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Política educativa y su relación
con la internacionalización
y la cooperación internacional
en la educación superior:
el caso de México

Genoveva Amador Fierros1

Resumen
La idea de la cooperación internacional vinculada a los procesos
educativos aparece explícitamente desde la década de los 90 en
América Latina, y en México en lo particular. Los procesos de cooperación internacional, así como los de internacionalización de
la educación superior en México, iniciaron antes de que existiera
una política de Estado, lo que ayudó a crear consensos para el establecimiento de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en 2011. El impulso de asociaciones de universidades e
individuos, como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), y más tarde el Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex), así como la Asociación
Mexicana para la Educación Internacional (Ampei), han sido clave para la promoción de la cooperación internacional, como instrumento para la internacionalización de la educación superior.
1
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La internacionalización de la educación superior aparece
como una estrategia que puede ayudar a las universidades a
elevar su calidad, y con ello, se fortalece la necesidad de cooperar con pares institucionales y otras organizaciones más allá
de las fronteras. Incluso, el tipo de logros académicos a los que
pueden conducir los procesos de internacionalización son calificados por algunos autores como parte del concepto mismo de
calidad y excelencia educativa en el contexto del siglo xxi.
Se observa una lógica en el orden secuencial en el que se
han planteado las políticas y emprendido reformas en materia
de educación en las distintas regiones del mundo, en la medida
que se van satisfaciendo ciertas necesidades que la clase política considera prioritarias: ampliación de cobertura y acceso, calidad educativa, y finalmente, cooperación internacional. Esto
pudiera explicar la llegada tardía de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en México, aunque en América
Latina se dibuja un modelo mixto al conservar características
propias de los países subdesarrollados, y al mismo tiempo integrando compromisos con la formulación de políticas y reformas
educativas vinculadas a elevar la calidad.
Palabras clave: cooperación internacional, internacionalización, política educativa.

Abstract
The idea of international cooperation linked to educational processes appeared explicitly in the 1990s in Latin America. International-cooperation processes as well as higher-education
internationalization in Mexico started before the existence of a
State policy, which helped build consensus for the adoption of
the International Cooperation for Development Act in 2011. The
drive of associations of universities and individuals, such as the
National Association of Universities (Anuies) and later the Consortium of Mexican Universities (Cumex), as well as the Mexican
Association for International Education (Ampei) has been key in
promoting international cooperation, as a catalyst for higher-education internationalization.
It is now recognized that emerging work and sharing environments need a variety of competences as well as knowledge
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that sometimes researchers, professors or government officials
do not have. In addition, there is a need to obtain knowledge and
skills that do not come through traditional teaching and learning, but through processes of interaction with the world. The internationalization of higher education appears as a strategy that
can help universities improve their quality, thus strengthening
the need to cooperate with similar institutions and other organizations beyond our borders. Moreover, the type of academic
achievement to which internationalization processes can lead
are viewed by some authors as part of the very concept of quality and educational excellence in the 21st century.
There is logic in the sequence in which policies and reforms have been implemented in the field of education in different parts of the world, as certain needs that the political
class sees as priorities are met: expansion of coverage and access, education quality and, finally, international cooperation.
This might explain the late arrival of the International Cooperation for Development Act in Mexico, although a mixed model is
emerging in Latin America, retaining characteristics typical of
underdeveloped countries and, at the same time, adding commitments with the formulation of education policies and reforms
that are linked with the purpose of improving quality.
Keywords: international cooperation, internationalization, education policy.

Introducción

E

ste artículo muestra cómo en México la puesta en marcha
de reformas educativas vinculadas a una política de Estado
en materia de cooperación internacional, son incipientes. Incluso, se deja claro que todavía no existe una toma de conciencia
en los grupos de poder respecto al papel clave que ella representa para el desarrollo nacional e institucional, en tanto instrumento que permite avanzar en procesos de internacionalización
de la educación superior, con el objetivo de incrementar la calidad en la docencia, la investigación y la extensión. Esto ocurre, no obstante, que la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Anuies) desde el año 2000,
ha señalado su importancia para apoyar el desarrollo del país a
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partir de la formación de profesionales de excelencia, al mismo
tiempo que ciudadanos globales.
El análisis destaca cómo esta situación contextualizada
en el 2012, contrasta con la situación de países como Japón y
Corea del Sur, que llevan al menos 20 años de haber definido
metas precisas en materia de internacionalización, asociadas
a la calidad de sus sistemas de educación superior, teniendo
como instrumento operativo la cooperación internacional. Esto
les ha permitido avanzar cualitativamente con ventajas competitivas de sus sistemas de educación superior en el concierto mundial.
Finalmente, se expone críticamente la llegada tardía del
Estado mexicano al establecimiento de una política de cooperación internacional para favorecer, entre otros aspectos, la calidad de los procesos y productos de la educación superior como
elemento clave del desarrollo. Se analiza cómo algunas universidades y organizaciones vinculadas a la educación superior y
a la educación internacional, tomaron la iniciativa mucho antes
de contar con estímulos, para la definición de una política institucional de internacionalización, lo que probablemente favoreció para la creación de consensos que condujeron a la incorporación de la cooperación internacional en la legislación. No
obstante, el siguiente desafío para México será el avance nacional en los procesos de reforma, que sin duda enfrentarán la falta de visión y la cultura de los grupos de poder en la academia,
que todavía conciben el tema como accesorio y cosmético, lo que
ha sido una limitante para la formulación de políticas de internacionalización incorporadas en la visión y misión institucionales de muchas instituciones de educación superior en América
Latina.
El orden en que son presentadas las ideas es el siguiente:
se definen los conceptos de política, reforma educativa, cooperación internacional e internacionalización y se esboza el contexto mundial en el que se inscriben las ideas desarrolladas acerca
de la política educativa y la cooperación internacional e internacionalización en la educación superior de México. En segundo
término se exponen las características de la política y reformas
educativas en América Latina, seguida de un apartado dedicado
a mostrar cómo la instalación de una política de Estado es apenas el primer paso, aunque fundamental, para luego transitar
hacia la implementación, desarrollo y seguimiento de un proce38

Política

educativa y su relación con la internacionalización y la cooperación

...

so de reforma educativa que, en este caso, considere la internacionalización y cooperación internacional como elementos clave
para el desarrollo institucional, y por consiguiente, para alcanzar los fines de la educación en un contexto de globalización.

El contexto
La definición de conceptos es importante para dejar claro, desde el principio, a qué se hace referencia, qué se quiere decir,
qué significado se adjudica a lo que se está nombrando, a lo que
se está criticando o a lo que se está otorgando valor. Después,
es necesario presentar un panorama del contexto en el que se
mueven las ideas desde un marco global hasta llegar al nivel
particular del que se habla. Ése es el propósito de este apartado: contextualizar el contenido del trabajo.
Ya que este trabajo se dedica a la política educativa y su
relación con la internacionalización y la cooperación internacional en la educación superior de México, la definición de “política” es el punto de partida. Para Latapí, P. (2004), una “política” es un cierto modo de proceder a lo que se otorga prioridad, y
una política de Estado muestra un carácter más irreversible por
su mayor estabilidad temporal, y por tanto, un mayor compromiso del Estado con ellas. Se distingue de una mera política gubernamental, porque aquélla no se limita a periodos del gobierno en turno, y uno de los requisitos asociados es contar con una
base en la legislación.
La reforma educativa hace alusión a: “cambios y transformaciones en el sistema escolar en cuanto a factores de filosofía educativa, política escolar, currículo, pedagogía, didáctica, organización, gestión, financiamiento y su vinculación con
el desarrollo de las naciones” (Vásquez, 2011); es decir, que una
reforma se orienta no sólo a producir cambios instrumentales
de la acción educativa, sino también al nivel de las mentalidades, porque implica transformaciones profundas en los modos
de pensar y de actuar en educación. La reforma educativa puede referirse a los sistemas nacionales, a las instituciones y a los
niveles escolares.
La cooperación internacional ha sido definida como “un
elemento estratégico para el fortalecimiento de las instituciones
de educación superior mexicanas, a través del aprovechamiento de las ventajas comparativas existentes en cada una de ellas”
(Anuies, 1999). El gobierno mexicano concibe la cooperación in39
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ternacional en tres modalidades: vertical, horizontal y triangular,
y las define dentro del artículo cuarto de la Ley de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, de la siguiente manera:
I. Cooperación horizontal: La cooperación para el desarrollo
económico y social en la que los recursos del oferente son
complementados con recursos de contraparte aportados
por el receptor.
II. Cooperación triangular: Modalidad de cooperación en asociación con una fuente tradicional bilateral o multilateral,
para concurrir, conjuntamente, en acciones en favor de una
tercera nación demandante, de menor o similar desarrollo
relativo.
III. Cooperación vertical: La cooperación que se otorga a países
en vías de desarrollo sin aporte de recursos de contraparte (sre, 2011).
Se reconoce que los escenarios laborales y de convivencia
emergentes requieren de competencias y conocimientos que en
ocasiones, los investigadores, docentes o funcionarios de gobierno no poseen. Además, existe la necesidad de conseguir conocimiento y habilidades de un modo que no puede ser el de la
enseñanza y el aprendizaje tradicional escolar, sino a través de
procesos de interacción con el mundo. Braslavsky y Cosse (1996),
lo explican así:
Todos los investigadores reformadores y
buena parte de los demás trabajadores simbólicos ocupados en el sector educación de los estados latinoamericanos, coinciden en señalar la necesidad de contar ellos mismos y sus colegas y
miembros de equipos, con una serie de competencias profesionales que pocos han desarrollado: polivalencia, audacia para enfrentar desafíos, apertura multicultural y capacidad de discernimiento
para transferir experiencias de otros países y contextos; dominio de idiomas extranjeros, capacidad
para comunicar proyectos y resultados a diferentes públicos y con distintos lenguajes, percepción
de la necesidad y consecuencia en la presupuestación de toda nueva iniciativa, disposición y habilidad para negociar, entrenamiento para trabajar
en equipos multidisciplinarios, capacidad de diseño, seguimiento y monitoreo de procesos complejos (Braslavsky y Cosse, 1996).

40

Política

educativa y su relación con la internacionalización y la cooperación

...

Estas ideas coinciden con los resultados de procesos de reflexión en México, generados al interior de la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies,
2000), que a su vez, serían la base para una movilización intensa
en materia de cooperación nacional e internacional de sus instituciones afiliadas (iniciada en el 2000), con miras a ayudar a las
instituciones de educación superior en sus procesos de internacionalización (Amador, 2004).
Hay que distinguir —sin embargo— dos conceptos que
aparecerán en este artículo, asociados y con relativa constancia:
cooperación internacional e internacionalización. La primera es
el instrumento, es el medio del cual se vale la internacionalización para cumplir con sus fines; mientras que la internacionalización es el proceso de integrar la dimensión internacional e
intercultural en la enseñanza, la investigación y el servicio en
la institución (Knight, 1999). La internacionalización es también vista como un medio para ayudar a la institución a elevar
sus estándares de calidad (Sebastian, 2002), a partir de los resultados exitosos en sus procesos y actividades internacionales como la movilidad académica para estudiantes y profesores,
asociaciones, consorcios y proyectos en cooperación internacional; programas de doble grado y grupos de investigación internacional (Knight, 2012). Por supuesto hay otras formas de ver la
internacionalización, pero baste decir que los reconocidos efectos positivos que ella produce, hoy son considerados como parte
de la definición misma de calidad de la educación, incluso como
parte de la responsabilidad social de las instituciones de educación superior. Por ejemplo, James A. Anderson (2008:167) afirma que actualmente, los conceptos de calidad y excelencia en la
educación superior no pueden ser completamente alcanzados,
ni siquiera pensados en un contexto del siglo xxi si ellos no incluyen la diversidad y la competencia global como parte de los
logros de los estudiantes.
La internacionalización, al ser comprehensiva, rebasa el
concepto de cooperación internacional, aunque ésta es una condición importante para ayudar a las instituciones a implantar,
desarrollar y consolidar sus procesos de internacionalización, lo
que significa también, ayudarlas a ganar calidad en los procesos y productos de sus funciones sustantivas. Los especialistas
aseguran que “para contribuir al mejoramiento de la calidad y
de la pertinencia de la educación superior, así como para apo41
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yar la implementación de los cambios y transformaciones que el
sistema educativo requiere para responder a los retos del nuevo siglo, es necesario diseñar políticas de internacionalización
(Gacel, 2003). En tal sentido, la política para la cooperación internacional en México es apenas el paso previo, necesario, pero
no suficiente, para establecer en el futuro una política de Estado que garantice, más allá de las políticas gubernamentales, el
desarrollo de la internacionalización de la educación superior
en México. Mientras esto ocurre, países como Corea del Sur,
Japón, Australia y China, llevan entre 20 y 30 años de haberle apostado a la internacionalización de sus sistemas de educación, vía la cooperación internacional.
El accionar de la Anuies, y posteriormente de otras organizaciones, así como iniciativas individuales de algunas universidades que definieron una política propia de internacionalización, y que para alcanzar sus objetivos desarrollaron fuertes
programas de cooperación internacional, se pueden identificar
ahora como el preámbulo para la publicación de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de abril de 2011 en México. Se
trata del primer mandato de Estado que sirve de base para una
reforma educativa asociada a la cooperación internacional en
la educación superior. No obstante, el sitio que ocupa México
en los índices de competitividad internacional (Imco, 2011), así
como los profundos contrastes entre la riqueza y la pobreza al
interior del país, requieren de una profunda reflexión en la academia, y del diseño de estrategias creativas para que los beneficios de los procesos de internacionalización, vía la cooperación
internacional, realmente alcancen a todos.
La competencia internacional e intercultural es actualmente un requisito para que los egresados sean globalmente
competentes; por tanto, las condiciones que favorecen el desarrollo de esas competencias deben ser factibles a todos los estudiantes.

Características de la política y reforma educativa
en América Latina
Las características en materia de política y reforma educativa en América Latina no escapan a las tendencias típicas
mostradas en otras regiones del mundo asociadas, al grado de
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desarrollo; no obstante, tienen también un sello que las hace diferentes debido a su diversidad social y política.
Se ha observado que mientras los países desarrollados establecen políticas y emprenden reformas orientadas a elevar la
calidad educativa de sus pueblos, los países en desarrollo o subdesarrollados enfocan su política y sus reformas en la ampliación de cobertura y acceso a la educación (Vásquez, 2011).
Parece que existe una lógica en el orden secuencial en que
se han planteado las políticas y emprendido reformas en materia de educación en las distintas regiones del mundo, en la medida que se van satisfaciendo ciertas necesidades que la clase
política considera prioritarias: ampliación de cobertura y acceso, calidad educativa y cooperación internacional. Ése ha sido
el orden consecutivo para avanzar en materia educativa en el
mundo (Vásquez, 2011).
En América Latina se aprecia un modelo mixto al conservar características de los países subdesarrollados, y al mismo
tiempo integrando compromisos con la formulación de políticas
y reformas educativas que son propias de los países desarrollados. Navarro lo expone así: “…De un análisis minucioso se desprende que (en América Latina) se están aplicando dos clases de
políticas educativas. La primera engloba un conjunto de políticas básicas para mejorar la calidad y eficiencia, que son muy rígidas y resisten todo cambio fundamental. La segunda abarca
un conjunto de políticas periféricas, relacionadas con la expansión y crecimiento de la matrícula, que son sumamente adaptables y hasta volátiles, y son objeto de modificaciones regulares,
quizá con demasiada frecuencia…” (Navarro, 2006).
En comparación con Asia, por ejemplo, en cuya región
confluyen economías desarrolladas y subdesarrolladas, las políticas y reformas educativas están perfectamente diferenciadas
de la secuencia antes descrita. Así, los países como Japón y Corea donde las políticas y reformas educativas son orientadas a la
calidad, van desde la promoción y creación de condiciones para
desarrollar la competencia personal de los individuos, de tal forma que puedan desempeñarse con éxito en un mundo globalizado, hasta incrementar los años de estudio obligatorio para toda
la población, con el fin de llevar al país hacia mejores niveles de
educación (Vásquez, 2011).
Esto significa garantizar las condiciones que permitan a
toda la población acceder de un nivel educativo a otro en térmi43
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nos de años formales de educación cursados. Esta característica aparece en distintos países en términos de metas de mediano
y largo plazo, de tal forma que mediante la política y sus reformas educativas, se conduce a la población, de manera progresiva y gradual, hacia niveles homogéneos de crecimiento educativo formal. Por supuesto que esta serie de medidas tienen un
costo económico, que en general, es congruente con el nivel de
desarrollo y competitividad de los países. Por ejemplo, en 2010,
cuando México ocupó el lugar número 32 en el índice de competitividad internacional, evaluado por la estabilidad de la economía, por el mercado de factores eficiente y por los sectores precursores de clase mundial, Japón y Corea del Sur ocuparon el
lugar número 16 y 19 con relación a la economía mundial (Imco,
2011), lo cual aporta una idea del nivel de esfuerzo que cada
país debe hacer para cumplir con los objetivos planteados para
la educación de su pueblo, con relación al gasto que ello representa.
En América Latina los grupos de poder, al vincularse con
las economías en crecimiento, especialmente con Asia, consideraron la presión de incrementar la calidad de la educación para
ser competitivos, pero también porque se dieron cuenta que la
política educativa orientada exclusivamente a la ampliación de
cobertura y acceso, no garantizaría la competitividad económica (Navarro, 2006).
Una crítica a los procesos de reforma de los últimos diez
años en América, es que le han apostado al proceso de gestión
como panacea de los males de la educación, pero ha habido una
ausencia de reflexión en torno a la naturaleza educativa de la
gestión, lo cual ha provocado un distanciamiento entre la organización académica-escolar y los procesos en el aula, entre las
preocupaciones administrativas y financieras y las pedagógicas
(Krawczyk, 2002).
Se advierte un esfuerzo real por generar avances en el desarrollo de América Latina, vía la reforma educativa, sin haber
encontrado aún estrategias que —articuladas— garanticen la
sustentabilidad de los procesos de reforma, mediante avances
progresivos y graduales en el continente.
Se dibuja también un círculo virtuoso mediante el cual
la cooperación internacional es reconocida implícitamente como
un factor que ayuda al crecimiento económico, y a elevar la calidad, pero también se necesita elevar la calidad interna como
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prerrequisito para ganar o conservar “cooperantes o socios de
calidad”, para ser competitivos.

El paso de la formulación de la política
a la instalación de los procesos de reforma
educativa: un desafío constante
La dimensión política ha sido un elemento clave no sólo para la
formulación de reformas educativas, sino para su sustentabilidad en América Latina. Aunque las dimensiones financieras y
técnicas son también fundamentales, es la concertación política la que ha permitido construir alianzas, y con ello trascender
la formulación de políticas de gobierno a las políticas de Estado
(Krawczyk, 2002).
Aunque se reconoce el papel clave de la educación para
impulsar el desarrollo social y económico, el proceso de implementación de reformas para inducir cambios que conduzcan a
mejorar su calidad, con frecuencia enfrentan obstáculos políticos.
De hecho, “…el propio diseño de las políticas educativas
está fuertemente determinado por los intereses, las representaciones y las prácticas de numerosos actores, en diversos escenarios, y no sólo por la actividad del Congreso y su resultado
normativo” (Braslavsky y Cosse, 1996).
En el caso de América Latina, esto se dibuja claramente
debido a la falta de conciliación de intereses entre los principales actores en la formulación de política educativa, en general:
el ejecutivo, los sindicatos, los estudiantes, sus familias y otros
segmentos de la sociedad (Navarro, 2006), lo que hace complejo
y más lento llevar el proceso de reforma a las aulas.
Se reconoce que cuando los costos de una política recaen
en grupos de interés específicos, y sus beneficios están dispersos, es difícil adoptarla y tal parece que las reformas orientadas a elevar la calidad de la educación, es el ejemplo más claro, porque sus beneficios recaen en el conjunto de la sociedad,
mientras los grupos que asumen sus costos se hacen visibles
(Gajardo, 2000). Éste es precisamente el desafío que plantearía el diseño de una política de Estado para la internacionalización de la educación superior, pensando en que el concepto de
internacionalización y su objetivo estén orientados a elevar la
calidad educativa, hacia dentro del sistema de educación y de
45
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las instituciones de educación superior. Por otra parte, la clase política tiende a priorizar las reformas económicas sobre las
educativas, pues al tener un plazo corto en sus cargos administrativos, tienen prisa por demostrar resultados tangibles a corto plazo, lo que les garantiza votos para perpetuarse en el poder.
Los cambios y beneficios producidos por una reforma educativa
en cambio, son de más largo plazo; la descentralización también
es un obstáculo político para el éxito de las reformas educativas, porque sus principales elementos a favor (la redistribución
del poder, el aumento de la eficiencia de los servicios públicos y
el mejoramiento del aprendizaje), están en conflicto directo con
el interés inherente de los Estados por centralizar la autoridad
(Gajardo, 2000). El más reciente ejemplo de lo anterior, se destaca en el siguiente párrafo referido a la forma de tomar decisiones de Estado:
La segunda lección que recibimos de los
Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), y
de otros países que han ido más allá de los Brics,
es que en esos países el consenso social se usa
para dirigir las acciones del país hacia un futuro más próspero. Aquí se explotan los desacuerdos para forjar ganancias políticas de muy corto
plazo. (Instituto Mexicano para la Competitividad,
Imco, 2011).

De frente a dichos obstáculos, algunos procesos exitosos
de reforma educativa en distintas regiones del mundo permiten identificar la existencia de mecanismos facilitadores para
su instalación, tales como: incremento de subsidios a las escuelas y mejora de salarios a los profesores, enfoque gradual en lugar de global, en la instalación de los procesos de reforma, la
asignación de responsabilidades clave a funcionarios con menos
probabilidad de rotación y tiempo más prolongado en sus cargos, así como la existencia de vínculos con el mundo exterior y
la cooperación en un contexto global. (Gajardo, 2000).
En síntesis, los obstáculos políticos vinculados a la instauración de los procesos de reforma, referidos a la concentración del costo y la distribución de los beneficios, la baja incidencia y menor poder de los promotores de políticas en el área
de la educación, y las dificultades que impone la descentralización, pueden ser evitados mediante elementos “facilitadores”
que ya han sido observados en distintas regiones del mundo,
entre ellos, los vínculos y la cooperación internacional.
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La situación de México en materia de internacionalización
y cooperación internacional en la educación superior
Si se atiende la definición de política de Estado hecha por Pablo
Latapí y en especial los requisitos asociados a ella, se confirma
que México ha llegado tarde a la promoción de procesos de cooperación internacional, como una política de Estado para mejorar, entre otros rubros, la calidad interna en la educación, y en
particular, la educación superior.
Según Latapí, una política de Estado debe ser formulada
por el Estado mismo,2 contar con una base en la legislación de
tal manera que su vigencia no dependa del gobierno en turno,
que el público afectado por ella la conozca y en términos generales la acepte, y finalmente, que haya rendición de cuentas de
los responsables de aplicarla (Latapí, 2004).
Con base en lo anterior, la política de cooperación internacional en México, aunque tiene antecedentes en políticas gubernamentales de apoyo, se ha convertido en política de Estado
a partir de la formulación de la “Ley de cooperación internacional para el desarrollo” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2011 (Sre, 2011).
Antes de esta ley, el gobierno, a través de instancias como
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para
la Ciencia y la Tecnología, la Secretaría de Educación Pública
con sus direcciones de relaciones internacionales, de proyectos estratégicos y de proyectos especiales, ha impulsado diversos programas de cooperación internacional en materia educativa. También, es necesario señalar, que en México, la citada ley
tiene como antecedente una actividad intensa de algunas organizaciones e instituciones de educación superior, que ya venían
trabajando procesos de educación internacional y de internacionalización de la educación superior en su sentido más am2

En este caso, el Estado hace referencia a las democracias fincadas en un estado de derecho, mismo que establece una estructura jurídica para ejercer el poder.
Por ejemplo, en México la estructura es presidencialista con tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente es el titular del Poder Ejecutivo, responsable de la administración pública y tiene dos rangos: es jefe de gobierno y jefe
de Estado. El Estado entonces, es el organismo político de México. Tiene una estructura jerárquica con Secretarías de Estado, entre las que se encuentra la Secretaría de Educación. Con relación al Poder Legislativo, la Cámara de Diputados
representa a la gente y la Cámara de Senadores representa a las entidades federativas. El Poder Judicial es el responsable de administrar la justicia en la sociedad, mediante la aplicación de las normas jurídicas.
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plio, usando como principal instrumento a la cooperación internacional.
Por tanto, los consensos para la implantación de la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, vinieron de las
propias instancias gubernamentales, pero también —de manera importante— de las universidades, asociaciones de profesionales e instituciones de educación superior, quienes han sido
las grandes impulsoras de los procesos de internacionalización,3
vía la cooperación internacional, durante los últimos doce años.
Dos hechos relevantes han abonado —en sentido positivo— para avanzar en la definición de una política de Estado
de esta naturaleza. Desde el gobierno, a través del Subsistema
de Educación Superior, se implementó el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep) en 1996, y más tarde, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (Pifi). Con ambos
instrumentos, el gobierno impulsó la formación de maestros y
doctores, así como una cultura de autoevaluación y rendición de
cuentas en las instituciones de educación superior, lo que colocó al subsistema y sobre todo a las universidades públicas, en
el camino de la calidad educativa.
El concepto de calidad que se “permea” en los procesos de
cambio introducidos a partir del Promep en las instituciones de
educación superior (Ies) de México, está más asociado a la “idoneidad de los fines” que a las definiciones de excelencia, lo cual
permite “que los fines sean definidos dentro del marco de los
objetivos y principios institucionales, de manera que la calidad
queda demostrada al lograrlos” (Woodhouse, 2001). Por cierto, que este concepto necesariamente se trasciende al momento
de adoptar una política de internacionalización, cuyos procesos
permiten —aunque no haya un propósito explícito— establecer
comparaciones entre distintos estándares —si los hubiera— de
calidad.
En segundo lugar, la inclusión del tema de la internacionalización en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012
(Sep, 2007), hace visible la voluntad política, aunque ésta no
haya sido acompañada de suficiente apoyo técnico y financiero para el diseño de una estrategia de internacionalización de
la educación superior articulada, que ayude al país a fortalecer
3
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su capacidad académica y científica. Habría que señalar también que el tema no es abordado como un elemento estratégico para el avance del sistema de educación en México. Aunque
la internacionalización se presenta asociada a la calidad de la
educación, dentro del objetivo número uno, dedicado a “Elevar
la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su
nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso
a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional” (Sep,
2007). En realidad, aparece dentro del documento de referencia,
como la última de las estrategias y sin indicadores para realizar su seguimiento. No obstante, se reconoce que, por primera
vez, apareció la internacionalización en un documento de planeación de la educación mexicana elaborado desde el gobierno,
y en ese sentido se convierte en la primera política pública en
la materia, con la limitante de la fragilidad indicada por Latapí
(2004), cuando las políticas no tienen un sustento en la legislación. Al aparecer el tema de la internacionalización en la agenda nacional, se hace doblemente necesaria por la misma cooperación internacional.
El aporte de las organizaciones y asociaciones ha sido fundamental para el consenso no sólo de la política de gobierno para
la internacionalización, sino fundamentalmente para el establecimiento de una política de Estado dedicada a la cooperación
internacional, que seguramente impulsará los procesos de internacionalización de la educación superior mexicana. La Anuies
ha sido clave en el desarrollo del Subsistema de Educación Superior de México, por lo que en 1998 elaboró la visión de la educación superior hasta el año 2020 y lo hizo a través de un documento estratégico al que denominó “La educación superior en
el siglo xxi, líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de
la Anuies” (Anuies, 2000). La visión anuncia “…que para entonces
habrá un compromiso efectivo del gobierno en todos sus niveles
(federal, estatal, municipal), de los poderes legislativos y de la
sociedad civil, con la educación superior. Considera la existencia de un sistema de educación superior vigoroso, que realizará
sus tareas sustantivas de formación de profesionales e investigadores, de generación y aplicación del conocimiento, y de extensión y preservación de la cultura, en condiciones de calidad,
pertinencia, cobertura y equidad equiparables con los indicadores internacionales. Finalmente, establece que la educación, y
la educación superior en particular, contribuye de manera fun49
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damental a que los mexicanos disfruten de paz y prosperidad en
un marco de libertad, democracia, justicia y solidaridad” (Anuies, 2000).
En el citado documento la Anuies anuncia la transformación del Sistema de Educación Superior (Ses) hacia un sistema abierto con características que hoy son una realidad, como
las redes de académicos y de instituciones, la cooperación, la
movilidad y el intercambio (Anuies, 1999), anunciadas desde entonces como palancas de desarrollo del Ses (Anuies, 2000). En
el 2000 se establecieron las redes como forma de organización
y método de trabajo de la Anuies, y dentro ellas las de movilidad académica cumplieron un papel estratégico para iniciar
los procesos de internacionalización de las instituciones de educación superior en México, vía la cooperación académica (Amador, 2004); aunque resulta claro que la movilidad estudiantil es
apenas una más de las acciones de internacionalización, importante sí, pero no la única, para formar estudiantes con visión y
competencia global. Más tarde, aquella visión de la Anuies fue
fortalecida con la publicación del documento titulado “Consolidación y avance de la educación superior en México” (Anuies,
2007). También, el programa editorial de la Anuies ha contribuido de manera significativa a la difusión de la internacionalización de la educación superior, junto con su programa de educación continua (Anuies, 2012).
La Asociación Mexicana para la Educación Internacional
(Ampei), fundada en julio de 1992, ha jugado también un papel estratégico en la difusión y capacitación de profesionales en
temas de cooperación internacional e internacionalización, mediante su conferencia anual y la revista “Educación global”, única en su tipo dedicada exclusivamente a temas de internacionalización en el país (Ampei, 2012). Para la ampei, la cooperación
internacional es el medio para operar las relaciones que ella
misma favorece entre sus miembros y su misión es “…coadyuvar al fortalecimiento de la calidad académica de las instituciones mexicanas de educación por medio de la cooperación internacional” (Ampei, 2012).
El Cumex se define como “un espacio común para la educación superior de buena calidad en el país”. Su propia constitución obedece a la aspiración de preparar a las Ies afiliadas
para la comparabilidad internacional. Para ello promueve una
alta competitividad académica y un enfoque estratégico que op50
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era en ocho áreas del conocimiento: arquitectura, biología, contabilidad y administración, ingeniería civil, psicología, medicina
veterinaria y zootecnia, medicina y química (Cumex, 2012).
Ha sido el Cumex la asociación impulsora de la definición
de indicadores de internacionalización en México, y del primer diagnóstico acerca de los procesos de internacionalización
de las Ies integrantes del consorcio, elaborado a partir de un
proceso voluntario de autoevaluación. Por tanto, junto con la
Anuies y la Ampei, se podrían considerar como los actores estratégicos en la creación de consensos favorables al tema de la
cooperación internacional y la internacionalización de la educación superior. El prestigio del Cumex y su capacidad de interlocución está dado por sus logros entre los cuales destacan “los
altos índices de egreso y tasa de empleo, superiores al 77% de
sus egresados. Vigorosos sistemas tutoriales que prestan servicios a más del 85% de los alumnos e incorporan hasta el 95% de
los profesores de tiempo completo. Tasa de retención y eficiencia terminal generacional del Cumex, de las más altas del país.
Respaldado por 329 programas educativos de técnico superior, profesional asociado y licenciatura, reconocidos por el sistema nacional de evaluación y acreditación. Una planta académica constituida por 6,918 profesores de tiempo completo, de los
cuales el 75.68% tiene estudios de posgrado y de ellos el 23.6%
con doctorado. 780 cuerpos académicos y 2,150 líneas de generación y aplicación innovadora del conocimiento” (Cumex, 2012).
Con base en lo anterior, los potenciales procesos de reforma educativa vinculados a la cooperación internacional, reconocida como un instrumento para la internacionalización que ayuda a incrementar la calidad interna, y al mismo tiempo a elevar
el nivel de competitividad en la educación superior, tienen ya un
punto de partida sólido al provenir de una política de Estado.
De ahora en adelante los desafíos tendrán que ver con la
creatividad del Estado para incidir en las mentalidades de los
dirigentes universitarios, para quienes —con sus excepciones—
el tema de la internacionalización y su principal instrumento: la
cooperación internacional, parecen aún lejanos y accesorios a
los propósitos fundamentales de la educación.
La corta visión de algunos líderes de la tarea educativa
en las Ies es una limitante que México ha padecido y que ahora
mismo está en crisis, envuelta en un círculo vicioso de disminución de presupuesto, necesidad de incrementar la calidad de la
51

Portes,

revista mexicana de estudios sobre la

Cuenca

del

Pacífico

educación, y la planeación de la tarea educativa del nivel superior, con la ausencia del tema de la internacionalización y la cooperación internacional, que deberían ser considerados elementos estratégicos para el desarrollo institucional y nacional. En
algunos casos la referida ausencia al interior de las Ies, es porque el tema ni siquiera aparece en la agenda institucional, y en
otros, porque se piensa que el poco presupuesto debe destinarse a satisfacer otras necesidades, generalmente vinculadas a los
procesos de ampliación de cobertura y acceso a la educación superior, antes que a los procesos de calidad vinculados a la internacionalización de la educación superior.
Pasar de un círculo vicioso a uno virtuoso, supone trabajar con el cambio de mentalidades en las Ies. El cambio de mentalidad implica reconocer el vínculo directo entre los procesos de
internacionalización, con los procesos de calidad educativa y el
papel crucial de la cooperación internacional, para alcanzar los
objetivos en esos temas. Los protagonistas y beneficiarios inmediatos de los procesos de la cooperación internacional (los profesores y estudiantes) han tomado conciencia mucho más rápidamente que los tomadores de decisiones, de la importancia de
usar la cooperación para internacionalizar su tarea académica
y su propio nivel de competencia. Así que ellos serán los principales facilitadores en la instauración de los procesos de reforma
educativa, vinculados a la cooperación internacional en las Ies.

Conclusiones
El orden observado como tendencia en la formulación de políticas y emprendimiento de reformas educativas en algunas regiones del mundo ha sido el siguiente:
1. Ampliar la cobertura educativa.
2. Garantizar el acceso a la educación para toda la población.
3. Implantar y mejorar la calidad educativa.
4. Cooperar con otros países como estrategia para continuar
mejorando la calidad.
No obstante, la cooperación internacional podría y debería
ser considerada como palanca para el desarrollo dentro de una
nueva concepción. Redimensionar su valor a la luz de un mundo global, significaría aceptar que ella misma, podría ayudar a
ampliar la cobertura educativa y a garantizar el acceso a la edu52
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cación a toda la población, al mismo tiempo que se emprendan
acciones dirigidas a incrementar y vigilar la calidad educativa a
través de procesos de internacionalización.
Vista como palanca para el desarrollo, la cooperación internacional en materia educativa provocaría saltos cualitativos
importantes al sumar voluntades y compartir capacidades y recursos nacionales e institucionales, que conducirían más rápidamente a los sistemas de educación superior de América Latina, y en particular de México, a incrementar su capacidad
competitiva no sólo en la formación de recursos humanos, sino
en aquellos que son capaces de producir las personas educadas:
conocimiento y factores que producen bienestar.
Reconocer que México está llegando tarde al establecimiento de una política de Estado para estimular y regular la cooperación internacional en la educación superior, será el primer
paso para construir sinergias que permitan homogeneizar los
beneficios de la cooperación internacional en las Ies del país, y
avanzar en los procesos de internacionalización. Esto favorecerá
la eliminación de brechas en la calidad interna, y además podría
definirse un perfil para el tipo de profesional y las características del ciudadano global, que México desea formar para contribuir de una mejor manera a su propio desarrollo.

Bibliografía
Amador, F.G. (2004). Movilidad Académica. La experiencia de las Ies
la Región Centro Occidente de la Anuies. Biblioteca Regional de
la Educación Superior. Colección Documentos. Anuies /Rco/
UdeC., Colima.
Ampei, (2012). ¿Qué es la Ampei? Disponible en: www.ampei.org
Anderson, J. A. (2008). Responsibility and Accountability. A
Willingingness to examine our promises and processes. En:
Driving change through Diversity and globalization. Transformative Leadership in the Academy. Chapter 8: 167-177, Stylus
publishing. Sterling, Virginia. Usa.
Anuies (1999). Cooperación, movilidad estudiantil e intercambio
académico. Líneas estratégicas para su desarrollo. Colima.
Anuies.
Anuies. (2000). La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la Anuies. México, D.F.
Anuies.
53

Portes,

revista mexicana de estudios sobre la

Cuenca

del

Pacífico

Anuies. (2007). Consolidación y avance de la educación superior en
México. México, D.F. Anuies.
Anuies. (2012). Programa de Educación Continua. Disponible en
http://www.anuies.mx.
Braslavsky, C. y Cosse, G. (1996). Las actuales reformas educativas en América Latina: Cuatro actores, tres lógicas y ocho
tensiones. En: Preal. No. 5, Buenos Aires, Argentina.
CUMex. (2012). ¿Qué es Cumex? Disponible en ttp://www.cumex.
org.mx/consorcio/index.php.
Gacel, A.J. (2003). La internacionalización de la educación superior. Paradigma para la ciudadanía global. Guadalajara, UdeG.
Gajardo, M. (2000). Obstáculos políticos en la implementación de las
reformas. Santiago. Preal. Formas y Reformas de la Educación.
Serie Políticas.
Imco (2011). Índice de Competitividad Internacional 2011, más
allá de los Brics (México, Brasil, India, Rusia y China). Consultado el 29 de enero de 2013. Disponible en http://imco.
org.mx/images/pdf/Indice-de-Competitividad-Internacional-2011.pdf
Knight, j. (2012). Concepts, Rationales, and Interpretive Frameworks in the Internationalization of Higher Education. En:
Deardorff, D.K., De Wit, H., Heyl, J.D., Adams, T., The Sage
Handbook of International Higher Education (pp.536), Section
A. Chapter 2:37-42. Usa. Sage
Knight, J. (1999). Internacionalización de la educación superior.
En: Anuies. Calidad e Internacionalización de la Educación Superior (pp. 19-35). México, D.F. Anuies /Unam. Colección Biblioteca de la Educación Superior. Serie Investigaciones.
Krawczyk, N. (2002). La reforma educativa en América Latina vista
desde los organismos multilaterales. En: Revista Mexicana de
Investigación Educativa. Vol. 7 No. 16. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. México. pp. 27-66.
Latapí, P. (2004). La política educativa del Estado mexicano desde
2002. En: Revista Electrónica de Investigación Educativa, 6 (2).
Consultado el 29 de agosto de 2011. Disponible en http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-latapi.html
Navarro, J.C. (2006). Dos clases de políticas educativas. La política
de las políticas públicas. En: Preal 36, pp.1-22. Santiago.
Sebastián, J. (2002). Informe de evaluación. Documento interno
entregado a la Universidad de Colima, como base para elaborar su plan de internacionalización.
Sep (2007). Programa Sectorial de Educación 2007-2012. México,
D.F.: Sep.
54

Política

educativa y su relación con la internacionalización y la cooperación

...

Sre (2011). Ley de Cooperación para el Desarrollo. D.F. Publicada
el miércoles 6 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Federación.
Vásquez, M.C.R (2011). Reformas y políticas educativas. Guadalajara. Ceubc. 23 pp.
Woodhouse, D. (2001). Calidad y aseguramiento de la calidad. En:
Anuies. Calidad e Internacionalización de la Educación Superior.
México, D.F. Anuies/Unam. Colección Biblioteca de la Educación Superior. Serie Investigaciones. pp. 37-54.

Fecha de recepción: 17 de octubre de 2012
Fecha de aprobación: 31 de enero de 2013
55

