
   

Innovación Educativa

ISSN: 1665-2673

innova@ipn.mx

Instituto Politécnico Nacional

México

Fëdorov, Andrei N.

Internacionalización de la educación superior: significado, contexto, raíces y manifestaciones

Innovación Educativa, vol. 11, núm. 56, julio-septiembre, 2011, pp. 5-13

Instituto Politécnico Nacional

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421438001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421438001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=179421438001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1794&numero=21438
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=179421438001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1794
http://www.redalyc.org


5Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 55 • abril-junio, 2011

Gestion del conocimiento y ambientes de aprendizajes en la educacion superior | Fernando Toledo MonTiel

Internacionalización  
de la educación superior: 

significado, contexto, raíces  
y manifestaciones

Andrei N. Fëdorov



Andrei n. Fëdorov | InternacIonalIzacIón de la educacIón superIor: sIgnIfIcado, contexto, raíces y manIfestacIones

Internationalization of higher education:  
meaning, context, roots and manifestations

Internationalisation de l'éducation supérieure: 
signification, contexte, racines et des manifestations

Resumen
En los albores del siglo XXI la educación superior (ES), se encuentra ante el reto de asegurar su calidad y 
protagonizar un rol de primer plano en la concepción de una nueva sociedad. La internacionalización (i18n)1 
se perfila como una estrategia crucial que permite a la universidad realizar un abordaje constructivo de 
este reto. No obstante, la carencia de una sólida base teórico-práctica de la i18n dificulta la incorporación 
de la dimensión internacional en los quehaceres fundamentales de las instituciones educativas. El artículo 
pretende ampliar el conocimiento convencional sobre la i18n de la ES y representa un producto de análisis 
de más de 50 fuentes bibliográficas publicadas en el transcurso del último decenio. Se sintetizan los aportes 
más relevantes acerca del significado, contexto, raíces, manifestaciones, tendencias de implementación, bene-
ficios y riesgos de la i18n en relación con la enseñanza universitaria.

Résumé
À l'aube du XXIe siècle l'éducation supérieure (ES), se trouve devant le défi d'assurer sa qualité et de jouer le 
rôle principal dans un rôle du premier plan dans la conception d'une nouvelle société. L'internationalisation 
(i18n)3 se profile comme une stratégie cruciale qui permet à l'université de réaliser un abordage construc-
tif de ce défi. Cependant, le manque d'une base solide théorique-pratique d'i18n complique l'incorporation 
de la dimension internationale dans les travaux fondamentaux des institutions éducatives. L'article cher-
che à agrandir la connaissance conventionnelle sur i18n d'IL EST et représente un produit d'analyse de plus 
de 50 fontaines bibliographiques publiées en l'espace de la dernière décennie. Les apports les plus éminents 
sont synthétisés au sujet de la signification, du contexte, des racines, des manifestations, des tendances 
d'implementación, de bienfaits et de risques d'i18n par rapport à l'enseignement universitaire.

1 I18n: forma abreviada de representar el término internacionalización, la respectiva inicial, la cantidad de letras intermedias 
(18) y la letra final. 

2 I18n: a condensed form of representing the term internationalization, starting respectively, the number of intermediate 
points (18) and the final letter.

3 I18n : la forme abrégée de représenter le terme internationalisation, l'initiale respective, la quantité de lettres intermédiaires 
(18) et la lettre finale.

Palabras clave
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superior, globalización.

Abstract
At the beginning of 21st century, universities face significant challenges in assuring his quality and 
performing a significant role in the creating of a new society. Internationalization (i18n)2 emerges as a key 
strategy that allows the university to approach the challenge in a constructive way. However, there is a 
lack of a solid theoretical and practical foundation of the i18n which makes very difficult the integration 
of an international dimension into essential academic issues of most educational institutions. This paper 
attempts to provide a brief conceptual description of the i18n of higher education. The issues relative to 
the meaning and definitions, context, origins, trends, benefits and risks of the internationalization are 
synthesized and addressed in the article.
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InternacIonalIzacIón de la educacIón superIor: sIgnIfIcado, contexto, raíces y manIfestacIones | Andrei n. Fëdorov

Depositaria de la tradición del humanismo (…), 
pero con la constante preocupación de atender al saber universal, 

la universidad, para asumir su misión,
ignora toda frontera geográfica o política 

y afirma la necesidad imperiosa del conocimiento recíproco
y de la interacción de las culturas

—Carta Magna de las Universidades Europeas (Bolonia, 1988).

Introducción
En nuestros días la globalización se ha convertido en una de las perspectivas más notorias del análisis de 
la teoría y la praxis en muchas áreas económicas y sociales, incluyendo la educativa. ¿Pero, a qué se refiere 
este término y cuál es su relación con otros conceptos, como la i18n, por ejemplo, que inciden sobre todos 
los quehaceres de la educación superior?

La búsqueda de respuestas a estas interrogantes se inicia con una anécdota que se remonta un tercio 
de siglo atrás, en otro país y otro sistema. Una profesora de historia explicaba a los alumnos que desde los 
albores de la civilización, la humanidad había atravesado paulatinamente por una serie de grandes etapas 
para llegar a ser una sociedad de socialismo real, la cual, según las supuestas leyes de la dialéctica materia-
lista, era un preámbulo del sistema culminante de comunismo. Entonces un estudiante levantó la mano y 
le preguntó a la maestra acerca de ¿qué fase vendría después del socialismo y el comunismo? La educado-
ra respondió que eso aún no está claro. Dijo, que primero hay que llegar a completar la fase actual y, enton-
ces, se verá lo que sigue.

Si esta profesora tuviera la oportunidad, ¿cómo respondería a la misma pregunta ahora, cuando ya ha 
pasado más de treinta lustros acompañados de eventos épicos en lo cultural, político, social y científico-
tecnológico? Quizá mencionaría que la etapa emergente de la evolución social humana, aparentemente, 
tiene que ver con el fenómeno conocido como globalización, que, según la tradición francófona, también se 
le llama mundialización.

Por ejemplo, en una mañana de rutina y antes de partir al trabajo, cualquier persona puede no sólo ves-
tir una camisa comprada en México, diseñada en Galicia, ensamblada en Turquía y hecha con telas ela-
boradas en Jordania a partir del algodón cosechado en Uzbekistán, sino que también puede revisar los 
periódicos nacionales, australianos, europeos, sudamericanos o norteamericanos, así como escuchar e in-
teractuar en tiempo real con los participantes de algún programa de análisis político transmitido por una 
emisora moscovita en español que debata los últimos acontecimientos del mundo árabe y comunicarse 
con colegas que, tal vez, estén a miles de kilómetros de donde se encuentra.

Esta sencilla muestra representa unas cuantas pinceladas de un gran telón de fondo de las cotidianidades 
actuales que se estampa sobre una base invisible al ojo común, compuesta de flujos mundiales de informa-
ción, conocimientos, culturas y recursos financieros, humanos y materiales. Todo esto y más se denomina glo-
balización, y se le suele culpar de todas las desgracias del mundo, o venerar como una pomada canaria contra 
todas las dolencias de los pueblos. En suma, pero evitando los extremismos y proyectando una mirada hacia 
el futuro, se comulga con la opinión de un destacado académico costarricense, Ruiz (2001, p. 85): A nadie le 
cabría duda alguna que la globalización de nuestra economía, cultura y expectativas colectivas o individuales, 
condicionarán sustancialmente nuestra vida […]. Ya sea que piense en inversiones de capital, turismo, política, 
tecnología, comunicaciones, desarrollo ambiental o educación, nada podrá escapar de esa perspectiva.

Así, la globalización se posiciona como un fenómeno polifacético y un factor contextual que posee 
múltiples efectos sobre la educación (Knight, 2003).4 La paulatina, heterogénea, pero siempre progresi-
va transparencia de todo tipo de barreras y fronteras se ha reflejado en la Carta Magna de las universida-
des, suscrita en Bolonia (EEES, 1988), donde se declara que para asumir su misión formadora, la universidad 
debe traspasar toda frontera geográfica o política. Se afirma que la globalización económica y cultural inició 
una nueva era en la educación superior, ya que ésta siempre ha sido más abierta internacionalmente que la 
mayoría de los demás sectores debido a su inmersión en el conocimiento, el cual no muestra mucho respeto 
por las fronteras (Marginson y Van der Wende, 2008, p. 33).

En el ámbito universitario, la etapa del cambio de milenio se ha caracterizado por una intensa búsqueda 
de nuevos caminos que deben seguir las instituciones en tiempos de aceleradas transformaciones, grandes 
aperturas, innumerables interconexiones y fuertes interdependencias. Durante este tiempo se han produ-
cido numerosos encuentros entre académicos, empresarios, gobiernos y sociedad. Entre éstos se destacan 
las Conferencias Mundiales sobre la Educación Superior (Unesco, 1998 y 2009), que ofrecieron una visión y 
orientan la acción de la enseñanza universitaria en el siglo XXI. En concordancia con estas orientaciones ge-
nerales, se ha generado una gran cantidad de iniciativas que enfocan distintos aspectos, urgentes de aten-
der, en la formación de profesionales capaces de desempeñarse con éxito en el contexto caracterizado por 
una creciente interacción entre lo local y lo global. Muchas de estas iniciativas señalan a la i18n como una 
estrategia pivotante que permite a la universidad desempeñar un rol proactivo en el escenario globalizado 
(Arimoto, 2011; Caruana y Hanstock, 2003; Domínguez, 2004; Fernández, Fernández y Vaquero, 2007; Gacel-
Ávila, 2000; Huisman, 2007; Nilsson, 2003; Wächter, 2003).

Sin embargo, estos pronunciamientos políticos frecuentemente se insertan en una realidad en la cual 
las ideas sobre la i18n aún no salen del plano imaginario del claustro académico. Parece que tal situación se 

4 Todas las citas que se presentan en este artículo que provienen de las fuentes publicadas originalmente en inglés y ruso son 
de traducción del autor. 

debe a varios factores, entre los cuales, con seguri-
dad, se puede anotar la escasez del conocimiento 
sobre las dimensiones, manifestaciones, tendencias 
y buenas prácticas de implementación de la i18n 
de la universidad. Evidentemente, la ausencia de un 
marco teórico-práctico que soporte la i18n desem-
boca en una carencia de elementos y mecanismos 
que garanticen una efectiva incorporación de la di-
mensión internacional en los quehaceres sustancia-
les de las instituciones de educación superior (IES). 
Así, el presente artículo aporta su grano de arena 
en este campo y expone algunas de las razones, ma-
nifestaciones, tendencias de implementación, bene-
ficios, riesgos y distintas definiciones del concepto 
recopiladas en una exhaustiva revisión bibliográfica.

i18n y globalización
La vertiginosa evolución de la sociedad, empe-
zada en las últimas décadas del siglo XX, la acer-
ca cada vez más a las características de una aldea 
global e impone una serie de retos socioeconómi-
cos, políticos, científico-tecnológicos y ambienta-
les. Consecuentemente, frente a esta amplitud de 
tareas planteadas por la globalización, la univer-
sidad busca una mayor implicación en la esce-
na internacional (Altbach y Knight, 2006, p. 14). 
En esta turbulenta y compleja búsqueda la i18n 
adquiere una importancia crucial (García, 2005, p. 
1), y sirve de brújula para marcar el rumbo de una 
reforma académica. De hecho, existe una coinci-
dencia de opinión según la cual la globalización e 
i18n son conceptos sustancialmente distintos, pero 
relacionados por una contraposición dialéctica 
conducente hacia la transformación de las univer-
sidades en formas nuevas de instituciones de la 
educación terciaria (Hinchcliff, 2000; Huang, 2006; 
Knight, 2003; Вербицкая, 2001).

No obstante, los discursos relativos a la globa-
lización e i18n de la ES varían sustancialmente de-
pendiendo de la posición de donde vengan (Dixon, 
2006). Algunos autores consideran que la i18n de las 
universidades representa un fenómeno que añade 
valor al proceso de la mundialización dirigido a ex-
primir sus potencialidades positivas (Fainholc, 2005; 
Hinchcliff, 2000). Al mismo tiempo, se perfila la otra 
cara del proceso en la cual de la globalización sur-
gen distintas formas comerciales de la educación 
superior transfronteriza. En este sentido se debe di-
ferenciar un proceso mejor conocido como la trans-
nacionalización de las instituciones educativas.

Aunque exista una opinión generalizada que 
vincula la i18n de la ES con la fortificación de la 
mundialización, es necesario dilucidar los aspec-
tos relativos a la concepción y expansión de este 
proceso. Para algunos autores los orígenes de la 
i18n resultan claros en cierta medida y se relacio-
nan con factores relativamente recientes, como las 
posibilidades que brindan las tecnologías de la in-
formación y los acuerdos económicos y políticos in-
ternacionales (Altbach y Knight, 2006; Domínguez, 
2004; Huguet, 2004; Ramos, 2003; Вербицкая, 
2001; Налетова, 2005). Otros académicos consi-
deran que, debido a la naturaleza de la ES, así como 
de la ciencia y tecnología —que siempre han sido 
actividades internacionales y sus resultados le con-
ciernen al mundo entero— la i18n no es un fenó-
meno nuevo y, más bien, ven sus raíces en la misma 
época que se creó la universidad occidental, ocurri-
da hace más de diez siglos: La internacionalización 
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de hoy se empeña en revivir la naturaleza cosmopolita de las universidades me-
dievales, pero dentro del contexto del mundo moderno y de la nueva era de la 
información, en la cual la sociedad, la economía y el conocimiento son partes de 
un entorno global, de una mezcla de influencias locales y globales, para reavivar 
el axioma de que el conocimiento es universal (De Wit, 1998). 

Así se logra sintetizar que la i18n de la ES no es un fenómeno inédito, sino 
un producto orgánicamente derivado de la naturaleza profunda de la univer-
sidad, consecuencia de su relación dialéctica con el contexto y la época más 
reciente. Se pone en evidencia que este proceso adquiere una importancia ex-
cepcional en el marco de la evolución de la universidad plasmada en una refor-
ma académica y curricular, que se planea o se lleva a cabo de manera singular 
en distintas instituciones.

i18n de la educación superior  
en la región

La forma que asume el proceso de i18n de la ES depende de muchos facto-
res, entre los cuales no sólo se enlistan los agentes tecnológicos y comerciales 
propios del contexto contemporáneo, sino también figuran la historia, tradicio-
nes, preocupaciones, intereses, prioridades y posibilidades de una institución 
o de un país. Por ello es de esperar que a nivel global el proceso no sea homo-
géneo y que se dé un amplio espectro de enfoques y estrategias de i18n que 
varíen entre las regiones, naciones, universidades y departamentos académicos.

Es ampliamente comentado que la i18n se presenta de manera privilegiada y 
proactiva ante todo en las instituciones de los países desarrollados de América 
del Norte, Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, Japón y en algunas po-
tencias emergentes como China y Rusia (Muñoz, 2005), mientras que en la gran 
parte de Asia, África y Latinoamérica el proceso, por lo general, evidencia un ca-
rácter residuo y reactivo. Se asevera que en América Latina la mayoría de las ins-
tituciones universitarias no cuenta con un plan prospectivo que establezca las 
políticas, objetivos, estrategias y metas por alcanzar en relación con la i18n. De 
hecho, algunos de los académicos locales opinan que la internacionalización 
constituye, […] todavía en muchos casos un tema apenas ajeno (Muñoz, 2005, p. 
14). En especial se critica la escasa disposición política que obstaculiza el avan-
ce de la i18n de la educación universitaria de la región: En América Latina no hay 
una voluntad política de crear un espacio latinoamericano de educación superior, 
sin negar que haya algunas iniciativas regionales meritorias (Mercosur, Améri-
ca Central, etc.). Tampoco existen programas que prioricen la movilidad de estu-
diantes dentro del continente (con excepción de Brasil), y se está muy lejos de la 
creación de un mercado laboral latinoamericano, ya que existen muchas barreras 
que obstaculizan la movilidad de profesionales (Samoilovich, 2010).

Dicha posición coexiste con la opinión de otros investigadores que afirman 
que los países latinoamericanos ya no son ajenos al fenómeno de internacionaliza-
ción de la educación superior, aunque este proceso resulte bastante reciente (Fer-
nández, Fernández y Vaquero, 2007). Si se fija solo en uno de los indicadores más 
convencionales de la i18, basada en la movilidad estudiantil, se observa que el vo-
lumen de estudiantes extranjeros, acogidos por América Latina y el Caribe en el 
año 2004, es de 365 000 personas, equivalente al 1.5% de la totalidad registrada 
en el ámbito mundial. Estos números probablemente indican que los países de 
la región no constituyen destinos atractivos para los estudiantes internacionales. 
Otro dato que ratifica este hecho es que ninguno de los países latinoamericanos 
figura actualmente en la lista de los veintitrés destinos que atraen a mayor núme-
ro de estudiantes extranjeros (Fernández, Fernández y Vaquero, 2007). 

Sin embargo, determinados grupos de estudiantes extranjeros son atraídos 
por algunos de los sistemas educativos latinoamericanos, por ejemplo: según el 
informe del Instituto Internacional de Educación (IIE), en el 2009 entre los 10 
destinos educativos preferidos por los estadounidenses figuran México y Costa 
Rica (IEE, 2010). Es decir, en la categoría de naciones con escasa movilidad de 
alumnos internacionales la distribución tampoco es equitativa dado que: un 
número relativamente pequeño de sistemas de educación superior latinoame-
ricanos acoge a la mayoría de estudiantes [...]. Así, tres de los nueve países para 
los cuales se cuenta con información (Argentina, Cuba y Chile) reciben el 68% de 
los estudiantes internacionales que acuden a la región, siendo Cuba él que con-
centra el mayor porcentaje (41%) (Fernández, Fernández y Vaquero, 2007).

Como se observa, la i18n de la ES latinoamericana a nivel de sistemas se ca-
racteriza por una heterogeneidad y es insípida en muchos países y aspectos, por 
lo que aún está lejos de poder desempeñar un rol de primer plano. Sin embargo, 
este panorama general también incluye varios brotes de iniciativas vigorosas en 
los ámbitos regional, nacional e institucional donde se dan importantes pasos.

Así, en el último quinquenio, en América Latina y el Caribe, teniendo como 
ejemplo la conformación del Sistema Europeo de Educación Superior, se incre-
menta el interés por realizar un proceso similar (Enlaces, 2008). La Organización 
Universitaria Interamericana (OUI), a través de su programa CAMPUS, busca 
generar una sinergia académica que permita sentar las bases del Espacio Latino-
americano y del Caribe de Educación Superior (ELES), para emprender una serie 
de acciones relacionadas con el intercambio de información, cooperación inte-
rinstitucional, asesoría, movilidad académica y otras, relacionadas con las nue-
vas tendencias del desarrollo curricular (OUI, 2011). 

En el istmo centroamericano este proceso también está en la mira. En esta 
parte del continente el mayor avance tiene que ver con la articulación de los sis-
temas nacionales y la conformación de redes académicas regionales e interna-
cionales. Como resultado de esta experiencia, cabe destacar, por ejemplo, el 
establecimiento del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el 
Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 
(Sicevaes), evolucionado más recientemente en el Consejo Centroamericano de 
Acreditación (CCA), el Sistema de Carreras y Posgrados Regionales Centroame-
ricanos (SICAR), el Consejo Regional de Vida Estudiantil (Conreve), así como ex-
periencias de intercambio académico extrarregionales, tales como el Programa 
Mesoamericano de Intercambio Académico Anuies/CSUCA (Muñoz, 2005). 

No obstante, pese a que el CSUCA, desde el momento de su conformación 
hace más de medio siglo, ha realizado numerosos intentos de armonizar los sis-
temas de ES de los países del istmo, hasta el momento los avances en este senti-
do no han sido significativos. La poca efectividad y la baja ejecutabilidad de los 
acuerdos del CSUCA se han convertido en puntos invariables de crítica por parte 
de los académicos de la región. Sin embargo, no ha dejado de generar nuevas pro-
puestas en este sentido y un ejemplo reciente de esto es uno de los acuerdos de 
su sesión ordinaria LXXXVII, donde reza lo siguiente: CSUCA acuerda: 1) Estable-
cer como estrategias centrales del proceso de armonización de la ES centroameri-
cana las siguientes: a) Definición de aspectos generales básicos de la ES que sirvan 
de referentes comunes para la región centroamericana como nomenclatura de 
grados y títulos, definición de crédito, duración de planes de estudios por titula-
ción, regulación de carga académica para estudiantes y glosario de términos; b) 
Definición de elementos básicos de la currícula de carreras específicas que sirvan 
de referencia a las universidades de la región para armonizar los planes de estudio 
(competencias de referencia) y el impulso de programas académicos regionales; c) 
Mejorar la transparencia de los diplomas (grados y títulos) universitarios otorga-
dos por las universidades de la región mediante acciones como la emisión del com-
plemento al diploma universitario y el establecimiento y desarrollo del Sistema 
Regional de Información sobre la Educación Superior Centroamericana, SIRESCA; 
d) Convenio de reconocimiento, equiparación y convalidación mutua de estudios, 
grados y títulos universitarios entre las universidades miembros del CSUCA; e) Es-
tablecer un programa de movilidad académica regional (CSUCA, 2009, pp. 1-2).

Dentro de la región centroamericana, Costa Rica es uno de los países cuyo 
sistema universitario ha puesto en marcha algunas interesantes iniciativas en el 
campo de la i18n. Los resultados se reflejan en un estudio donde se revela que la 
educación terciaria tica5 tiene una actividad internacional importante […], lo que 
se explica por los diversos convenios y programas (Fernández, Fernández y Vaque-
ro, 2007). En la primera década del siglo XXI, a consecuencia de la búsqueda de 
un mejor posicionamiento de la nación en el mundo globalizado, en la ES públi-
ca y privada costarricense toman gran importancia los temas como la i18n, la ca-
lidad de las carreras universitarias y de sus graduados, la movilidad académica y 
laboral, los procesos de certificación y reconocimiento de los estudios, el bilin-
güismo y el establecimiento de los diversos convenios y redes internacionales (Co-
nare, 2005; Estrategia Siglo XXI, 2006; Fernández, Fernández y Vaquero, 2007; Ruiz, 
2001; ITCR, 2003). Al mismo tiempo, en el país se presentan casos de transnacio-
nalización de la ES, cuando algunas universidades privadas locales son adquiridas 
por franquicias multinacionales como la Laureate Education Incorporation.

También es notorio que desde hace décadas en Costa Rica se establecie-
ron algunas IES con una potente proyección internacional, como la Universidad 
EARTH (Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda, abierta en 1990), 
la Universidad para la Paz (establecida en 1980), la Universidad CATIE (Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, fundado en 1973), y el Insti-
tuto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae, fundado en 1964), 
conocido como una de las mejores escuelas de negocios de Latinoamérica.

Paralelamente, los movimientos sociales de distinta naturaleza en múltiples 
y amplios escenarios han colocado el problema del mejoramiento de la calidad y 
competitividad de todos los sectores del país, incluyendo el universitario, entre 

5 Tico o tica gentilicio coloquial sinónimo de costarricense.

Andrei n. Fëdorov | InternacIonalIzacIón de la educacIón superIor: sIgnIfIcado, contexto, raíces y manIfestacIones

8 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 11 núm. 56 • julio-septiembre, 2011, pp. 5-13



los temas más importantes y candentes de la agenda del desarrollo nacional en 
el contexto de la mundialización y de la sociedad de la información. Un proyecto 
multisectorial y visionario denominado Estrategia siglo XXI, cuya pretensión es 
situar el conocimiento y la innovación como los motores fundamentales del de-
sarrollo de Costa Rica hacia el 2050, define que uno de los principales objetivos 
de la iniciativa se relaciona con la ES y consiste en lograr una inserción más justa 
y fructífera de todos los sectores sociales en la era de la información, en la econo-
mía mundial y en la economía basada en el conocimiento […], donde educación 
y conocimiento mejoren la competitividad del país (Estrategia Siglo XXI, 2006, 
p. 16). Este objetivo encuentra su reafirmación en el más reciente Plan Nacional 
de la Educación Superior Universitaria Estatal, establecido por el Consejo Nacio-
nal de Rectores (Conare), donde la i18n se incorpora como un punto importante 
que se desprende del eje de pertinencia e impacto (Conare, 2005). 

Al mismo tiempo se observa como las IES de Costa Rica, desde los más altos 
niveles de decisión, intentan promover las políticas respecto a la i18n. Así, por 
ejemplo, el III Congreso Institucional del Tecnológico de Costa Rica (TEC), de-
clara la importancia del reconocimiento internacional de la formación aca-
démica superior e impulsa el liderazgo que debe asumir la institución en el 
ámbito nacional e internacionalmente en los campos de la innovación y ges-
tión del conocimiento (ITCR, 2003, p. 4). En la misión de la institución todos los 
quehaceres universitarios se visualizan desde una perspectiva internacional y 
contextualizada (ITCR, 2005, p. 2). El tema de i18n tampoco se queda desaten-
dido en los ámbitos más concretos de planificación: el Plan Anual Operati-
vo (PAO), del TEC, correspondiente al año 2010 señala la i18n como una de las 
oportunidades más relevantes para el desarrollo académico y la mejora de la 
pertinencia y de la calidad de la formación. Uno de los objetivos específicos del 
PAO 2010 establece la meta de promover la internacionalización de las activida-
des académicas (TEC-OPI, 2010, p. 138), en todas sus formas y manifestaciones.

De este modo se puede resumir que —en consecuencia de una gran varie-
dad de factores y condiciones institucionales, locales y regionales— las manifes-
taciones del proceso de i18n de la ES varían sustancialmente de un lugar al otro. 
Sin embargo, en todas las latitudes del globo existe una conciencia generalizada 
de que la universidad debe recorrer este camino para reafirmar su pertinencia 
en relación con el contexto contemporáneo y para poder protagonizar un rol 
de primer plano en la concepción y construcción de esta nueva aldea global.

Razones de la i18n
Para la ES, la internacionalización se ha convertido […] en una táctica preme-
ditada, hasta estrategia prioritaria para responder a las condiciones comple-
jas del nuevo entorno (IAU, 2003, p. 5). Una de las preguntas que se plantea con 
frecuencia alrededor de la i18n tiene que ver con el establecimiento de las razo-
nes que incitan el proceso. Es evidente que la comprensión de éstas ayuda para 
dilucidar la naturaleza del fenómeno. Una de las respuestas a este interrogan-
te se encuentra en el preámbulo de la declaración sobre la i18n realizada por la 
Asociación Internacional de Universidades (IAU) (IAU, 2000): La internacionali-
zación de la educación superior contribuye con la edificación más que solo unos 
bloques regionales económicamente competitivos y políticamente poderosos; ella 
representa un compromiso con la solidaridad internacional, seguridad humana 
y una ayuda para construcción de la paz mundial. 

No obstante, es muy difícil integrar todos los intereses que impulsan el pro-
ceso en una sola dimensión. De hecho, varios expertos en la materia (Knight, 
1994; Qiang, 2003; Джуринский, 2004), mencionan cuatro categorías de razo-
nes para la i18n de la ES: políticas, económicas, académicas y socioculturales. 

Las razones políticas se engendran en las corrientes geopolíticas subyacen-
tes. Las de mayor peso, según la visión de la Unesco (Delors, 1996), y la IAU 
(IAU, 2000), son: la necesidad de garantizar la paz entre los países y promocio-
nar la seguridad y estabilidad de cada nación, que incluye la de preservar y pro-
mocionar la cultura, la ideología e identidad local. 

Las razones económicas se concentran alrededor de la idea de que la ES 
contribuye a la formación del recurso humano altamente calificado, lo que 
condiciona la competitividad y el progreso de cada nación en el plano eco-
nómico y científico-tecnológico. A este grupo de razones también se suma la 
motivación más mercantilista, materializada en un importante flujo de ingre-
sos que absorben las arcas de las universidades por el concepto de matrícula 
de los alumnos extranjeros. 

Las razones académicas giran en torno a las necesidades de modernizar las 
funciones fundamentales de la universidad. Con frecuencia se asume que la 
ampliación de la dimensión internacional de la enseñanza, investigación y ac-
ción social otorga un valor añadido al sistema de la ES. Se resalta lo imperioso 

de alcanzar los estándares académicos internacionales y preparar a los gradua-
dos para ser personas, ciudadanos y profesionales que se desempeñen exito-
samente en los escenarios donde se produce una intensa interacción entre lo 
local y lo global. También se incluye el aseguramiento de una mayor pertinencia 
nacional e internacional de la investigación y extensión, entre otras cosas. 

Las razones socioculturales enfocan la premura de reconocer, entender y 
apoyar, desde la ES, la diversidad étnica, cultural y lingüística que contribu-
ye con el desarrollo individual, social y profesional de los educandos. Así, por 
ejemplo, uno de los motivos más poderosos de i18n en la región de la Unión 
Europea consiste, supuestamente, en la promoción del proyecto de una nueva 
identidad continental de gran escala (Qiang, 2003; Джуринский, 2004). 

Esta lista de motivos principales se amplía cuando se toman en considera-
ción las razones como: la necesidad de cubrir una creciente demanda domés-
tica en los países menos desarrollados; la consecuencia del mejoramiento de 
la calidad de la oferta universitaria, combinada con una interesante composi-
ción cultural y académica en algunos de los países en desarrollo —como la que 
se da en las universidades de la India, Filipinas, China y Malasia; y la que depen-
de de las decisiones individuales de los estudiantes que puedan o no financiar 
sus estudios en el extranjero, entre otras (Altbach y Knight, 2006). También se 
anota que todos los factores mencionados evolucionan y se aclara que desde 
la aparición de las universidades los principales móviles de la i18n han sido mo-
dificados acorde con las tendencias dominantes de cada época (De Wit, 1998; 
Джуринский, 2004). 

En resumen, se logra determinar que el proceso de la i18n es impulsado por 
un gran espectro de razones, las cuales involucran a distintos sectores de la so-
ciedad, actúan en diferentes niveles —desde el regional hasta el áulico— evo-
lucionan permanentemente y se conjugan, por lo menos, en cuatro grupos: 
políticas, económicas, académicas y socioculturales. Como resultado, la teoría 
y las praxis de la i18n se basan en una compleja y singular mezcla de éstas, que 
varía en cada caso particular. Sin embargo, según los estudios patrocinados por 
la IAU: Las razones para internacionalizar la universidad basadas en las conside-
raciones académicas se toman como más importantes en comparación con las 
apoyadas en las consideraciones políticas o económicas (Knight, 2004).

Manifestaciones y tendencias  
de implementación de la i18n

Como se ha presentado, los recursos, programas, instituciones y organizacio-
nes se movilizan alrededor de la idea de la i18n y las razones del proceso, que 
predominan en cada sistema, universidad o departamento, se transforman en 
distintas formas que asume este fenómeno. 

Algunos de los principales caminos por los que transcurre el proceso de la 
i18n —a la que se añade el adjetivo “auténtica o genuina”— van hacia la unión 
de los recursos y colaboración en la docencia e investigación; promoción del 
pluralismo de las ideas, culturas y lenguas; movilidad académica y estudiantil; 
aseguramiento de la calidad, sintonización de las estructuras educativas; equi-
paración de los estudios cursados en el extranjero; desarrollo de las competen-
cias necesarias para desempeñarse exitosamente a nivel local y global; garantía 
de ocupación de los graduados en un espacio laboral más abierto, entre otros. 

Las fuentes consultadas evidencian que en las dos últimas décadas el as-
pecto de la i18n que ha tenido un mayor incremento se relaciona con la mo-
vilidad internacional de los estudiantes y profesores. En el último cuarto del 
siglo XX este indicador se ha triplicado a nivel mundial (Knight, 2004 y 2007; 
Вербицкая, 2001). Se considera que la experiencia vivida en un ambiente aca-
démico extranjero es una parte significativa de la i18n, ya que la cultura y las 
diferencias intelectuales en sí mismas se valoran como elementos más impor-
tantes de los estudios internacionales (Smith, 2002). Sin embargo, por diversas 
razones, la posibilidad de desplazarse a un país diferente al propio, aún no llega 
a la gran mayoría de los académicos y estudiantes universitarios, ni siquiera en 
los países altamente modernizados. Por lo tanto, no todas las universidades se 
convierten en participantes activos de los programas de intercambio y movilidad 
global de los miembros de su comunidad educativa (Налетова, 2005, p. 171).

De hecho, el desplazamiento al extranjero no es la única expresión que hoy 
asume el proceso de i18n. Como reflejo de un amplio espectro de motivacio-
nes que impulsan el fenómeno surge una gran cantidad de nuevas formas. Una 
de éstas, conocida como la i18n en casa6, emergió en la última década desde los 

6 Con frecuencia se usa el término en inglés Internationalisation at Home o, abreviadamente, IaH e I@H.
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países escandinavos y ahora cuenta con gran aceptación de la Asociación Europea para la Educación Inter-
nacional (EAIA). Este tipo de i18n, a la que se le llamó una brillante idea que espera para ser implementada 
(Wächter, 2003), refleja una tendencia hacia la ampliación de las actividades de las universidades en sus pro-
pios países y comunidades, implica una revisión de la institución desde adentro e instaura un ambiente inter-
nacional involucrando a los estudiantes y académicos locales (Mestenhauser, 1999). La internacionalización 
en casa (IaH), supone una reforma de los planes de estudio y programas, colaboración en la esfera de la do-
cencia e investigación a través de una serie de redes y asociaciones, enseñanza abierta y a distancia a través 
de las fronteras, cooperación regional e internacional de las instituciones y otros tipos de actividades (Carua-
na y Hanstock, 2003; Nilsson, 2000 y 2003; Wächter, 2003; Вербицкая, 2001; Налетова, 2005).

Paralelamente se debe hacer anotación acerca de una de las formas de comercialización de la ES que 
surge, se expande y coexiste con las manifestaciones del proceso de i18n genuina y, en ocasiones, llega a 
confundirse con ésta. Se trata de la transnacionalización de la ES, también asociada con el concepto de 
mercantilización transfronteriza de las universidades. Para ilustrar este proceso, en calidad de ejemplo, se 
presenta una cita desde el contexto mexicano donde se han dado los efectos como la compra de institucio-
nes locales por parte de consorcios estadounidenses; el establecimiento de sucursales en el país de institucio-
nes extranjeras; la conformación de asociaciones entre instituciones locales y estadounidenses; y la oferta sin 
control de cursos, licenciaturas y postgrados a distancia o virtuales (Feldfeber y Saforcada, 2005, p.3). Las ex-
presiones y procesos similares también se están presentando en otros países y regiones del hemisferio como 
Bolivia, Colombia, el Caribe, Centroamérica, entre otros (Didou, 2005; Estrada y Luna, 2004; González, 2003; 
Iesalc, 2004; Zazur, 2004). Los ratios de la matrícula correspondiente a los programas de ES transnacionali-
zada varían dependiendo, en gran medida, de la apertura local. Así, en Perú el porcentaje es menor al 1%, 
en Chile ya supera el 7% y en Bahamas ronda el 12% (Rama, 2009).

A grandes rasgos se puede decir que, dentro del universo de distintas manifestaciones y tendencias de im-
plementación del proceso de i18n, en la ES coexisten dos principales paradigmas o maneras de aproximarse al 
fenómeno: la competitiva y la cooperativa o contra-hegemónica (Schoorman, 2000). La primera se orienta al 
mercado y se potencia a través de los acuerdos de libre comercio, mientras que la segunda se guía por la tradi-
ción de proyección internacional e intercultural de la universidad y reúne los aspectos políticos, académicos y 
sociales. Al mismo tiempo, existen muchas otras formas y manifestaciones del proceso, que pueden ser ubica-
das entre estos dos extremos, los cuales dentro de cada contexto se combinan de una manera particular. 

Así, se pone en evidencia que existe un gran abanico de manifestaciones del proceso, comprometidas 
en mayor o menor grado con una de las dos principales tendencias de su implementación: la cooperati-
va y solidaria en contraposición de la competitiva y mercantilista. Las políticas de cada universidad y siste-
ma deben enfocarse para encontrar y desarrollar sus propios perfiles de la i18n, basados en sus fortalezas, 
características particulares, el medio que los rodea y modelos de gobernación y desarrollo. No obstante, la 
dimensión ética del fenómeno debe ser considerada indistintamente del rumbo particular que tome el pro-
ceso en cada caso (García, 2005; Hinchcliff, 2000; Ordorika, 2007; Van der Wende, 2007).

Beneficios, riesgos y desafíos de la i18n
En asociación con la existencia de un amplio espectro de manifestaciones y tendencias, el proceso de i18n 
trae consigo una serie de importantes beneficios, además de ciertos riesgos. En el informe de una investi-
gación realizada hace seis años por encargo de la IAU, en las instituciones de casi una centena de países, se 
anuncia que el 96% de las universidades considera que la i18n les ofrece beneficios importantes. Al mismo 
tiempo, 70% de las instituciones piensa que, además de los beneficios, también existe una serie de grandes 
riesgos asociados con la dimensión internacional de la ES (IAU, 2006).

Varios autores consultados consideran que las ventajas de la i18n son evidentes (De Wit, 1998; Huguet, 
2004; Knight, 2007; Stier, 2002; Вербицкая, 2001). Por ejemplo, desde décadas atrás se habla de un valor 
educativo añadido que evidencian los programas de intercambio y movilidad, lo que es excepcionalmente 
importante para el desarrollo personal y profesional. Se comenta que los participantes de estos programas 
logran desarrollar una serie de conocimientos, capacidades y habilidades muy benéficas, como las siguien-
tes: Capacidad de reconocer y lidiar con las diferencias; capacidad de detectar sus lagunas de conocimiento, 
las cuales son inevitables para una conciencia educada dentro de los márgenes de una sola cultura; capacidad 
para una comunicación intercultural; capacidad de pensar de manera comparativa; capacidad de modificar 
la autopercepción; capacidad de analizar su propio país dentro de un ámbito intercultural; conocimiento de 
otras culturas, vistas desde adentro; habilidades diagnósticas, tanto personales, como relacionadas con el es-
tudio, necesarias para desempeñarse en otras sociedades; y otras muchas cosas más (Вербицкая, 2001).

Los efectos de la movilidad académica y estudiantil no agotan el amplio listado de las secuelas positi-
vas de la i18n. Otras formas de este proceso también ayudan a ampliar los horizontes científico-culturales 
y favorecen el desarrollo académico, profesional y personal de los alumnos y profesores. Los beneficios de 
la i18n no solo se perciben a nivel personal, sino también se valoran en el horizonte institucional y del siste-
ma. En este sentido se aprecia la posibilidad de conformar redes, unir los recursos docentes e investigativos 
para profundizar las bases del conocimiento, enriquecer y coadyuvar en el aseguramiento de la calidad de 
los programas educativos (IAU, 2003; Knight, 2003; Вербицкая, 2001).

Así, según el estudio de la IAU del 2005, los beneficios más importantes que otorga el proceso de la i18n 
a las IES son: docentes y alumnos más orientados hacia una perspectiva internacional, la innovación cu-
rricular y el mejoramiento de la calidad académica (IAU, 2006); además, la ciudadanía nacional e interna-
cional, generación de ingresos y la llegada de cerebros (Knight, 2007, p. 8), también son consideradas como 
posibles ventajas. En suma, se cuenta con un amplio consenso acerca de los beneficios asociados con la am-
pliación de la dimensión internacional de la ES. No obstante, la alternativa de la internacionalización tam-
poco puede ser ni valorada ni asumida como si se tratase de una panacea (Muñoz, 2005, p. 28). La IAU 

(2003), advierte sobre la existencia de una serie de 
grandes riesgos asociados con este proceso. Otros 
autores, tras riesgos señalados, más bien identifican 
una serie de desafíos que el fenómeno plantea a las 
universidades (Altbach y Knight, 2006; Bond, 2006; 
Stier, 2002; Knight, 2003 y 2007; Van der Wende, 
2007; Джуринский, 2004).

Uno de los riesgos más notorios se deriva de la 
posición hegemónica dentro de la tendencia mer-
cantilista del proceso, que toma lugar cuando la 
i18n se asume como camino de una sola vía: salien-
te de las instituciones de los países desarrollados 
hacia las universidades de los países en desarro-
llo. Se comenta que esta preocupación por la 
desigualdad de las posibilidades de proyección in-
ternacional de las universidades es real: Aunque la 
internacionalización es mucho más que una calle de 
un solo sentido y no se puede negar que llena vacíos 
importantes en el tercer mundo, está ampliamente 
controlada por el Norte (Altbach y Knight, 2006, p. 
15). Stier (2002), usando un lenguaje más extremo, 
denomina este tipo de i18n como un instrumento 
para educar a los pueblos incivilizados. 

A pesar de que algunos autores como 
Džurinskij7 (Джуринский, 2004), atribuyen al pro-
ceso de la i18n una especie de poderes propios de 
una “máquina de tiempo” capaz de acercar la uni-
versidad hacia el futuro, un estudio europeo, pre-
sentado por Van der Wende (2007), revela otro 
riesgo cuyas raíces se nutren de la cultura académi-
ca que suele recrearse en las universidades. Se co-
menta que los actores de la ES aún no hacen suya 
la idea de la i18n y la perciben como algo exter-
no. Esta situación, probablemente, puede repercu-
tir en una importante demora de la inclusión de la 
dimensión internacional en las universidades y sus 
departamentos académicos. 

La IAU amplía la lista de los riesgos implicados 
en el proceso de la i18n y comenta que, a raíz de las 
crecientes tendencias de comercialización trans-
nacional, se puede llegar a diluir la concepción de 
la ES como un bien público y generar una compe-
tencia entre las instituciones, países y regiones, en 
lugar de estimular la cooperación y la promoción 
de la diversidad cultural. Al mismo tiempo se es-
pecula que una mayor apertura del mercado in-
ternacional de los académicos y científicos puede 
generar una importante fuga de cerebros desde las 
universidades del tercer mundo hacia las de los paí-
ses altamente desarrollados (IAU, 2003). Aparte de 
esto, se señalan otras preocupaciones, calificadas 
como de menor importancia (Knight, 2007, p. 8), 
entre las cuales está la pérdida de la identidad cul-
tural, la puesta en riesgo de la calidad de la ES y la 
homogeneización del currículo.

Sin embargo, un estudio longitudinal, realizado 
por la IAU en el 2003 y 2005, muestra que la per-
cepción de las instituciones acerca de los riesgos 
asociados con la i18n tiene una interesante dinámi-
ca. Se revela que, conforme con el avance de este 
proceso en las universidades alrededor del orbe, 
las preocupaciones por los peligros cambian de én-
fasis. Se puede decir que los temores instituciona-
les que quedan sin fundamento ceden su lugar a 
otros, aún no verificados. Así, las tres preocupa-
ciones señaladas en el estudio de la IAU del 2005 
como “más importantes” son: la comercialización 

7 La transliteración del ruso al español se basa en el están-
dar ISO9:1995.
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y mercantilización de los programas educativos —una estrategia para maximizar la ganancia y asegurarse 
un crecimiento financiero—, el incremento en la cantidad de las “fabricas de títulos” que funcionan desde 
el extranjero, baja calidad de los proveedores, y la fuga de cerebros. Como se nota, la mayoría de los riesgos 
señalados en este estudio se relaciona más con la educación transfronteriza y no tanto con la i18n de las ac-
tividades de la universidad en su propio campus. 

Parece que Ordorika (2007, p. 187), logra precisar los desafíos más prominentes, derivados de los riesgos 
asociados con la i18n: La emergencia de un mercado internacional para la educación superior plantea un reto 
significativo para las universidades […]: la necesidad de participar en el espacio global de las instituciones de 
educación superior, sin diluirlos de cara al modelo hegemónico y a los lineamientos internacionales dominan-
tes, lo que puede ser confrontado a través de la recreación de diferentes tradiciones y modelos universitarios.

En síntesis, la revisión de la bibliografía reciente, enfocada en los asuntos relacionados con los benefi-
cios y riesgos, permite evidenciar que el fenómeno de internacionalización resulta ser complejo y contradic-
torio (Джуринский, 2004), lo que implica una serie de dificultades para comprenderlo y manejarlo. Por lo 
tanto, no es de extrañar que, a pesar de que las misiones de muchas universidades se comprometen a pre-
parar los graduados para ser ciudadanos y líderes en una sociedad globalizada, la realidad se aleja bastan-
te de las declaraciones escritas en el papel. Según la experiencia de las IES de Canadá, resumida por Bond 
(2006, p. 6): En muchas universidades las reformas de internacionalización han fracasado porque la gente 
(interna y externa) subestima la complejidad de los asuntos involucrados. 

Definición de la i18n
Después de demarcar el contexto donde se despliega la i18n, llega el momento para precisar su significado. 
Esta tarea no es fácil. La primera dificultad cosiste en que el término no es exclusivo del ámbito de la ES. El 
mismo vocablo también se usa indiscriminadamente en otras áreas como el comercio, política, comunica-
ción, finanzas y producción. En cada una de éstas adquiere matices significativamente diferentes de los que 
lo distinguen en el ámbito universitario. Así, por ejemplo, en informática el mismo vocablo representa una 
adaptación que se le realiza a los programas de computación con el objetivo de conservar su funcionalidad 
en los contextos de diversas culturas y lenguas (Sun Microsystems, 2008). 

En la bibliografía sobre la i18n publicada durante los últimos años, se halla una serie de términos como 
globalización y europeización de la ES, la educación transnacional, transfronteriza o sin fronteras, con fre-
cuencia usados de manera intercambiable provocando una confusión semántica (Hinchcliff, 2000; Huang, 
2006; Huisman, 2007; De Wit, 1998). Todos estos términos se relacionan entre sí y representan ciertos pro-
cesos que ocurren en las universidades en búsqueda de una mayor pertinencia, proyección, alianzas y apro-
vechamiento de nuevas formas y medios en la entrega de la ES. Se advierte que la palabra i18n se ha hecho 
popular, se usa en variedad de contextos y significa cosas diferentes para diferentes personas, instituciones 
y países (Stier, 2002). Se dice que: Al igual que la globalización, el término de internacionalización es mucho 
más usado, que definido (Wayne, 2006, p. 96). 

Debido a la complejidad del fenómeno existen educadores (Mestenhauser, 1999; Schoorman, 2000), que 
no pretenden siquiera definirlo sino que llaman a un debate para conceptualizarlo. Sin embargo, el análisis 
de las opiniones publicadas por algunos de los más reconocidos expertos en el tema, desde ya permite deli-
mitar las aristas más importantes de la i18n de la ES.

En este sentido se debe aclarar que la mayoría de los autores contemporáneos ya no comparte la tesis 
difundida en los años 90 del siglo pasado, según la cual la globalización de la educación superior es casi 
lo mismo que la internacionalización de las universidades [y que por lo tanto] ambos conceptos son inter-
cambiables y se usan con el mismo sentido (Huang, 2006, E-8). Por el contrario, se establece que la inter-
nacionalización y globalización son […] dos conceptos diferentes, pero unidos por una misma dinámica. La 
globalización puede ser entendida como el elemento catalizador, mientras que la internacionalización sería 
la respuesta proactiva a dicho fenómeno por parte de los universitarios (Gacel-Ávila, 2000, p. 1).

Al mismo tiempo se logra comprender que la transnacionalización y la i18n de la ES también son dos 
procesos disímiles. La diferencia entre estos conceptos es irreconciliable y se encuentra en las raíces axio-
lógicas de ambos fenómenos, dando lugar a que, en el caso de la i18n genuina, el proceso se proyecta y se 
opera con base en los principios de la solidaridad y de la reciprocidad (Muñoz, 2005, p. 20). 

Por su lado, el término de educación transfronteriza o sin fronteras se asocia con todos los tipos y mo-
delos de entrega de los programas, incluyendo aquellos de educación a distancia, en los cuales los apren-
dices se localizan en un lugar diferente del país en el que se ubica la institución que provee la educación 
(Unesco, 2005). En otras palabras, este término se refiere a situaciones donde los estudiantes, profesores, 
programas, instituciones y proveedores o materiales de los cursos traspasan fronteras nacionales. Por lo 
tanto, su principal distintivo tiene que ver con la forma, métodos y medios de operación de las universida-
des y otros proveedores de la ES. 

En relación con el término i18n se debe recordar que el origen de esta palabra, que viene de lo internacional 
e internacionalismo, la hace antónima a los conceptos como el chovinismo y nacionalismo (Huang, 2006). En 
realidad, no es un término nuevo, ya que ha sido usado por siglos en el ámbito político y diplomático. No obs-
tante, su popularidad en la educación surgió a partir de los años 80 del siglo XX. Desde entonces la definición 
de este concepto ha sido sujeto de muchas discusiones y ha sido modificada gradualmente a través de tiempo. 

Desde los años 90 del siglo pasado se ha difundido una definición propuesta por la especialista cana-
diense Knight (1994), que reza lo siguiente: [La internacionalización a nivel institucional es] un proceso de 
integración de una dimensión internacional e intercultural en la docencia, investigación y servicios que brin-
da la universidad o una institución de educación superior. Se destaca como meritorio e importante la anota-
ción de la unión inseparable de todas las funciones de la ES en el proceso de la i18n y la incidencia que tiene 
en todas estas funciones. 

No obstante, más recientemente Knight (2003, 
p. 2), abre su definición a las nuevas condiciones del 
entorno y escribe que la internacionalización de la 
educación superior a nivel nacional, sectorial e ins-
titucional, consiste en un proceso de integración de 
una dimensión internacional, intercultural o global 
en los propósitos, funciones y entrega de la educa-
ción post-secundaria. Simultáneamente la auto-
ra logra explicar cada uno de los elementos de esta 
versión actualizada de la definición del fenóme-
no. En primer lugar, la nueva definición presenta a 
la i18n como un proceso, destacando que es un es-
fuerzo de desarrollo progresivo, evolutivo y per-
manente. En segundo lugar, se subraya la palabra 
“integración”, la cual se usa premeditadamente para 
transmitir la idea de que la dimensión internacio-
nal e intercultural debe ser sustentable y considera-
da como un centro de quehaceres de la ES (Knight, 
2003). También se resalta la importancia de la con-
sideración del entono que combina los elementos 
locales con los globales (De Wit, 1998). 

Otros autores, provenientes de distintos conti-
nentes, ofrecen sus aportes para precisar y delinear 
algunas de las aristas más significativas de la i18n de 
la ES. Así, por ejemplo, uno de los académicos de la 
Universidad de Costa Rica, Muñoz (2005, p. 17), res-
cata el carácter transversal y formador del fenóme-
no, que debe ser plasmado en una propuesta sobre 
las políticas generales del desarrollo académico de 
una institución y derivado en una serie de estrate-
gias y proyectos articulados, cuyo fin es el fortaleci-
miento, ampliación y diversificación de la visión de 
mundo y de las disposiciones comprehensivas en ge-
neral de los estudiantes. En sintonía con Muñoz, uno 
de los representantes de la corriente australiana 
Stone (2006), recalca el rol que debe desempeñar la 
i18n de las instituciones y programas para mejorar la 
pertinencia e impacto del proceso educativo. 

Con el objetivo de dar un mayor realce a la tó-
nica formativa y solidaria del fenómeno, el enton-
ces presidente de la Universidad Tecnológica de 
Auckland, Hinchcliff (2000, p. 6), añade a la defini-
ción un acorde de valores y presenta la i18n de la 
educación como un proceso estratégico, consensua-
do e imprescindible, enfocado a facultar al estudian-
tado y profesorado para entrar y comprometerse 
conciente y responsablemente con una cooperación 
genuina, diálogo de confianza y actividades en las 
cuales las diferencias culturales se comprenden y se 
respetan. En complemento, la profesora de la Uni-
versidad Abierta de Ámsterdam, Van der Wende 
(2007), en su definición no olvida el componen-
te pragmático del proceso y presenta la i18n como 
cualquier esfuerzo sistemático orientado hacia la 
creación de una ES que responde mejor a las de-
mandas y exigencias de la globalización de la socie-
dad, economía y los mercados de trabajo. 

Antes de cerrar el abanico de definiciones, se 
quiere citar el aporte de la profesora Schoorman 
(2000), de la Florida Atlantic University. La concep-
tualización de la i18n ofrecida por esta autora se 
deriva de la combinación de las perspectivas de la 
teoría general de sistemas y de la pedagogía críti-
ca. La pedagogía crítica figura en la escena debido 
a que ambos fenómenos comparten el acercamien-
to a la representación de variadas culturas como 
componente sustancial de la ES y provee las bases 
para la discusión, comprensión y criticidad sobre las 
múltiples respuestas que se dan para la i18n de la 
universidad. De ahí se emana el siguiente concep-
to: La internacionalización es un proceso educativo, 
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expansivo y contra-hegemónico, que ocurre en un contexto de la mundialización 
del conocimiento y de la práctica, en el cual las sociedades se ven como subsiste-
mas de un mundo más grande e inclusivo. El proceso de la internacionalización 
en una institución educativa exige un programa global, multifacético de acción 
que integra todos los quehaceres de la universidad (Schoorman, 2000, p. 5).

Evidentemente, cada uno de los elementos usados por Schoorman (2000), 
en su definición conlleva una serie de implicaciones conceptuales y prácticas, 
las cuales pueden ser consultadas en el artículo de la autora publicado en la re-
vista Contemporary Education.

Las definiciones y descripciones recopiladas en los párrafos anteriores de 
algún modo se resumen en la visión que tiene de la i18n la académica argentina 
Fainholc (2005, p. 5): Hoy la internacionalización comprende actividades, com-
petencias a desarrollar, procesos de integración a políticas y procedimientos que 
enfatizan la sustentabilidad y un enfoque ético, que a su vez enfatizan el desa-
rrollo de la cultura en una dimensión internacional explícita.

Como resultado, el análisis de las visiones de los autores contemporáneos de 
distintas latitudes, que hacen aportes en el marco de una discusión perenne en 
torno al significado del término i18n de la ES, permite extraer una serie de elemen-
tos significativos que deben ser considerados a la hora de afinar un criterio propio 
y facilitar la comprensión de este complejo constructo. Ante todo, se anota que 
la i18n de la ES no es un fenómeno casual, acabado, homogéneo e indivisible, sino 
más bien es planificado, evolutivo, polifacético, transversal, exhaustivo y puede ser 
enfocado a diferente escala: desde el nivel áulico y del programa, pasando por el 
institucional y del sistema, hasta el nacional y regional. Se destaca que, en su ex-
presión genuina, la i18n se nutre del legado epistémico y axiológico de la universi-
dad y se apoya en los principios de criticidad, solidaridad y reciprocidad. 

También se rescata la importancia de que este fenómeno presenta dos 
caras. Por un lado, actúa como una serie de procesos que transforman la diná-
mica interior de todos los quehaceres universitarios, integrándose de manera 
sostenible en la docencia, la investigación, la proyección social, la vida estudian-
til y la gestión. Mientras que, por otro lado, se configura como un sistema de 
resultados que responde en forma proactiva y anti-hegemónica a la evolución 

del contexto y las necesidades de la sociedad, e insertan la universidad en una 
dimensión internacional, intercultural y global. 

Así, después de conocer los aportes dados por varios autores, se comparte 
la impresión externada por el director Wächter (2003, p. 4), de la Asociación de 
Cooperación Académica: Lo más notable de estas definiciones es que no nos in-
forman de modo explícito en qué específicamente consiste el proceso y cómo se 
debe internacionalizar la docencia, investigación y servicios de las instituciones 
de educación superior. Es decir, las conceptualizaciones del fenómeno recopila-
das en la bibliografía reciente, prácticamente carecen de orientaciones que per-
mitan operacionalizarlo. 

Conclusión
Al finalizar la presentación sintética de los aportes bibliográficos —realizados 
en los años recientes por académicos e instituciones de diversas latitudes del 
globo— se denota la existencia de una conciencia generalizada de que la i18n 
de la ES constituye una estrategia de excepcional importancia, que le permi-
ta a la universidad salvaguardar su pertinencia y protagonizar un rol de primer 
plano en la edificación de esta nueva etapa de evolución de la humanidad, 
denominada por algunos como aldea global. No obstante, también queda claro 
que en los países latinoamericanos, las instituciones educativas aún no cuentan 
con una sólida base teórico-práctica que los guíe hacia una exitosa incorpora-
ción de la dimensión internacional en sus quehaceres fundamentales. 

Se espera que el presente artículo, lejos de contestar a todas las interrogan-
tes sobre el tema, más bien genere una serie de inquietudes, despierte el interés 
y motive a los colegas a establecer nuevas alianzas para desarrollar múltiples lí-
neas investigativas en torno a este complejo fenómeno. De este modo, es nece-
sario dejar de lado la queja tradicional de que las innovaciones académicas son 
impuestas desde afuera, es preciso incursionar en un estudio interdisciplinar de 
la i18n de la ES y marcar un camino propio hacia su implementación reflexiva, 
ética y respetuosa de la idiosincrasia de cada institución, nación o región.
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