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Análisis Organizacional de los Modelos y Prácticas de Internacionalización 

de las Instituciones de Educación Superior, Avances y Retos en el Siglo XXI 

Resumen 

La internacionalización de la educación superior es la respuesta de las 
Instituciones de Educación Superior (IES) a las transformaciones sociales e 
internacionales propiciadas por la globalización, fenómeno que emerge en los 
años 60, convirtiéndose en resultado y promotor del desarrollo científico, 
tecnológico y cultural sin territorio y localización específica, expandiendo las 
relaciones sociales por todo el mundo mediante la constitución de redes de 
interacción. El objetivo de esta investigación es construir un enfoque teórico para 
analizar los cambios organizacional e institucional que las IES experimentan al 
introducirse en el campo de la cooperación internacional, promovido por la ONU al 
establecer la calidad de la educación como uno de los 17 objetivos para lograr el 
desarrollo sustentable.  Así la internacionalización de las IES puede explicarse 
como resultado de su adaptación a las exigencias impuestas por los indicadores 
internacionales que evalúan su calidad, identificando este proceso como 
isomorfismo normativo de desarrollo institucional, en tanto que las IES y el campo 
internacional en el que coexisten se influyen recíprocamente, desarrollando sus 
capacidades organizacional e institucional al adoptar prácticas y modelos tales 
como la formación de profesionales, profesores e investigadores con un perfil 
internacional que promueva  la evolución de las IES y la transformación de la 
región, el país y el mundo, al compartir mediante la movilidad internacional de 
estudiantes, la estancia académica de profesores, el intercambio de programas 
educativos de pregrado y posgrado y la colaboración interinstitucional de 
proyectos de investigación para impulsar la creación e innovación científica, 
tecnológica y cultural.     
 
Palabras clave: Internacionalización, Instituciones de Educación Superior y 
Cooperación Internacional.  
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Antecedentes 

México como otros países del mundo, coadyuvan al logro de los objetivos de 

desarrollo sostenible, establecidos en 2016 en el seno de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la educación universal como una de las acciones para 

lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promueva 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) “el mundo necesita un poder que impulse la educación, la ciencia y la 

cultura” (ONU, 2016).  

Para conseguir estos propósitos, los gobiernos de los países han establecido 

como política pública, que las Instituciones de Educación Superior (IES), alcancen 

estándares internacionales que coadyuven al logro de sus misiones 

fundamentales: “a saber, educar, formar, llevar a cabo investigaciones y, en 

particular, contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento del conjunto de la 

sociedad” (UNESCO,1998, p.2). Considerando, las sugerencias de  organismos 

internacionales quienes ejercen fuerte relevancia en el debate mundial sobre la 

problemática educativa —algunos a través del financiamiento que otorgan a  

proyectos y otros mediante estudios y la emisión de recomendaciones— siendo 

posible señalar que, en la actualidad, las corporaciones más interesadas  son: el 

Banco Mundial (BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) y, en el ámbito latinoamericano, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 



4 
 

 Para la UNESCO (1998) la dimensión internacional de la educación superior 

es un elemento intrínseco de su calidad sugiriendo el establecimiento de redes, 

como uno de los principales medios de acción para su logro, el cual ha de estar 

fundado en la ayuda mutua, la solidaridad y la igualdad entre asociados. En tal 

sentido, desde los inicios del siglo XXI, las IES mexicanas persiguen como una de 

sus metas, abrirse a la cooperación internacional (ANUIES, 2000).  

De ahí que, una de las líneas de acción determinadas por el Programa 

Sectorial de Educación 2013-2018, plantea como uno de los mecanismos para el 

aseguramiento de la calidad de los programas de las IES, “apoyar nuevos 

modelos de cooperación académica para lograr la internacionalización de la 

educación superior”.  

Si profundizamos en el análisis de estos propósitos, la educación con 

pertinencia y calidad representa un objetivo transversal, indispensable para 

alcanzar los otros 16 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, 

pues son el aprendizaje y el conocimiento los que permiten el desarrollo humano a 

través de la ciencia, la tecnología y la cultura. Y es este desarrollo el único que a 

su vez puede lograr el aprovechamiento de estos conocimientos para “poner fin a 

la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio 

climático garantizando, al mismo tiempo que nadie se quede atrás” (ONU 2016).  

Los marcos de planeación y prospectiva de la educación, particularmente de 

la educación superior antes descritos, promueven la implantación de la política de 

internacionalización de las IES como parte de la agenda de desarrollo sostenible 

al año 2030, es decir, “el desarrollo de la capacidad y la tecnología, los datos y las 



5 
 

instituciones son indispensables”, y una de las formas de contribuir a su logro, es 

“armonizando los planes nacionales de desarrollo con los compromisos mundiales 

de los países”, … “se necesita una alianza mundial revitalizada para apoyar las 

iniciativas nacionales” (ONU 2016). 

Luego entonces en el ámbito de la educación superior, la cooperación 

internacional entre las instituciones de los diferentes países es una forma de lograr 

esta alianza mundial en el trabajo cotidiano de lograr el desarrollo sostenible para 

los habitantes de todas las naciones.  

De estas premisas y anhelos de los gobiernos de los países que encuentran 

en las IES alternativas para lograr el desarrollo sostenible, se ha desprendido el 

objetivo de este trabajo de investigación teórico documental: 

Explicar cómo las IES institucionalizan la cooperación internacional para 

lograr la internacionalización de sus programas educativos y de gestión.  

Para hacer operativo este objetivo, se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Cómo han institucionalizado las IES la cooperación internacional 

indispensable para lograr que la educación sea de calidad universal y cumpla con 

estándares internacionales? 

 ¿Qué modelos y prácticas de internacionalización han adoptado las IES 

para lograr que la ciencia, la tecnología y la cultura coadyuven a promover el 

desarrollo sostenible? 
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Las dimensiones identificadas en el objetivo y las dos preguntas de 

investigación han permitido construir un enfoque teórico analítico desde la 

perspectiva organizacional para comprender los procesos de internacionalización 

de las IES que se explican en el siguiente apartado.  

 

Análisis Organizacional de la internacionalización de las IES  

Para explicar desde la perspectiva organizacional, la internacionalización de 

las IES, partimos de la premisa que la institucionalización de la cooperación 

internacional entre las IES, es el único camino para que avancen sus procesos de 

internacionalización y que coadyuven al desarrollo sostenible de sus regiones y 

países. Al respecto, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) (2016) define a la cooperación internacional para el 

desarrollo como “el esfuerzo conjunto de gobiernos, …organismos internacionales, 

sociedad civil, academia y sector privado, para promover acciones que 

contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población 

mundial a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, 

conocimientos, tecnología, experiencias y recursos”. 

Al entender como desarrollo sostenible, “el desarrollo capaz de satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ONU 2016), en este 

sentido, la UNESCO (1998 p.2) considera a la educación y en forma particular a la 

internacionalización de la educación superior mediante la cooperación 
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internacional una de las alternativas más viables para alcanzar, toda vez que la 

educación superior es un proceso que tiene: 

 “la capacidad para transformarse y propiciar el cambio y 

el progreso de la sociedad”,… por ello si los países 

desarrollados o en vías de desarrollo “carecen de IES e 

investigación adecuadas que formen una masa crítica de   

personas cualificadas y cultas, ningún país podrá garantizar un 

auténtico desarrollo endógeno y sostenible”…”El intercambio 

de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas 

tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir la 

disparidad”. 

En este contexto, Knight (2004 p.1) determina que “la internacionalización de 

la educación superior es una de las maneras en que un país responde a las 

repercusiones de la globalización…”, entendida como “flujo de tecnología, 

economía, conocimientos, personas, valores, ideas…a través de las fronteras” de 

ahí que afirme Knight que la internacionalización sea la respuesta proactiva a la 

globalización. 

Es a la luz de estos conceptos y en la sociedad del conocimiento en la que 

los factores económicos, políticos y sociales, derivados del desarrollo global 

científico, tecnológico y cultural, han influido en la adaptación de las IES a un 

entorno internacional, convirtiéndolas en organizaciones cada vez más complejas 

y dinámicas, en tanto que deben responder con rapidez, eficiencia, eficacia y 

efectividad a los requerimientos de un entorno cambiante y a la actualización de 
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sus programas educativos y de gestión para ubicarse con posibilidades de 

desarrollo en el ámbito internacional en el que se encuentran inmersas.  

En consecuencia, si observamos el proceso de internacionalización de las 

IES desde la perspectiva organizacional, es posible afirmar que dicho proceso, 

representa la respuesta isomorfa a la globalización y a la propia naturaleza 

transformadora de la educación superior, pues como lo afirman Ellul y Bell (1973), 

en la compilación de Powell y Dimaggio (2001, p. 85),… “las organizaciones 

formales se ajustan a sus ambientes por medio de interdependencias técnicas y 

de intercambio”, en este mismo orden de ideas, Emery y Trist (1965), explican que 

isomorfismo es “institucionalizar en la estructura organizacional formal, las 

prácticas del ambiente institucional de la organización”.  

Desde esta perspectiva organizacional, la internacionalización de las IES 

sobre todo de aquellas ubicadas en países periféricos, representa un proceso de 

integración al desarrollo científico, tecnológico y cultural mundial, así como a la 

cooperación internacional organizada para promover la calidad de la educación 

como uno de los 17 objetivos para alcanzar el desarrollo sostenible, destacando  

que la educación superior por sus características dinámicas puede ser 

considerada de impulso transversal para lograr los otros 16 objetivos.  

Por tanto, las IES evolucionan para adoptar la internacionalización mediante 

procesos de cambio que le permiten desarrollar sus capacidades organizacional e 

institucional en una creciente complejidad de su estructura, cuya transformación y 

adaptación a ambientes cambiantes, no siempre es planeada y ordenada, 

generando niveles de ambigüedad, que reflejan también la evolución cultural de 
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sus actores, como resultado de la internacionalización de sus programas 

educativos y de gestión.   

De ahí que se pueda afirmar que las IES representan un fenómeno inmerso 

en una dinámica social, en la que los factores que la componen, son 

transformados por el ambiente nacional e internacional en el que se desarrollan, 

en procesos de cambio permanente, que a su vez coadyuvan a la evolución del 

contexto en el que coexisten con otras instituciones de su propio campo y con 

otras organizaciones de múltiples sectores y nacionalidades.  

Es por ello que las IES sobre todo las de carácter público son complejas y 

ambiguas debido a que “en el contexto social, político y económico, universidad y 

sociedad se influyen recíprocamente con la participación de actores diversos, que 

utilizan diferentes medios para alcanzar múltiples fines” (Rosas 2008 p. 30). 

Ambigüedad que se refleja en el ámbito de la internacionalización de las IES, 

debido a que las relaciones inter organizacionales son más complejas, pues 

coexisten la multiplicidad de enfoques respecto a los intereses institucionales de la 

cooperación internacional, así como la diversidad cultural de las propias IES y de 

los actores que participan en el proceso de internacionalización. Es decir, la 

complejidad y la ambigüedad de las IES se acentúan cuando se realizan 

intercambios internacionales de programas, estudiantes y profesores, debido a 

que “las condiciones e interacciones de un ambiente interno cambiante, son 

influidas por complejas relaciones de poder y de roles” (Rosas 2008 p. 38). 

Luego entonces, la cooperación internacional en materia de educación 

superior, en tanto que se realiza entre instituciones que comparten órdenes y 
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patrones sociales que les han permitido alcanzar ciertos niveles de desarrollo se 

influyen recíprocamente, institucionalizando la cooperación internacional por 

medio de convenios de colaboración y transformando posteriormente su cultura al 

adoptar conocimientos científicos y tecnológicos a través de la formación de 

estudiantes, investigadores y de la práctica académica en general, expresada en  

los procesos de docencia, investigación, difusión de la cultura, divulgación de la 

ciencia y la tecnología, así como de la extensión y vinculación con las 

organizaciones productivas, gubernamentales y sociales del ámbito internacional. 

Esta evolución de las IES tanto de los países desarrollados que se ven 

retroalimentadas mediante el intercambio cultural de los estudiantes y profesores 

en sus estadías académicas y de investigación, como de las IES de los países en 

vías de desarrollo que promueven su trabajo académico con mejores prácticas en 

la docencia y la investigación, producto de los aprendizajes logrados en los 

intercambios, representan el cambio institucional que a decir de Powell y Dimaggio 

(2001, pp. 23-26),  “delinea la forma en que la sociedad evoluciona en el tiempo y 

es, a la vez la clave para entender el cambio histórico…” que experimentan las 

IES cuando sus actores comparten cultura, conceptos, tecnología y 

descubrimientos científicos y formas de trabajo académico, que al reproducirse en 

sus instituciones de origen, construyen una historia diferente para sí mismas y 

para la sociedad en la que coexisten.    

Es decir, la institucionalización de la cooperación internacional significa el 

surgimiento de nuevas reglas y comportamiento de los actores en procesos que si 

bien, no son espontáneos, evolucionan en forma progresiva, influyendo en el 
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comportamiento de los actores, que a su vez transforman los equipos de trabajo y 

grupos de investigación.  

De esta forma, la experimentación del aprendizaje colectivo e institucional 

en todos los niveles, evoluciona la forma de organizar las condiciones que hacen 

posible tal extensión. Mediante la cooperación internacional de las IES, se busca 

propiciar el cambio organizacional para transformar mediante el aprendizaje, 

nuevos modos de acción colectiva, que conduzcan a más iniciativa y más 

autonomía en los individuos. Proceso que requiere, de más organización y de una 

estructuración consciente de los campos de acción. 

Luego entonces, el cambio organizacional -entendido como innovación 

social- producido por la internacionalización de las IES, “debe propiciar el 

desarrollo de nuevas capacidades de relación en los actores individuales y 

colectivos, y la institucionalización de nuevos juegos y mecanismos de gobierno, y 

con ellos, la afirmación de nuevos instrumentos intelectuales, de nuevas 

racionalidades y de nuevos objetivos de acción” (Rosas 2008 p. 225).  

Y por su parte el cambio institucional –entendido aquí como desarrollo 

institucional- Jepperson en Powel y Dimaggio (2001, p. 206), ayuda a comprender 

que la internacionalización de las IES mediante la institucionalización de la 

cooperación internacional, representa la incorporación de prácticas y modelos de 

intercambio entre IES de diferentes países con distintos niveles de desarrollo 

científico, tecnológico y cultural que se explican como “la adaptación de las IES a 

las influencias del contexto globalizado, mediante el diseño de la estrategia 

académica para lograr sus grandes propósitos y la mejora continua de su calidad y 
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competitividad, a través de la construcción social de sus contenidos…” (Rosas 

2008, p. 226).  

El desarrollo institucional así descrito en el ámbito de la 

internacionalización de los programas educativos y de gestión de las IES, se 

materializa cuando sus profesores, estudiantes, directivos y colaboradores 

administrativos y operativos evolucionan y sus propios planes institucionales de 

desarrollo, transforman la actuación académica, con nuevas y mejores 

configuraciones orgánicas que inciden en la forma de realizar las funciones 

sustantivas, con una visión internacional en la relación con el ambiente externo y 

otras IES, empresas y organizaciones públicas y sociales.    

Cuando se afirma que la calidad de la educación superior debe adoptar 

estándares internacionales y que para lograr establecerlos en los procesos de 

aprendizaje de los programas educativos, es posible identificar este desarrollo 

institucional con el isomorfismo normativo Powell y Dimaggio (2001, Pp 117 a 

121), cuya hipótesis establece que “cuanto mayor es el grado de 

profesionalización en un campo, mayor será el cambio institucional isomorfo”.  

Es decir, cuando las IES persiguen a través de la cooperación 

internacional por medio de convenios de colaboración lograr estándares 

internacionales en sus programas educativos y de gestión, y para ello realizan 

intercambios académicos por medio de estancias de profesores y de movilidad de 

sus estudiantes de pregrado y de posgrado, tienen mayores posibilidades de 

alcanzar niveles educativos de calidad internacional.  
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Estos esfuerzos de internacionalización de las IES requieren entonces 

mejorar en forma sostenida su capacidad organizacional, entendida como 

“intervenciones deliberadas y holísticas, dirigidas a mejorar la efectividad y la 

sostenibilidad de una organización acorde con su misión y contexto” (Hailey, J, 

James, R, y Wrigley, R (2005, p. 4).  

En el ámbito de la internacionalización de las IES, el concepto de capacidad 

organizacional antes definido es posible adaptarlo como, el desarrollo de las 

habilidades de profesores, estudiantes, directivos y personal operativo para 

incorporar pertinencia y relevancia en las actividades de aprendizaje y en los 

proyectos investigación, de tal manera que permitan a las IES adoptar y adaptar el 

nivel científico, tecnológico y cultural que están generando las IES de los países  

con los que interactúan, y a su vez, ser capaces de crear e innovar procesos 

científicos, tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de 

otros países.    

Las habilidades así desarrolladas expresan la capacidad organizacional 

lograda por las IES en los procesos de gestión, el apoyo técnico, las políticas, las 

estrategias y los procedimientos que han de hacer posible la internacionalización. 

De manera concreta se explican cada una de ellas con información adaptada de 

Mapén, Rosas y Méndez (2016): 

Procesos de gestión. 

Secuencia de decisiones que transforman la información en operaciones y 

acciones de las diferentes áreas de la organización. En el proceso de 
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internacionalización comprende los procedimientos para la gestión de convenios 

que han de posibilitar la cooperación internacional e intercambio de movilidad 

académica y desarrollo conjunto de proyectos de investigación. 

Apoyo Técnico. 

Se refiere a las acciones que realizan las áreas académicas y 

administrativas de las IES para operar los programas institucionales que impulsan 

la internacionalización.  

Políticas. 

Los Planes de Desarrollo Institucional de cada IES reflejan las orientaciones 

para los diferentes ejes y programas, que han de establecer las determinaciones 

para lograr la internalización de las IES. 

Estrategias. 

El diseño de acciones que se determinan alineadas a cada Plan 

Institucional de Desarrollo para instrumentar la internacionalización.  

Procedimientos. 

Secuencia de pasos establecidos formalmente en los manuales 

correspondientes, o bien realizados en forma empírica por las áreas académicas y 

administrativas para impulsar el proceso de internacionalización de las IES. 

Por su parte, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación 

(IIEP) de la UNESCO (2008 p.1, citado en IIEP UNESCO 2010 p.21), define la 

capacidad institucional, como el nivel de desarrollo de gestión para “implementar 
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acciones en un sistema educativo para orientarlo hacia un objetivo establecido;… 

refleja una interacción entre cuatro niveles: las capacidades de los individuos, la 

efectividad de la organización, las normas y prácticas que regulan la gestión 

pública y el contexto político social y económico”. En el proceso de 

internacionalización de las IES la capacidad institucional se significa en la 

efectividad lograda por los directivos, profesores, estudiantes y personal operativo 

para lograr la cooperación internacional y aprovechar los resultados de los 

procesos de intercambio con IES de otros países.  

Este concepto coincide con el de Maradona, Facet, Lara y Serio, (2013 p. 

15) quienes definen a la capacidad institucional como “un fenómeno 

multidimensional que determina la aptitud que posee un país a través de su 

gobierno, para utilizar sus recursos humanos, financieros y naturales de la forma 

más efectiva, eficiente y equitativa para alcanzar un desarrollo sostenible”. 

Al trasladar este concepto a la internacionalización de las IES encontramos 

que es la forma en que el gobierno de las IES establece un marco normativo y 

políticas institucionales para celebrar convenios de colaboración interinstitucional 

con IES de otros países para implantar prácticas y modelos de 

internacionalización mediante intercambios de profesores, estudiantes y 

programas educativos, desarrollando su cultura organizacional, expectativas, 

aptitudes y actitudes.  

Con el fin de ampliar el concepto de capacidad institucional y aproximarlo a 

las prácticas y modelos de internacionalización de las IES, se presenta una tabla 
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adaptando las cinco capacidades desarrolladas por Keijzer et al (2011) citado en 

Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16).  
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Tabla 1 Capacidades para la Internacionalización de las IES Desde el Enfoque 
para Crear Valor Social desarrollado por Keijzer    

Enfoque de Cinco Capacidades  Capacidades para Internacionalización 
de las IES  

1. Capacidad para actuar y 
comprometerse 

1. Capacidad para celebrar convenios 
de colaboración interinstitucional con 
IES de otros países.  

2. Capacidad para cumplir con los 
objetivos de desarrollo y realizar 
efectivamente lo establecido como 
meta. 

2. Capacidad para cumplir los 
objetivos establecidos en los 
convenios de colaboración y lograr 
que los actores se comprometan en 
alcanzar las metas establecidas.  

3. Capacidad de adaptación y auto -
renovación, es la aptitud de una 
organización para aprender 
internamente y adaptarse a contextos 
cambiantes y nuevas tendencias.  

3. Capacidad de las IES de adaptarse 
y adoptar la creación e innovación de 
ciencia, tecnología y cultura 
desarrollada y aprendida en los 
intercambios internacionales y 
desarrollar a partir de estos logros a 
los profesores, estudiantes, directivos 
y personal operativo para dar 
continuidad al desarrollo institucional 
y al cambio organizacional de la IES.  

4. Capacidad de relacionarse con las 
partes interesadas externas, consiste 
en la construcción y mantenimiento 
de redes con actores externos.  

4. Capacidad para desarrollar y 
participar en redes internacionales de 
intercambio académico con otras IES, 
con organizaciones de la sociedad 
civil, con empresas y gobiernos de 
otros países.  

5. Capacidad de lograr la coherencia, 
que en última instancia sugiere el 
alineamiento de los objetivos de 
todos los componentes de la 
organización con los 
institucionalmente propuestos.  

5. Capacidad para lograr los objetivos 
y metas de internacionalización 
determinados en el Plan Institucional 
de Desarrollo, así como en los 
programas educativos y de gestión, 
en congruencia con las mejores 
prácticas e indicadores de educación 
superior internacional.  

Fuente: Elaboración propia con información de Maradona et al (2013, Pp. 15 y 16) 

El análisis organizacional de la internacionalización de las IES ha descrito 

una enfoque teórico que permite determinar que la cooperación internacional es la 

estrategia para mejorar el cambio organizacional y el desarrollo institucional de las 

IES, de tal manera que coadyuven con los gobiernos y sectores empresarial y 
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social de sus países a lograr el desarrollo sostenible convenido por la ONU en 

2016.  

Este esfuerzo debe traducirse en el fortalecimiento de las capacidades 

organizacional e institucional de las IES, traducidas en mejores prácticas y la 

aplicación de modelos de internacionalización de las IES que se describen en el 

siguiente apartado.  

Prácticas y Modelos de la Internacionalización de las IES 

El desarrollo científico, tecnológico y cultural de los países ha impulsado a 

lo largo de más de cuatro décadas el fenómeno conceptualizado como 

globalización, que refiere a la complejidad de “las transformaciones sociales e 

internacionales impulsadas por los cambios tecnológicos y comunicacionales” 

(Fazio, H. 2003 p.1.) y que define  como “una forma de desterritorialización, 

desenclave y deslocalización, una expansión de las relaciones sociales para todo 

el planeta…que da lugar a la constitución de redes de interacción entre distintos 

actores y lugares”.  

Por ello, la globalización influye en las IES con diversas fuerzas y tensiones 

sociales, económicas y culturales (Brody, 2007 cit. en Moctezuma y Navarro, 

2011), promoviendo el desarrollo de las capacidades organizacional e institucional 

de las propias IES, mediante las que persiguen responder a cada una de ellas, por 

ello, tal y como afirma Ordorika (2006) las universidades han sido objeto de 

profundas transformaciones en los últimos 40 años, sin precedentes antes de la 

primera mitad del siglo XX. 
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En este contexto de un mundo globalizado, la internacionalización de la 

educación superior es entendida y promovida  como un medio y no como fin; de 

ahí que acciones y prácticas como son la formación de profesionales con un perfil 

de egreso cimentado en competencias laborales en contextos locales, nacionales 

e internacionales a través de los programas de estudio, desarrollo conjunto de 

proyectos de investigación entre universidades de diferentes países, acuerdos y 

convenios de cooperación y colaboración, la movilidad estudiantil y la estancia 

académica de profesores, son expresiones concretas de este proceso (UNESCO, 

2004).  

En este sentido, la internacionalización se transforma en acciones concisas 

capaces de ser caracterizadas y evaluadas al interior de las IES. Considerando los 

ámbitos de acción y los actores involucrados en el proceso podemos considerar 

que estas prácticas pueden aglutinarse en dimensiones políticas, administrativas 

(que para efectos de esta investigación consideramos organizacionales) y 

culturales (Fernández y Ruzo, 2004). La descripción de estas dimensiones se 

presenta en la siguiente tabla: 
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Tabla 2: Prácticas de las IES para incursionar en el proceso de 
internacionalización a través de ámbitos de acción.  

Fuente: Elaboración propia con información de Moctezuma y Navarro 
(2011). 

 

Sin embargo, es muy importante considerar que las particularidades de 

cada IES asociadas con su contexto, capacidad de asimilación y respuesta a los 

procesos globales, fuentes de financiamiento y sus capacidades organizacional e 

institucional, sean los condicionantes principales para la ejecución de acciones 

que impulsen su incursión en la internacionalización.  

De lo anterior se desprenden prácticas específicas de las IES que 

conforman modelos para la internacionalización. Según Warner (1992) existen 

diferentes motivos e imperativos que incentivan la orientación de la agenda de las 

universidades hacia la internacionalización, asociados a la competitividad 

internacional, los modelos de autodesarrollo de procesos de apertura comercial en 

Ámbito  
Político 

Ámbito  
Organizacional 

Ámbito  
Cultural 

En este ámbito se 
destaca la voluntad de 
los actores por 
establecer convenios 
generales y específicos 
con instituciones 
extranjeras para la 
cooperación y 
colaboración que 
impulsen el desarrollo 
académico y científico de 
las instituciones 
involucradas. 

Este ámbito comprende 
diversas acciones es-
pecíficas que se generan 
de los convenios 
interinstitucionales a través 
de las cuales las IES han 
llegado a modificar sus 
estructuras 
organizacionales creando 
áreas administrativas 
responsables de la gestión, 
desarrollo y evaluación de 
las actividades necesarias 
para la internacionaliza-
ción.  

En este ámbito se 
incluyen las acciones 
encaminadas a romper 
las limitaciones que 
imponen el dominio de 
idiomas extranjeros así 
como el conocimiento 
de culturas extranjeras 
favoreciendo el 
desarrollo de 
habilidades de 
lenguaje, comunicación 
y socialización de los 
profesores y 
estudiantes 
participantes en las 
acciones que impulsan 
la internacionalización. 
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las fronteras y la transformación social en el marco de los sistemas democráticos 

actuales.  

A su vez Knight (2008 p. 21), citado por De Wit, H. (2011 p. 5)  describe a la 

internacionalización de la educación superior como “el proceso de integrar una 

dimensión internacional, intercultural y  global a los objetivos, la 

enseñanza/aprendizaje, la investigación y las funciones de servicio de una 

universidad o sistema de educación superior”,  es un proceso continuo y cíclico, 

que incentiva la toma de conciencia de las IES en los compromisos adquiridos 

ante la sociedad a través de la evaluación del proceso.  

Para Davis (1995) en el proceso de internacionalización de la educación 

superior, existen factores externos e internos, proponiendo un modelo organizativo 

que sugiere el establecimiento de elementos como la planeación, el financiamiento 

y evaluación de las actividades internacionales, a partir de ejes de organización 

pertinentes y sistémicos. Rudzki (1998) plantea un modelo para la 

internacionalización de la educación superior a partir de la planeación estratégica. 

Otra propuesta de modelo para la internacionalización lo constituye la propuesta 

de Van der Wende (2002) el cual está centrado en objetivos, políticas, estrategias, 

actividades y efectos sobre las instituciones a través de un esquema que enfatiza 

la correlación entre las políticas nacional y la institucional, de tal manera que sea 

posible definir una política uniforme que favorezca la implementación de 

estrategias para la movilidad estudiantil y académica en las IES (Tabla 2). 
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Tabla 3. Modelos para la Internacionalización de las IES 

Warner 
(1992) 

Knight 
(1994) 

Davis 
(1995) 

Rudzki 
(1998)  

Van der 
Wende 
(2002) 

Modelo 1.- 
Competitivida
d 
internacional:  
 
Elementos y 
característica
s específicas 
en el 
currículo que 
le den al 
estudiante un 
mejor 
posicionamie
nto en el 
mercado 
laboral.  
Modelo  2.- 
La 
internaciona-
lización como 
un modelo de 
autodesarro-
llo: 
Contribuye a 
que los 
fenómenos 
de la 
globalización 
se entiendan 
como un 
proceso de 
apertura 
comercial en 
las fronteras. 
 
Modelo 3.- 
Transforma-
ción social: 
 El 
conocimiento 

Modelo 
compuesto por 
seis etapas:  
 
a) Toma de 
conciencia de 
los actores; 
b) La etapa del 
compromiso 
institucional;  
c) La etapa de 
planeación de 
las 
actividades;  
d) La etapa 
operativa  
e) Durante 
esta etapa se 
evalúan los 
procesos 
administrativos
; y 
f) La etapa del 
reforzamiento 
del proceso.  

Modelo 
compuesto por 
dos ejes: 
Eje 1.- Las IES 
actúan de 
forma reactiva, 
esporádica e 
irregular en 
sus 
actividades y 
programas.  
Eje 2.- Las IES 
poseen y 
aplican 
procedimiento
s precisos y 
diseñados 
específicament
e para las 
actividades de 
la 
internacionaliz
a-ción. 

Modelo de 
planeación 
estratégica 
compuesto 
por cuatro 
actividades: 
 
Actividad 1.- 
el cambio 
organizativo. 
 
Actividad 2.- 
la innovación 
del currículo. 
 
Actividad 3.- 
el desarrollo 
de recursos 
humanos. 
 
Actividad 4.- 
la movilidad 
estudiantil. 

En este 
modelo se 
considera el 
corto y largo 
plazos en los 
efectos. 
 
Los beneficios a 
corto plazo recaen 
en el estudiante, el 
académico y en las 
prácticas de 
docencia, mientras 
que los beneficios 
a largo plazo son 
acumulativos para 
las IES, por 
incrementar la 
calidad de la 
educación, mejorar 
el perfil de los 
egresados y 
obtener un mejor 
posicionamien-to 
institucional.  
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Warner 
(1992) 

Knight 
(1994) 

Davis 
(1995) 

Rudzki 
(1998)  

Van der 
Wende 
(2002) 

adquirido por 
los 
estudiantes 
contribuye en 
el proceso de 
transformació
n social de 
sus regiones.  
Fuente: Moctezuma y Navarro (2011, p. 52). 

Como se observa en las propuestas de modelos para la 

internacionalización, los autores los definen a partir de las intenciones que 

incentivan a las IES a incursionar en la internacionalización así como en los pasos 

que integran el proceso.  

Otra proposición la encontramos en Haug y Vilalta (2011) quienes definen 

los modelos a partir de las acciones que desarrollan las IES y con la mirada 

puesta en los docentes y estudiantes. 
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Tabla 4. Modelos de Internacionalización de las IES 

MODELO TRADICIONAL MODELO OFENSIVO MODELO EMERGENTE 
Internacionalización de 
saberes y competencias. 

Internacionalización 
basada en la proximidad 
con los medios 
profesionales y 
empresariales. 

Internacionalización 
basada en una 
transformación general y 
progresiva. 

Basado en un elevado 
nivel académico del 
profesorado. 
 

Alto nivel de exigencia 
académica avalada por 
una acreditación 
internacional. 

Programas compartidos, 
institucionalización de la 
movilidad y dobles 
titulaciones. 

Impacto de una larga y 
prestigiosa tradición 
universitaria 

Profesores con presencia 
internacional 
 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Apuesta por la exigencia 
de la excelencia. 

Reclutamiento de 
profesores y estudiantes 
en cualquier parte del 
mundo. 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Creación de redes 
universitarias 
 

Fuertes relaciones con el 
mundo económico y 
orientación profesional de 
los estudios 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Frontera porosa entre el 
mundo académico y el 
profesional 

Sólidas políticas de 
marketing y comunicación 
 

Creación de oficinas de 
relaciones internacionales 
 

Círculo cerrado de 
profesores creando 
comunidades científicas 

Estrechas relaciones con 
los líderes políticos e 
institucionales 

Mixto: aplican 
particularidades de ambos 
modelos tradicional y 
ofensivo. 

Lazos asociativos con 
pares. 

Política formal de alianzas 
más que numerosos 
partenariado1 poco 
consistentes. 

Alianzas estratégicas 
puntuales. 

Campus “tradicional”. Campus “internacional” 
Deslocalización. 

Campus virtuales. 

Riesgo de desvincularse 
de las expectativas de los 
estudiantes 

Costosa, arriesgada y 
alejada de la tradición 
universitaria 
 

Adaptación de las 
estructuras de gobierno, 
de financiación y de 
ordenación académica 

 

Fuente:Haug G. y Vilalta (2011). Documento de Trabajo/Working paper 2. Studia 
                                                           
1  Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el partenariado es una forma 
de entender el desarrollo desde la participación, a través del diálogo y negociación entre los 
diversos actores que establecen un programa de acciones conjuntas. De manera que los 
beneficiarios se conviertan en ejecutores de la acción de desarrollo.  Para Brinkerhoff (1999) la 
igualdad en la toma de decisiones y la mutua influencia son los aspectos diferenciadores del 
partenariado de cualquier otra forma de relación. 
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XXI. Fundación Europea Sociedad y Educación. 

 

Esta revisión de los modelos nos permite afirmar que aun cuando se 

establecen aspectos que aglutinan acciones puestas en marcha por las IES para 

adentrarse en los procesos de internacionalización, serán las particularidades de 

cada IES las que determinarán la ruta a seguir para desarrollar sus capacidades 

organizacional e institucional, de tal manera que puedan responder a las 

demandas y lógicas sociales a través de la formación de profesionales 

competentes en diversos contextos geográficos. 

En el caso de México encontramos prácticas que han implicado 

transformaciones coyunturales en su estructura organizacional, modificaciones en 

las misiones y visiones de las IES en las que señalan de manera explícita sus 

esfuerzos por fortalecer de manera integral la internacionalización en sus 

funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión de la cultura, 

programas para la formación de alumnos y el desarrollo académico de profesores 

e investigadores capaces de incidir en la nueva realidad global y de transformar 

favorablemente el ámbito mexicano siendo referentes para la elaboración de 

políticas públicas y la conformación de espacios comunes del conocimiento a nivel 

global. 

Las políticas y estrategias de las IES mexicanas con reconocimiento 

académico a nivel nacional coinciden en los siguientes aspectos para impulsar su 

internacionalización: 

• Promover la formación de profesionales capaces de afrontar la 

permanente transformación y complejidad de los escenarios globales. 
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• Ampliar la internacionalización en áreas de interés para el país 

alineados con la misión, principios, finalidades y los valores institucionales, 

mediante un esquema que favorezca la reorganización universitaria para este fin.  

• Consolidar su prestigio a nivel internacional en materia de docencia, 

investigación, extensión académica, difusión de la cultura. 

• Ampliar y fortalecer las alianzas estratégicas con socios 

institucionales de reconocido prestigio internacional.  

• Fortalecer la inserción de académicos y alumnos en proyectos de 

investigación, en programas y acciones de formación académica y cultural, 

ofertados por IES extranjeras, que favorezcan el desarrollo del país.  

• Convocar a académicos y alumnos extranjeros para participar en 

programas de formación académica, proyectos de investigación y actividades de 

difusión cultural.  

• Consolidar los valores derivados de la diversidad a fin de impulsar la 

interculturalidad y el multiculturalismo.  

De las prácticas y modelos de internacionalización de las IES revisados, es 

posible afirmar que las estrategias que ejecutan las IES en México para su 

internacionalización encuentran su fundamento en la cooperación internacional 

universitaria que, a través de múltiples modalidades, implica una asociación y 

colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional; la formación, la 

investigación, la extensión y la vinculación para el mutuo fortalecimiento y la pro-

yección institucional; la mejora de la calidad de la docencia; el aumento y la 

transferencia del conocimiento científico tecnológico; y la contribución a la 
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cooperación para el desarrollo (Sebastián, 2003) con la finalidad de obtener 

beneficios mutuos. 

Avances y Retos en el Siglo XXI de la Internacionalización de las IES 

El análisis  de la internacionalización en educación superior está asociado a 

ideologías, filosofías, contextos sociales, políticos y económicos de las IES en 

cada región; dicho proceso se concibe aunado a la cooperación internacional e 

integración de las IES en el marco de la globalización, aspectos que implican el 

desarrollo de esquemas de doble titulación, fortalecer el intercambio académico y 

estudiantil en posgrado, ejecutar proyectos conjuntos de investigación, 

internacionalización del currículum, redes de colaboración y sistemas de 

aseguramiento de calidad de la educación superior.  

Desde 1995 la UNESCO señalaba que la cooperación internacional debe 

basarse ante todo, en la asociación y la búsqueda colectiva de la calidad y la 

pertinencia, sin embargo, es necesario reconocer que la cooperación internacional 

universitaria ha experimentado transformaciones instrumentales como 

consecuencia del incremento de la internacionalización de las actividades 

académicas y de investigación; de tal manera, que en la actualidad se reconocen 

los avances al respecto pero aun impone grandes retos a vencer por parte de las 

IES. 

El enfoque de cooperación internacional ha transitado de ser concebido en 

sus inicios solamente desde una perspectiva de fuente de financiamiento externa, 

hasta convertirse en una estrategia para la internacionalización en educación 

superior incluyendo en la agenda, políticas enfocadas a temáticas y prioridades 

regionales con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible mundial.  
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Se observa que la tendencia es entender, cada vez más, a la cooperación 

internacional como un medio para el desarrollo institucional y regional a partir de la 

unión de las capacidades de las IES para el alcance de objetivos con beneficios 

mutuos. 

Para Jaramillo (2006) el binomio formado por la cooperación internacional 

universitaria y la generación de conocimientos tiene vínculos muy estrechos, a 

través de los cuáles se aprovechan más las capacidades existentes y se generan 

novedosos patrones de conectividad con base en estructuras más horizontales 

que permiten mayor fluidez y flexibilidad con lo que se fortalece la investigación 

científica - tecnológica y su dinámica internacional.  

Incluir la dimensión internacional conlleva procesos de creación, innovación 

reingeniería de procesos, rediseño de estructuras y en suma, cambios 

organizacional e institucional de las IES. 

 En el plano de la planeación estratégica, implica la revisión de su misión y 

visión, asumiendo nuevas tareas funcionales predominando con esta finalidad el 

uso de las nuevas tecnologías de la información para adaptarse y en lo posible 

anticiparse a la evolución de las necesidades de la sociedad y de los individuos.  

El verdadero desafío es responder a las condiciones que impone el siglo 

XXI: desarrollo humano sostenible, la cultura de la paz, la solidaridad y fomentar el 

aprendizaje permanente. Por lo que las IES deben ser agentes de un cambio 

constructivo, cimentado principalmente en procesos innovadores en sus funciones 

sustantivas. Al respecto, en 2014, la UNESCO en la reunión internacional de las 

cátedras del sector educación, señaló como retos a atender en educación 
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superior: la ingente y diversificada demanda social de ingreso, la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza y de investigación, la multiplicación de modelos de educación superior 

a distancia y la consolidación de los proveedores privados y transnacionales de 

servicios de enseñanza superior (Didou, 2014).  Por lo que resulta imprescindible 

generar y adaptar dispositivos que garanticen el aseguramiento de la calidad a la 

heterogeneidad de las IES y a sus métodos de enseñanza, fundamentados en la 

equidad, pertinencia productiva y social de los perfiles profesionales así como el 

acceso a la oferta académica. 

Este organismo internacional señala como ruta estratégica: el trabajo 

colaborativo y en redes. La movilidad académica y estudiantil, se siguen 

presentando como aspectos a fortalecer en el marco de la internacionalización así 

como la puesta en marcha y evaluación de los instrumentos de reconocimiento de 

créditos y títulos obtenidos en el extranjero para el mejoramiento de los sistemas 

de acreditación y evaluación.  

De igual manera se  requieren acciones que regulen el mercado y la 

comercialización de los servicios educativos, el libre tránsito de profesionistas en 

las zonas de integración económica -en América Latina, documentado 

esencialmente en el marco del Mercado Común del Sur‐ MERCOSUR, la 

movilidad científica de retorno en sus distintas rutas espaciales, los co‐grados, 

programas compartidos, el impacto  de las TIC en tres aspectos: en los esquemas 

tradicionales de enseñanza e indagación diversificando los programas de 

educación superior en tanto propician modos alternos de enseñanza.  
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Así también se reconoce el impacto de la evolución de las TIC a través de 

las revistas científicas en Open Access que influyen en la construcción de 

trayectorias profesionales entre los investigadores. El tercero, apenas emergente, 

está ligado con los impactos de los Massive Open Online Courses‐ MOOC‐ en la 

enseñanza pero también en la organización, gestión y financiamiento de las 

instituciones. 

De los aspectos mencionados con anterioridad, podemos afirmar que es 

imprescindible para toda sociedad una educación superior renovada para afrontar 

los desafíos del siglo XXI, que les permita garantizar su autonomía intelectual, 

para generar, transformar y difundir los conocimientos así como impulsar la  

educación no sólo de manera informativa sino formativa al propiciar ciudadanos 

responsables conscientes y comprometidos con el desarrollo sostenible de su 

entorno próximo y especialistas cualificados, sin los cuales ninguna nación puede 

progresar en el plano económico, social, cultural, político y ecológicamente viable 

de los individuos, las comunidades y las naciones.  

Conclusiones 

El quehacer cotidiano de las IES es coadyuvar a la transformación y el progreso 

de las sociedades en las que se desenvuelven, mismo que se ha visto exigido 

cada vez más, por la dinámica social, política y económica que la globalización les 

impone, razón por la cual, han incorporado la dimensión internacional en las 

políticas y estrategias que impulsan su desarrollo, como mecanismo de respuesta 

y adaptación a la creación e innovación científica, tecnológica y cultural.  
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La calidad de la educación es uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible 

establecidos por la ONU en 2016 y una forma de lograrlo, es a través de la 

cooperación internacional para mejorar las prácticas académicas de las IES, que 

se desarrollan en los ámbitos político, organizacional y cultural; razones por las 

que las IES deben fortalecer sus capacidades organizacional e institucional, 

flexibilizando sus estructuras, procesos y cultura organizacional.  

Las acciones para impulsar la internacionalización de las IES pueden agruparse 

en diferentes modelos que van desde el que la concibe como competitividad 

internacional, hasta los que dividen la evolución hacia la internacionalización en 

etapas o ejes y planeación estratégica con actividades de cambio organizativo 

identificadas, hasta el que considera los efectos de la internacionalización en el 

corto y el largo plazo; también están el modelo tradicional que persigue la 

internacionalización de saberes y competencias; el modelo ofensivo que busca la 

acreditación internacional; y el emergente en el que la internacionalización se 

sustenta en la transformación general y progresiva de las IES. 

Una forma de analizar la internacionalización de las IES dada la importancia 

fundamental que la cooperación internacional tiene en este proceso, es aplicar la 

teoría del isomorfismo para comprender los cambios organizacional e institucional 

experimentados y requeridos por las IES, toda vez que aunque ubicadas en 

diferentes países y contextos, pertenecen al mismo campo al atender las 

recomendaciones de organismos internacionales que dictan los criterios de calidad 

de la educación superior y las orientaciones que han de conducir a su logro.  
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En este sentido, la capacidad organizacional requerida en el proceso de 

internacionalización de las IES debe permitirles adoptar y adaptar el nivel 

científico, tecnológico y cultural que están generando las IES de los países con los 

que interactúan, para que a su vez, sean capaces de crear e innovar procesos 

científicos, tecnológicos y culturales propios, que puedan intercambiar con IES de 

otros países.    

La capacidad institucional que las IES deben desarrollar en el proceso de 

internacionalización y de cooperación internacional debe reflejarse en la facilidad 

para celebrar convenios de colaboración interinstitucional con IES de otros países 

y cumplir los objetivos y metas acordadas, adoptar y adaptarse a crear e innovar 

ciencia, tecnología y cultura aprendida en los intercambios internacionales, así 

como participar en redes internacionales de investigación y desarrollo de prácticas 

académicas.   
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