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Introducción

La hipótesis central de este texto es que todo proceso de 
internacionalización se construye y desarrolla a partir de la 
situación propia de cada sistema de educación superior, de 
sus fuerzas y debilidades, las cuales determinan el potencial 
y la viabilidad de las estrategias pertinentes, de cara al for-
talecimiento la calidad de la educación. Por tanto, la capa-
cidad de las universidades latinoamericanas para desarrollar 
recursos humanos con el perfil adecuado que responda a las 
demandas y necesidades de la sociedad global depende de la 
calidad de su educación y de su habilidad para renovar sus 
sistemas educativos. Hablar de internacionalización en el 
caso de las universidades latinoamericanas, implica conocer 
la situación general actual de los sistemas de educación 
superior del subcontinente, distinguir los retos y oportuni-
dades del entorno, y comprender cómo éstos impactan a los 
programas y estrategias de internacionalización. Los países 
donantes de cooperación internacional deben entender 
los retos y las condiciones de los sistemas educativos de la 
región, para construir estrategias de cooperación a partir 
de esa realidad, y así establecer proyectos de colaboración 
viables y exitosos, basados en el principio de la solidaridad 
y con la voluntad de reducir las brechas de desarrollo entre 
el Norte y el Sur. 
 En los siguientes párrafos se hará un balance panorámico 
de los avances y rezagos de las universidades latinoameri-
canas, particularizando en sus procesos de internacionali-
zación, para concluir haciendo algunas recomendaciones 
relativas al potencial que tiene la región para cosechar los 
beneficios de la mundialización. 

Balance sucinto del estado de la educación superior 
en América Latina

Por encima de la diversidad presentada por cada ámbito 
nacional, las universidades de América latina presentan 
características comunes que permiten el análisis de su 
problemática desde una perspectiva continental. Dichas 
particularidades provienen de sus antecedentes históricos 
y determinan, en buena medida, el estado actual de ellas, 
y su capacidad de adaptación y respuesta a los desafíos del 
siglo XXI. En la actualidad, las universidades del subcon-
tinente no disponen de una estructura que corresponda 
a un esquema definido, lógico, racional, acorde con sus 
funciones. Se trata, más bien, de un “conjunto heterogéneo 
en que elementos de universidades europeas y norteame-
ricanas se superponen o encajan en una trama tradicional, 
heredada de la universidad española del siglo XVIII” (Tün-
nermann, 1998). Pese a tales rasgos comunes, no existe 
una universidad latinoamericana típica, pero comparten 
de manera general las características de países propios de 
un continente periférico en relación con las naciones ple-
namente desarrolladas. Tal ha implicado que esas entidades 
no hayan podido alcanzar un grado de avance científico y 
tecnológico satisfactorio, como centros independientes del 
pensamiento y producción de conocimiento de frontera y 
tecnología de punta.
 Un rasgo común y relevante de ellas reside en su mo-
delo académico y en su estructura organizativa. Ambos se 
remontan al siglo XIX, cuando fue establecida la llamada 
universidad “tradicional”, o “profesionalizante”, propia 
del modelo napoleónico, al cual se han agregado, durante 
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de la ocde se cuenta en promedio con un programa de 
doctorado por cada 5 mil habitantes, en Brasil esa media 
es de uno por cada 70 mil, en Chile uno por 140 mil y en 
Colombia uno por 700 mil (Holms-Nielsen, 2005:41).
 A pesar de cierto incremento de la parte del pib desti-
nado al sector educativo, el gasto promedio por estudiante 
permanece bajo. En México se destinan 5’774 dólares por 
cada uno de ellos, contra 11’254 en los países de la ocde. 
La mayor parte de ese gasto se destina a sueldos y funcio-
namiento burocrático (ocde, 2006), mientras que pocos 
recursos se destinan a la innovación, la internacionalización 
o la investigación.
 Persisten problemas mayores, como sobrepoblación 
estudiantil, instalaciones deterioradas, escasez de equipos 
y laboratorios, material obsoleto, aprendizaje deficiente, 
ausencia de actualización de planes de estudio, carencia 
de competencias o personal docente mal preparado. En 
el conjunto de las universidades latinoamericanas sólo 
26% de la planta docente cuenta con maestría (García 
Guadilla, 1998). Además, el 60% de los profesores de las 
universidades públicas es de tiempo parcial; en las privadas 
el porcentaje asciende a 86% (Altbach, 2003). La mayoría 
de las universidades latinoamericanas sigue sin adoptar 
un modelo pedagógico que incluya la participación de los 
estudiantes; la metodología del “aprender a aprender” brilla 
por su ausencia. Un ejemplo: en la prueba pisa 2006 de la 
ocde (2007b), los estudiantes mexicanos obtuvieron sus 
mejores resultados en tareas de memorización y las peores 
en las referidas a análisis de datos, y la mitad de ellos no 
pudo resolver problemas sencillos de comprensión de 
lectura, matemáticas y aplicación de la ciencia. Por otra 
parte, el 50% de la matrícula universitaria, en promedio, 
se agrupa en las áreas económicas, administrativas y en las 
humanidades (Levy, 2002); aun cuando no hay demanda 
en el mercado de dichas profesiones. Lo anterior se debe a 
que se induce a los estudiantes a especializarse al inicio de 
sus estudios, así como a los débiles lazos existentes entre los 
departamentos académicos y la carencia de enfoques trans 
y multidisciplinarios. Esto se contrapone a la tendencia 
internacional de contar con una educación universitaria 
más general, basada en módulos, postergando así la espe-
cialización hasta el nivel de postgrado (Holms-Nielsen, 
2005:48). 
 A pesar de los esfuerzos realizados en el ámbito de la 
investigación, ésta es aún poco eficiente en comparación 
con los demás estados miembros de la ocde. En 1999, la 
región contaba 0.32% investigadores por cada 1,000 ha-

las últimas décadas, elementos tomados de la universidad 
norteamericana. En 1966, González (Tünnermann, 1998) 
señalaba que en la universidad latinoamericana coincidían 
más elementos negativos que positivos. La describía libres-
ca, dogmática y memorizante, donde no se enseñaban las 
ciencias ni se realizaba investigación científica; carecía de 
bibliotecas y laboratorios, y estaba integrada por facultades 
profesionales autónomas, en las que primaba un espíritu 
más gremial que universitario. Sus autoridades eran más 
políticas que académicas y eran electas por cortos periodos. 
Su profesorado era de tiempo parcial, dueño de cátedras 
vitalicias, así como sus alumnos eran de tiempo parcial, 
quienes participaban de manera decisiva en los cuerpos 
académicos y administrativos, buscando más el título que 
el saber. A la fecha las cosas no han cambiado mucho. Por 
ello se dice que las universidades latinoamericanas han 
entrado al siglo XXI con problemas heredados del XIX.
 En 2007, el balance sintético de las universidades lati-
noamericanas es como sigue. Destaca un rápido crecimiento 
de la matrícula estudiantil, con una tasa de crecimiento 
anual media de 2.3% desde 1985, llegando a una cobertura 
del 33%; todavía es rezagada si se le compara con el 56% 
de los países de la ocde. Un mayor acceso a estudiantes 
con pocos recursos ha sido posible gracias a la educación 
pública. Empero, persiste la desigualdad de oportunidades: 
en Brasil, el 70% de la matrícula universitaria corresponde 
al segmento más rico de la sociedad, y en México sólo el 
18% de la matrícula universitaria corresponde a la pobla-
ción con menores recursos (Holm-Nielsen, 2005:53). 
 La expansión de la educación superior se ha realizado 
por diferentes vías, según los países. En Argentina, Méxi-
co, Uruguay y Venezuela, las universidades públicas han 
crecido y diversificado. Por el contrario, en Brasil, Chile y 
Colombia, su crecimiento se debe a la ampliación del sector 
privado. Lo anterior ha provocado una calidad cuestiona-
ble de los programas académicos y sistemas educativos, al 
presentar dispersión, fragmentación y ausencia de políticas 
y estrategias claras.
 En toda la región, las tasas de egreso y eficiencia termi-
nal son muy bajas: en Argentina, 40% de los estudiantes 
abandonan sus estudios el primer año y sólo uno de cada 
cuatro se gradúa; en Chile, la proporción es de uno sobre 
tres, mientras que en Colombia y México de uno sobre dos 
(Marquis, 2003). 
 El posgrado en general sigue rezagado: presenta una 
oferta limitada y una tasa media de titulación de uno sobre 
dos estudiantes. Por otra parte, mientras que en los países 
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bitantes, comparado con el 5.51% de los países miembros 
de la ocde (ocde, 2002a). Faltan condiciones para retener 
a los investigadores, persiste la fuga de cerebros (Mullin, 
2000). En los países caribeños, ésta llega al 30% de los 
profesionistas, en América Central al 10% y en Colombia 
al 8% (Wodon, 2003). 
 En las estructuras de gobierno universitarias existen 
marcadas diferencias entre el sector privado y el público. 
En el primero se ha adoptado una forma gerencial centrali-
zada, orientada hacia las utilidades, con pocos mecanismos 
para la consulta interna que deja poca influencia a los 
profesores en la planeación y la gestión institucionales. 
El segundo está dirigido por autoridades elegidas interna-
mente, pero con liderazgos más políticos que académicos, 
lo que impide la profesionalización y hace persistir un alto 
grado de imprevisión en la gestión universitaria. Dichas 
estructuras de gobierno no propician la participación de 
representantes del sector industrial y de la sociedad en 
general (Banco Mundial, 2002), de tal manera que no se 
toman en cuenta sus intereses y aquéllas no se benefician 
de las sinergias de la cooperación intersectorial. El sector 
empresarial, por su parte, tampoco tiene gran interés en 
invertir en investigación. En el año 2000, en el conjunto 
de los países latinoamericanos apenas fue asignado a ese 
rubro el 0.54% del pib, contra el 2.24%, en promedio, en 
los países de la ocde (ocde, 2002a; Lundvall, 1992; De 
Ferranti, et al., 2003). 
 Hay conciencia de la necesidad de una seria y profunda 
reflexión sobre el estado de las universidades y su papel 
en los ámbitos nacionales y mundiales, pero son pocas las 
acciones realizadas en ese sentido. Las discusiones sobre 
el papel y función de la universidad siguen, en lo general, 
centradas en cuestiones ideológicas y políticas, como la 
autonomía, su organización, su gobierno o su financia-
miento, y no en torno a problemas científicos, académicos 
o sociales sustantivos (Malo, 2005). En suma, la resistencia 
al cambio de las universidades latinoamericanas obedece a 
factores históricos y culturales que impiden la percepción 
y el reconocimiento de las mutaciones socioculturales 
contemporáneas. Perciben como amenazas a las fuerzas, 
tendencias y actores globales, y no como ventanas de opor-
tunidad, lo que les impide explotar todo el potencial de 
la apertura y de la internacionalización (Malo, 2005). Por 
todo lo anterior, el Instituto de Desarrollo Gerencial (imd, 
2002) declaró que la educación superior latinoamericana 
no cumple con las demandas actuales de una economía 
competitiva y de la sociedad del conocimiento.

 En otras palabras, si en un mundo globalizado el mejo-
ramiento de la calidad de vida de las naciones requiere de 
la mejor preparación de sus recursos humanos, tanto como 
de la producción de conocimientos y tecnología avanzada, 
entonces el porvenir de América Latina es sombrío. Para 
superar su estado de atraso, los países de la región requieren, 
de manera urgente y radical, elevar los niveles educativos 
de sus ciudadanos mediante estrategias y políticas educa-
tivas decididas e innovadoras, acordes con las tendencias 
mundiales. Las estrategias de internacionalización son 
clave en este sentido, pues la cooperación internacional 
puede ser una vía para abatir rápidamente este rezago de 
las universidades y disminuir la brecha que nos distancia 
de las naciones desarrolladas. 

Avances y retos del proceso 
de internacionalización

Apenas en los últimos años las universidades de la región 
han incursionado en el proceso de internacionalización. En 
la actualidad, las autoridades universitarias se refieren a la 
internacionalización como una estrategia clave para lograr 
calidad y pertinencia educativa, y hacer más competitivo 
al egresado. Las universidades públicas y privadas más 
importantes han establecido oficinas dedicadas a la gestión 
de las actividades internacionales. Promueven programas 
de movilidad estudiantil y de becas para estudiar en el 
extranjero, propician la participación de docentes e investi-
gadores en redes internacionales, y asumen membresías en 
asociaciones que promueven la cooperación internacional 
universitaria. Sin embargo, a pesar de estos importantes 
esfuerzos y avances en la materia, una mirada más precisa 
y un análisis más detallado mitigan este entusiasmo. 
 El tema de la internacionalización provoca aún, en 
varios ámbitos universitarios latinoamericanos, actitudes 
de resistencia –aunque cada día menos–, reflejo de una 
tradición de desconfianza hacia las influencias externas. Mu-
chos ven a la globalización como amenaza, más que como 
oportunidad de desarrollo. No hay claridad plena de que 
la globalización llegó para quedarse, y que es mejor para las 
naciones del subcontinente adecuarse a sus tendencias, para 
lograr la competitividad y el bienestar económico y social 
de sus poblaciones. En este sentido, existe una confusión 
conceptual entre globalización e internacionalización de la 
educación superior. No se percibe con claridad que, si bien 
la globalización es el elemento catalizador, la internaciona-
lización representa una respuesta construida por los actores 
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cieros requeridos para impulsar su función. Su personal 
está en constante rotación y no cuenta con la preparación 
y especialización requeridas. Las políticas institucionales 
sobre el desarrollo curricular, la innovación educativa y la 
investigación, raramente integran una dimensión interna-
cional, como tampoco los procedimientos de planeación, 
presupuestación y evaluación. Tampoco comprenden la 
normatividad y los reglamentos institucionales necesarios, 
dejando que las actividades internacionales sean operadas 
al margen de las políticas y aun de las propias prioridades 
institucionales. Ejemplos: se organizan programas de 
movilidad estudiantil sin actualizar y adaptar el diseño 
curricular, los planes de estudio carecen de flexibilidad y 
la revalidación de los estudios en el extranjero se topa con 
múltiples dificultades. Los reglamentos y los procedimien-
tos institucionales desalientan el diseño y la organización de 
planes de estudio en colaboración con otras instituciones. 
En la investigación no se fomenta la dimensión internacio-
nal, y en muchos casos los procedimientos administrativos 
desalientan a los investigadores a buscar recursos financieros 
internacionales.
 En cuanto a la estructura programática institucional, 
se reportan las siguientes características: una movilidad 
estudiantil todavía incipiente debida a razones como la 
falta de flexibilidad de la estructura curricular; dificultades 
para la revalidación de periodos de estudio en el extranjero; 

universitarios para integrarse a la globalización de manera 
provechosa, mitigando con ello las influencias negativas de 
la globalización misma.1

 Si bien la internacionalización representa una estrategia 
eficiente para la transformación y modernización de los 
sistemas de educación, ésta requiere de ciertas condiciones 
para lograrlo. Según varios estudios realizados por la ocde 
(De Wit, 1995), el fomento de la internacionalización en el 
ámbito universitario, pasa por el establecimiento y la con-
solidación de estructuras y funciones, tanto programáticas2 

como organizacionales.3 Ambas estructuras son esenciales e 
interdependientes: no puede haber programas exitosos sin 
estructura organizacional que los sustente y facilite. Es la 
existencia de ambos tipos de estructuras y funciones lo que 
asegura la viabilidad de las estrategias de internacionaliza-
ción, tal como lo demuestra la experiencia de instituciones 
avanzadas en ese rubro, tanto en Canadá, en Europa, como 
en la región Asia-Pacífico (De Wit, 1995).
 Los estudios realizados sobre la dimensión internacional 
de la educación superior en América Latina,4 muestran, 
entre otras cosas, que las estructuras organizacionales per-
tinentes no están debidamente institucionalizadas. Ello 
propicia la falta de profesionalización e inestabilidad de su 
gestión. En las estructuras de gobierno, las oficinas de inter-
nacionalización son las más limitadas en recursos humanos 
y la mayor parte de ellas no dispone de los recursos finan-
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deficiente e insuficiente manejo de idiomas y conocimien-
tos de culturas extranjeras entre profesores y estudiantes, 
lo que ocasiona desaprovechamiento de oportunidades 
internacionales de todo tipo; escasez de recursos econó-
micos familiares para sufragar de estudios en el extranjero; 
un estudiantado mayoritariamente de tiempo parcial y 
con compromisos familiares a temprana edad; un cuerpo 
profesoral que no propicia la internacionalización porque 
en su gran mayoría no cuenta con perfil o experiencia in-
ternacionales. Dicha situación se confirma en los reportes 
de la ocde (2004), donde América Latina aparece como 
la región del mundo con menos movilidad estudiantil.5 
 Por otra parte, la región recibe pocos estudiantes ex-
tranjeros: el último informe de la ocde (2007) no reporta 
datos al respecto, lo que demuestra la ausencia de evaluación 
–e importancia– de este rubro educativo. La movilidad 
de académicos se concentra en una elite que ha realizado 
estudios de postgrado en el extranjero y que se dedica en 
prioridad a la investigación. La mayoría de los docentes 
queda al margen de esas actividades, pues además de ser 
de tiempo parcial, su manejo de idiomas extranjeros es 
insuficiente. Asimismo, la falta de internacionalización del 
currículo implica la casi inexistencia de profesores invitados 
para ser incorporados a los programas de estudio regulares. 
El número de programas de doble titulación es muy redu-
cido, aunque está creciendo, y los programas enseñados 
en idiomas extranjeros son prácticamente inexistentes. Los 
conceptos de internacionalización del currículo y de inter-
nacionalización “en casa” son prácticamente desconocidos 
en las universidades mencionadas, y rara vez se integra 
una perspectiva internacional en las disciplinas, los planes 
y temas de estudio. El resultado de los diferentes reportes 
concluye que, comparado con el de otras regiones, como 
Europa y Asia, el egresado latinoamericano no ostenta un 
perfil internacional, restándole –a él y a su país de origen– 
competitividad y lo hace un potencial desempleado. 
 Por lo demás, hay que señalar que el comercio trans-
nacional de servicios educativos ha encontrado un terreno 
fértil en América Latina, debido a la falta de cobertura 
existente, a la lentitud de las universidades para actualizar 
su oferta y sus currículos, y a su correlativa incapacidad para 
responder a demandas que requieren innovación, en térmi-
nos de modalidades de estudio y de tipos de usuarios. El 
incremento de proveedores extranjeros ocurre en ausencia 
de los marcos regulatorios necesarios para el aseguramiento 
de la calidad, y amenaza el desarrollo propio de los sistemas 
de educación superior del subcontinente. 
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Conclusiones

Para beneficiarse de los procesos de internacionalización, 
América Latina necesita mejorar sus sistemas de educación 
superior, abatiendo sus rezagos lo antes posible. Si bien se 
han logrado algunos avances importantes, muchos de los 
problemas fundamentales persisten, como ya se ha expuesto 
a lo largo del texto. Los programas son de baja calidad y 
poca relevancia, el talento mal aprovechado y los recursos 
escasos son administrados ineficientemente. Requiere, 
entre otras condiciones, planes de estudio actualizados y 
ligados con las necesidades del mercado nacional y global; 
profesores con mejores niveles de preparación y profe-
sionalización, poseedores de competencias lingüísticas e 
interculturales; expansión de los programas de postgrado 
de calidad; mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de profesores e investigadores, para que participen en los 
círculos internacionales de producción de conocimiento; 
sistemas de acreditación y de aseguramiento de la calidad; 
uso intensivo de las tecnologías de información y comunica-
ción; mayor profesionalización de las estructuras de gestión; 
transparencia en el uso de los recursos, entre otros. 
 Muchas de las reformas requeridas están en proceso. 
Sin embargo, el rezago es tan importante que es necesario 
redoblar esfuerzos para ir más rápido, pues en otras regiones 
del mundo la educación recibe especial prioridad. De no 
ir más rápido, se corre el riesgo de que la brecha entre los 
países de la región y los que cuentan con mayor desarrollo 
se acentúe cada vez más (Holms-Nielsen, 2005:65). 
 Como se ha dicho, las estrategias de internacionalización 
son elementos clave para alcanzar el mejoramiento de la 
calidad y de la competitividad de los sistemas educativos 
del subcontinente. Desafortunadamente, la internacionali-
zación en la educación no ha logrado alcanzar la suficiente 
importancia en la agenda política. A diferencia de otras 
regiones, como la asiática, América Latina no ha sido capaz 
de desarrollar estrategias para la internacionalización que 
logren capacitar estudiantes nacionales para salir al extran-
jero, así como tampoco para atraer estudiantes extranjeros. 
En este sentido, es poco probable que América Latina pueda 
beneficiarse del proceso mundial de internacionalización. 
La región requiere, por parte de los tomadores de decisiones, 
conciencia clara de lo que significa una verdadera política 
de internacionalización –comprehensiva y medular– para 
el desarrollo institucional y académico. El Centro de In-
vestigación Internacional de la ocde establece que hay una 
necesidad de utilizar una definición de internacionalización 

comprensiva, el cual rebasa el de la cooperación internacio-
nal y movilidad física de los individuos. Para contribuir al 
mejoramiento de la calidad y de la pertinencia de la edu-
cación superior, así como apoyar la implementación de los 
cambios y de las transformaciones que el sistema educativo 
requiere para responder a los retos del nuevo siglo, es pre-
ciso diseñar estrategias y políticas de internacionalización 
en los tres niveles del proceso educativo: micro (el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en el aula), el mediano (política 
curricular) y el macro (diseño de políticas educativas) (Van 
der Wende, 1994). La toma de conciencia es imprescindi-
ble, pues la falta de atención en las estructuras y procesos 
de internacionalización es mayormente atribuible a la falta 
de conceptualización de las autoridades educativas, que a 
su propia voluntad (Van der Wende, 1997: 276). 
 En consecuencia, es recomendable que la cooperación 
Norte-Sur sea enfocada sobre la formación de recursos hu-
manos de primer nivel, mediante la organización conjunta 
de programas de pre y postgrado, de doble-titulación, lo 
que permitirá ampliar la oferta de programas de estudio 
actualizados e innovadores, para evitar, a la postre, la fuga 
de cerebros. También es oportuno fomentar la coopera-
ción intra-regional en nichos de excelencia, bien sea en 
programas de estudio o proyectos de investigación que 
aseguren el desarrollo sustentable regional y la formación 
de jóvenes investigadores. Asimismo, hay que fomentar los 
programas de movilidad estudiantil, en pre y postgrado, 
tanto de estudios como de prácticas profesionales, e impul-
sar programas que fomenten las habilidades lingüísticas e 
interculturales. De la misma manera, hay que entrenar a 
los líderes de las instituciones para que realicen una buena 
gestión universitaria y para que comprendan e impulsen la 
adecuada gestión de las estrategias de internacionalización y 
de los proyectos de cooperación. Con estructuras deficientes 
e ineficientes, los sistemas de educación superior latinoame-
ricanos no están en posición de aprovechar plenamente de 
los recursos ofrecidos por la cooperación internacional, lo 
cual es determinante para consolidar y mejorar su calidad, 
pertinencia y competitividad.•

Notas
1 Se entiende por globalización el flujo de personas, tecnologías, 
conocimientos, valores e ideas, que trasciende las fronteras y afecta a 
cada país de manera diferente, según su historia, cultura, tradiciones 
y prioridades (De Wit, 1995). Por el otro lado, internacionalización 
se refiere a una respuesta proactiva de las universidades, mediante 
la cual un país responde al impacto de la globalización al conocer y 
respetar la idiosincrasia de cada nación; es un medio de promoción 
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y reforzamiento de la identidad cultural, propicia el desarrollo de 
una perspectiva global en la comunidad universitaria y muestra un 
compromiso de ésta en la construcción de la ciudadanía global. 
2 La estructura programática se refiere a estrategias de internacio-
nalización. Por ejemplo, la movilidad de estudiantes y profesores, 
la internacionalización del currículo, la participación en redes, 
etcétera. 
3 La estructura organizacional se refiere a la gestión, a la normativi-
dad, al diseño de políticas institucionales y a procesos de planeación, 
presupuestación y evaluación, entre otros.
4 Estudios del Banco Mundial (2005): Educación Superior en Amé-
rica Latina: la dimensión Internacional y el del grupo pihe (2007): 
Prácticas y tendencias para la internacionalización y la cooperación 
entre universidades de América Latina y Unión Europea. 
5 Los estudiantes latinoamericanos representan tan sólo el 4% de 
la movilidad mundial, en contraste con los estudiantes asiáticos 
(45%), europeos (30%), africanos (11%) y los de América del 
Norte (6%). 
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