que incluye a varias instituciones educativas

mexicanas. De este modo, esta cooperación trilateral impacta directamente sobre la

internacionalización de la educación superior.

La internacionalización educativa en Norteamérica ha dado lugar a que se

incremente la movilidad de estudiantes y académicos, a que la currícula de las

instituciones de educación superior se oriente más hacia Norteamérica tanto en los

estudios sobre la región como en la investigación y al establecimiento de redes trilaterales

de cooperación académica entre los tres países, constituidas a través de los diversos

organismos, consorcios, asociaciones o programas.

Canadá, país multicultural, que ha aceptado abiertamente a culturas de otras

partes del mundo, se ha interesado por la internacionalización de la educación superior,

llegando a considerarla como una de sus prioridades y como una forma de política

exterior. Además, este país  concede gran importancia al Estado de Bienestar y a buscar

el incremento en la calidad de vida de sus ciudadanos y considera que este es un medio

importante para lograrlo.
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Por su parte, los Estados Unidos, país formado por una gran cantidad de

inmigrantes de todas partes del mundo y que ha mantenido la política del melting pot,

recibe también una gran cantidad de estudiantes de muchos países extranjeros. Su

liderazgo en ciencia y tecnología, su sistema de educación superior de amplio prestigio y

el papel que ocupa actualmente el inglés como lengua mundial son hechos que

contribuyen a la internacionalización de la educación superior en ese país.

En cuanto a México, aunque apenas se ha iniciado en el camino de la

internacionalización educativa, resulta un lugar atractivo para muchos estudiantes y

académicos extranjeros por el hecho de ser un  país con una gran riqueza tanto histórica

como cultural. Además, este país se ve beneficiado con las oportunidades académicas de

mexicanos que obtienen en los países desarrollados una mayor preparación, si bien,

también es cierto que el fenómeno de la “fuga de cerebros” representa un riesgo dentro

del proceso de internacionalización para un país con mayores rezagos económicos y con

necesidad de más científicos e ingenieros, profesionistas requeridos para su desarollo

económico. En este sentido, advierte Didou (1998: 27)  que la globalización ha agravado

la fuga de cerebros, fenómeno inherente a la movilidad.

Por otra parte, México, al ingresar al TLCAN, forma parte de un proceso de

integración económica en la región de Norteamérica y se comienza a identificar más con

Canadá y con los Estados Unidos,  a la vez que acentúa más sus relaciones con estos

países, y consecuentemente, incrementa más sus vínculos educativos con ellos. México,

tal vez por presiones externas, o por la competencia internacional que impone la

globalización, o quizás porque cree que es conveniente para disminuir los rezagos

educativos y verse beneficiado con las ventajas que le ofrecen los países desarrollados, se
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encamina no sólo hacia el libre mercado en lo económico, sino también hacia el de la

internacionalización en lo educativo, sin que esto quiera decir que sea una relación de

causa-efecto. Lo cierto es que esto repercute a nivel local en el interior de las

instituciones de educación superior. México, a partir del TLCAN, comenzó a enfocarse

más hacia las instituciones de educación superior de Estados Unidos y Canadá, sin dejar a

un lado las de Latinoamérica y a tomar más en cuenta al proceso de internacionalización

educativa de igual manera en que sus socios económicos la habían venido implementando

desde hace más tiempo.

Por otra parte, este acuerdo comercial ha significado también la presencia de

nuevos retos, como la creciente brecha entre los estudiantes mejor educados y los

pobremente educados, entre los trabajadores altamente capacitados y los menos

capacitados, entre los que tienen y los que no tienen acceso a la información y al

conocimiento. Desde otra perspectiva, la internacionacionalización educativa se vuelve

accesible para todos y no sólo para una minoría con posibilidades de viajar o con

mayores capacidades intelectuales, gracias a instrumentos como la educación a distancia

que reduce las distancias entre los países. De este modo, la internacionalización de la

educación superior conlleva beneficios, pero también retos a vencer en la región de

Norteamérica.

1.1  Planteamiento del Problema

Este trabajo de investigación intenta profundizar en el proceso de

internacionalización de la educación superior en Norteamérica, explorando la dinámica y

el comportamiento que presenta este proceso en esta región mundial, y tratando de

contestar a las interrogantes que plantea la internacionalización ante el proceso de
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integración económica en América del Norte. Estas interrogantes pueden considerar el

escenario de la internacionalización educativa desde el punto de vista de las diferencias o

de las asimetrías, las cuales van a traer ventajas o desafíos a vencer, dependiendo de la

perspectiva que se quiera considerar a este fenómeno.

Es de esperarse que, el proceso de integración regional en Norteamérica, al

generar la formación de programas, asociaciones y organizaciones trilaterales, repercuta

en la internacionalización de la educación superior. Asimismo, la internacionalización

educativa, al promover un mayor entendimiento cultural entre los ciudadanos de los tres

países, generará una mayor consciencia social acerca de las asimetrías y diferencias

existentes en la región, lo cual repercutirá en el proceso de integración regional.

1.2  Pregunta de investigación, hipótesis y objetivos

La presente investigación pretende determinar cuál es la relación entre dos

procesos: el de internacionalización de la educación superior y el de integración regional

en Norteamérica. La investigación estará enmarcada fundamentalmente bajo la siguiente

pregunta de investigación:

¿Cuáles han sido las repercusiones del TLCAN en el proceso de internacionalización de

la educación superior en la región de Norteamérica? Asimismo, se plantean otras

preguntas de investigación a las que se tratará de dar respuesta, las cuales se enuncian a

continuación: ¿Cuál es la importancia de la internacionalización de la educación superior

para los países de Norteamérica?, ¿Cuáles son los propósitos que persigue la

internacionalización de la educación superior en Norteamérica?, ¿Cuáles son las

principales estrategias que utilizan las instituciones de educación superior para poder
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internacionalizarse de manera eficiente?, ¿Cuáles han sido los principales retos que

plantea el proceso internacionalización de la educación superior en Norteamérica?

La presente investigación se sustentará en la siguiente Hipótesis:

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha contribuido a incrementar

el proceso de internacionalización de la educación superior entre las instituciones de esa

región, a pesar de las asimetrías existentes entre los tres países y de que dicho acuerdo no

contempla a la educación superior como un tema prioritario.

Con el apoyo en las ideas anteriormente expuestas, el presente estudio se propone

los siguientes objetivos: Conocer un panorama más objetivo de cómo está operando el

proceso de internacionalización de la educación superior dentro de las instituciones de

educación superior en Norteamérica, aportando una valoración crítica de la situación en

la región; y analizar el proceso de internacionalización de la educación superior desde la

perspectiva de integración regional en Norteamérica que ofrece el TLCAN y haciendo

énfasis en las posibles ventajas y desventajas que podría generar este proceso y en cómo

podría mejorar éste para beneficiar la educación superior en Canadá, los Estados Unidos

y México de manera simétrica.

1.3  Metodología

La presente investigación es tanto documental como de campo. La parte

documental incluye una amplia bibliografía que considera tanto libros como artículos de

revistas y periódicos y de páginas de Internet, memorias de congresos y foros académicos

y reportes sobre educación superior emitidos por instituciones de prestigio.

El estudio de campo se trata de una investigación cualitativa, debido a que la

muestra es pequeña en relación con la cantidad total de instituciones de educación
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superior de Canadá, los Estados Unidos y México, y por lo tanto, no es representantiva.

La técnica está basada en la aplicación de veinticinco entrevistas realizadas en diversas

instituciones de educación superior y asociaciones en los tres países mencionados. Las

instituciones educativas fueron seleccionadas con base en los siguientes criterios:

prestigio de la institución, debido a que es de esperarse que las instituciones de mayor

prestigio sirven de modelo para otras instituciones; su vinculación con socios académicos

de Norteamérica; la diversidad de sus características, es decir, que fueran tanto públicas

como privadas y que presentaran diferentes actividades académicas de

internacionalización; así como la viabilidad para el viaje de estudio, es decir, que tuvieran

proximidad geográfica y que tuvieran disponibilidad para aceptar la presencia del

entrevistador dentro de su institución.

Los temas que se discutieron en las entrevistas se relacionan con la

internacionalización de la educación superior desde el punto institucional, es decir, la

importancia de la internacionalización para la institución, los propósitos que persigue, las

estrategias para internacionalizar la institución, el financiamiento. Pero también abordan

al proceso de internacionalización de la educación superior desde el punto de vista

trilateral, es decir, cómo ha impactado el TLCAN en la internacionalización educativa,

cómo ha sido la cooperación académica entre los socios del TLCAN.

Se utilizaron entrevistas semiestandarizadas o semidirigidas, es decir, el

interrogatorio fue basado en un esquema de ideas, pero las preguntas variaron de acuerdo

con el tipo de personas e instituciones a las que estaban dirigidas, así como con las

propias respuestas que se iban generando a lo largo del proceso de interrogación.

Posteriormente, lo que se realizó fue la técnica de análisis de contenido, para identificar
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las coincidencias existentes entre las respuestas obtenidas y los datos documentales,

tratando de establecer una relación entre las parte documental y de campo de la

investigación. El procedimiento se enfoca en buscar ciertas tendencias a partir de las

instituciones seleccionadas que puedan ser aplicables también a la situación regional de

Norteamérica para que de este modo se puedan inferir las conclusiones.

          El estudio de campo enriquece y soporta el desarrollo de la investigación

documental, lo que permite conocer con mayor profundidad la situación de la

internacionalización de la educación superior en Norteamérica desde una perspectiva más

directa. Asimismo, la presente investigación permitirá conocer con mayor profundidad el

tema de la internacionalización de la educación superior, el cual ha sido relativamente

poco estudiado y mucho menos desde una perspectiva regional como la de Norteamérica,

la cual está expuesta a una continua dinámica: movimientos migratorios, aparición de

nuevos bloques comerciales como el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas

(ALCA) o los pasados acontecimientos del 11 de septiembre del año 2001.


