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CONCLUSIONES

La presente investigación permitió conocer un panorama muy completo acerca del

proceso de internacionalización de las instituciones de educación superior en la región de

Norteamérica. El análisis fue objetivo pero también crítico, pues no solamente se vio el

impacto positivo y las ventajas de dicho proceso, sino también las problemáticas y

riesgos que éste presenta.

De manera generalizada, las instituciones de educación superior de Norteamérica

coinciden en que el proceso de internacionalización es un tema de mucha relevancia. Este

proceso de internacionalización ha sido abordado desde distintas perspectivas, si bien

existen puntos de coincidencia, pero los objetivos, las estrategias y los retos a los que se

enfrentan los tres países de la región en relación con la internacionalización educativa,

son muy distintos. Una de las razones por las que existen estas diferencias se debe al

hecho de que los países de la región sean tan diferentes: los Estados Unidos, cuentan con

un amplio y prestigioso sistema de educación superior y un desarrollo académico y

científico que supera por mucho al de sus vecinos. Mientras que México, a diferencia de

Canadá y los Estados Unidos, no es una nación formada por inmigrantes de varias

nacionalidades, además de que tiene poco tiempo en el proceso de internacionalización

educativa. Por su parte, Canadá es un país en el que la educación es fundamentalmente

pública, a diferencia de sus vecinos donde la proporción entre instituciones públicas y

privadas está más equilibrada. Es debido a estas diferencias que resulta necesario una

mayor comprensión del proceso de internacionalización educativa para lograr una

cooperación académica más eficiente.
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Las entrevistas mostraron que las instituciones de educación superior se están

internacionalizando por tres razones principales: enfrentar la globalización, incrementar

el prestigio institucional e impactar en el propio desarrollo académico de las instituciones

educativas. De estos objetivos, es a Canadá y a México a quienes más preocupa el

fenómeno de la globalización, sobretodo por el hecho de que ambos países comparten

frontera con la primera hegemonía mundial, si bien a Estados Unidos también le interesa

este fenómeno Por su parte,  Estados Unidos se interesa más que Canadá y México por

incrementar el prestigio institucional. Sobretodo porque cuenta con uno de los más

prestigiosos sistemas de educación superior a nivel mundial.

En cuanto a los modelos que explican la internacionalización de la educación

superior, se puede mencionar que estos son aplicables a los tres países por igual. Aunque

de acuerdo con el país, se enfocan más hacia un modelo en particular. El hecho de que

Canadá vincule la educación internacional con su política exterior ha significado que

dicho país se enfoque más hacia el modelo liberal, el hecho de que los Estados Unidos

sean el mercado educativo número uno del mundo se ha traducido en un mayor

acercamiento de ese país al modelo de mercado; y el hecho de que México sea un país en

desarrollo, interesado en superar los rezagos educativos y mejorar la calidad educativa lo

han llevado más hacia el modelo social.

Se ha hecho patente que el TLCAN es un acuerdo fundamentalmente comercial

en el que los aspectos sociales y culturales, entre ellos la educación, han pasado a un

segundo plano. Por lo tanto, se requiere de mecanismos  compensatorios y de un mayor

apoyo de los gobiernos de los tres países, para que contribuyan al buen funcionamiento

de una política de integración económica en una región que presenta grandes asimetrías.
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Por esta razón, es natural que el proceso de internacionalización educativa resulte más

complicado. En algunas entrevistas se consideró que el TLCAN no ha sido un factor

completamente decisivo en el proceso de internacionalización de la educación superior y

existió un cierto escepticismo hacia las implicaciones que pudiera tener dicho tratado en

la internacionalización educativa. Algunos mencionaron que otros factores como la

globalización o el final de la Guerra Fría han influido más que el TLCAN en la

internacionalización educativa.

Sin embargo, de este estudio se puede concluir que este acuerdo ha repercutido

positivamente en la educación superior, ya que la política de integración económica entre

Canadá, los Estados Unidos y México ha llegado a ser un importante antecedente para la

colaboración académica entre las instituciones educativas de la región, si bien se

considera que las repercusiones que trajo el TLCAN en el proceso de

internacionalización de la educación superior no se deben tanto a lo que se contempla en

dicho acuerdo comercial, sino más bien al marco de colaboración trilateral, generado a

partir de los vínculos comerciales del propio acuerdo. De estas repercusiones destacan las

siguientes:

En primer término, la influencia del comercio de servicios trasfronterizos en las

instituciones de educación superior. En este sentido, podría decirse que los programas de

estudio en algunas carreras como ingeniería, negocios internacionales o estudios

ambientales cambian su enfoque, como consecuencia del comercio de servicios

transfronterizos que establece el TLCAN, para favorecer la movilidad de profesionistas

entre los países de la región. Asimismo, crecen las acciones tendientes a acreditar tanto
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las instituciones de educación superior como los programas de estudio en instituciones de

Norteamérica, requisito indispensable para establecer la movilidad profesional.

En segundo término, el surgimiento de diversas iniciativas trilaterales en materia

de educación superior. Dichas iniciativas que aparecen en la región de Norteamérica,

aprovechan la coyuntura que ofrece el marco de colaboración del TLCAN para establecer

vínculos de cooperación académica entre los tres países que conforman dicho acuerdo

comercial. Estas iniciativas trilaterales en materia de educación superior incluyen:

reuniones académicas, redes  electrónicas y académicas, eventos de jóvenes,

establecimiento de organizaciones trilaterales, programas de estudio y/o de prácticas

profesionales, entre muchos otros. De estas iniciativas destaca sobretodo la conformación

de consorcios de movilidad estudiantil entre instituciones de educación superior de

Canadá, los Estados Unidos y México, así como la investigación y estudios sobre

América del Norte.

En tercer término, la forma en que cambian las relaciones de cooperación

académica entre los tres países. Cabe destacar que la forma en que cada uno de los tres

países percibe su relación académica con los dos restantes es muy diferente.

En el caso de Canadá, el TLCAN influyó mucho para incrementar el número de

convenios trilaterales con los Estados Unidos y México, pues este país es el que registra

mayor número de vínculos académicos trilaterales. Sobretodo, se incrementó

significativamente su relación académica con México.

En el caso de Estados Unidos, el TLCAN no significó un cambio muy

significativo en su relación con sus socios comerciales en cuanto se refiere a vínculos de

colaboración académica, comparado con lo que significó para Canadá y para México el
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TLCAN. Una de las razones se debe a que los Estados Unidos es en cierta forma el centro

académico de excelencia a nivel mundial y su influencia académica sobre sus socios

comerciales del TLCAN es muy grande. Otra de las razones es que Estados Unidos tiene

muy diversificada su oferta educativa con muchos países del mundo y a que ese país tiene

una gran relación académica con los países de Asia del Este, con los que ha incrementado

más sus vínculos que con sus socios de Norteamérica. Sin embargo, el TLCAN significó

para los Estados Unidos un mayor acercamiento con México, más que con Canadá, pues

con este último país la relación académica ya estaba consolidada. En cambio, el hecho de

que los Estados Unidos tuviera un incremento bastante significativo con México en el

ámbito comercial a partir de la firma del TLCAN, repercutió en gran medida para que

también se incrementaran las relaciones de colaboración académica.

Por su parte, para el caso de México, el TLCAN representó un cambio de la

perspectiva de Latinoamérica a la de Norteamérica. Este acuerdo comercial significó para

México la oportunidad de estrechar más sus vínculos académicos con los países de esta

región, sobretodo con Canadá, pues con los Estados Unidos los vínculos académicos ya

eran fuertes desde que México inició el proceso de internacionalización de la educación

superior.

Si bien para muchos el TLCAN no ha cubierto completamente las expectativas en

el ámbito de la educación superior, por otra parte es evidente que dicho acuerdo

comercial ha traído diversas repercusiones en el proceso de internacionalización

educativa, incrementando la internacionalización, cambiando la forma en que éstas se

interrelacionan, reorientándolas hacia un enfoque trilateral, y generando iniciativas de
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cooperación trilateral, lo cual viene a comprobar la hipótesis planteada al inicio de la

tesis.

Se demostró que los tres países presentan retos en el proceso de

internacionalización de la educación superior. Canadá busca una cooperación

internacional pero pretende conservar sus principios y su identidad nacional, entre los que

sobresale su característica de Estado benefactor y el carácter público de la educación.

Esto le ha traído algunas dificultades con los Estados Unidos, país con el que tiene una

relación complicada.

Por su parte, los Estados Unidos, a pesar de ser el mercado educativo número uno

del mundo, también tiene retos a vencer, incluyendo en el campo financiero. Algunos

opinan que ese país cuenta con las instituciones de educación superior más

internacionalizadas del mundo, pero que paradógicamente padece de un aislacionismo

académico originado por el hecho de que es el centro educativo mundial por excelencia y

que la internacionalización educativa se da de manera unidireccional. En los Estados

Unidos no se cuestiona tanto el proceso de internacionalización de la educación superior

como en Canadá o México, pero sí se cuestiona que este proceso no sea lo

suficientemente ambicioso para cubrir las expectativas de una nación tan

internacionalizada. Por otra parte, su posición hegemónica en lo académico obliga a este

país a mantener un gran prestigio institucional y a ser altamente competitivo frente a

países como los de la Unión Europea. Otro factor que se agrega a la situación de la

internacionalización en los Estados Unidos fue el terrorismo, sobretodo en cuanto se

refiere a medidas de seguridad y libertades individuales de los estudiantes

internacionales.
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Por su parte, el reto para México es aprovechar la internacionalización de la

educación superior para superar los rezagos educativos y elevar la calidad educativa, al

mismo tiempo que se beneficie de las ventajas de sus socios comerciales del TLCAN.

De manera general, el financiamiento y la generación de una mayor conciencia de

la internacionalización de la educación superior en la región, constituyen los principales

retos a vencer.  El financiamiento implicará un mayor apoyo de los gobiernos de los tres

países para cubrir la creciente necesidad de incluir un número cada vez mayor de

actividades internacionales y de establecer cada vez más vínculos académicos entre las

instituciones de educación superior de Norteamérica. Por su parte, la generación de una

mayor conciencia de la internacionalización de la educación superior implica realizar un

mayor convencimiento de que el proceso de internacionalización traerá beneficios para

las instituciones educativas, para los países y para la región en general. En este sentido,

existe coincidencia de que la desventaja principal de este proceso es que las instituciones

educativas se queden fuera del proceso de internacionalización educativa. Y si bien se

reconoce la existencia de algunas problemáticas como la fuga de cerebros, la situación de

la educación superior pública ante las fuerzas del mercado o los retos que implica el

fenómeno de la globalización, los cuales han sido cuestionados principalmente por

México y Canadá, existe un consenso de que son más grandes los beneficios que los

riesgos que trae consigo el proceso de internacionalización educativa.

A pesar de los retos, la internacionalización de la educación superior en

Norteamérica es un tema que seguirá incrementándose tanto en vínculos académicos

como en importancia, si bien es incipiente, pues la internacionalización educativa es un

proceso que todavía tiene mucho camino por recorrer. Finalmente, habría que mencionar
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que la internacionalización de la educación superior constituye un instrumento que

reivindica al proceso de integración regional, integrado por Canadá, los Estados Unidos y

México, De este modo, se logra que, en una región en la que fundamentalmente

predomina la perspectiva económica y los vínculos comerciales, se le dé una mayor

perspectiva social y cultural a través de los vínculos de cooperación académica que se

generan a partir de la internacionalización de las instituciones de educación superior de

los países de la región de Norteamérica.


