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Ponencia a la que se dirige:  
 
Ponencia 1.- Itinerarios de formación del estudiante universitario 
 

Formulación concisa de la pregunta, objeción o complemento que se hace a la ponencia 
 
La internacionalización de la formación del estudiante exige que las instituciones de educación 
superior contemplen diferentes escenarios y acciones. No debemos caer en la reducción de 
entender esta dimensión internacional sólo referida a los programas de movilidad física.  
Las instituciones de educación superior deben ser innovadoras y ofrecer alternativas en los 
escenarios de movilidad a todos aquellos estudiantes que no pueden, o no quieren, 
desplazarse físicamente a otra institución a través de la movilidad virtual. Estos diferentes 
escenarios de movilidad aportan un importante factor de igualación de oportunidades, una 
oferta académica mucho más rica y que, además, propicia competencias por encima de las de 
carácter meramente intercultural. 

 
 
Argumentación de la pregunta, objeción o complemento anterior  (máximo 2000 palabras, 
incluyendo, en su caso notas y referencias) 
 
 

1.- La necesaria modernización de la universidad 
 

El nuevo paradigma de universidad exigiendo afianzar el proceso de internacionalización de la 

educación, lograr una mayor conectividad entre las instituciones a todos los niveles, a la vez 

que  diseñar estrategias que refuercen la identidad de cada institución. Este procesos de 

cambio está originando transformaciones en las instituciones de educación superior 

sumamente interesantes, una de ellas, bien relevante, es, sin duda, la internacionalización de 

nuestras instituciones.  

 

La UNESCO (2004), avanzó un documento en el que ya adelantaba esta situación, y en el que 

sostenía que las claves para entender esta sociedad emergente estaban en  
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• La importancia creciente de la sociedad del conocimiento. 

• El establecimiento de acuerdos comerciales que contemplan a la educación como un 

servicio más. 

• Las rápidas y constantes innovaciones relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

Todos estos elementos fueron los factores que han catalizado los cambios operados en estas 

instituciones, entre los que podrían destacarse: 

 

• La aparición de nuevos proveedores de educación superior 

• Las nuevas formas de facilitar educación, como es el caso de la educación a distancia 

y virtual. 

• La mayor diversificación de diplomas y títulos de educación superior. 

• El aumento de la movilidad de estudiantes, profesores, programas, etc. 

• Las propuestas educativas transnacionales 

• La planificación de la educación superior dentro del paradigma de la educación a lo 

largo de la vida. 

 

Este proceso de la mundialización de la educación superior, interrelacionado con la 

globalización, fenómeno que posibilita la creación de vínculos y espacios sociales 

transnacionales, ha supuesto que cualquiera pueda beneficiarse de realidades y procesos que 

se producen en otros países, independientemente de su situación geográfica. Pero no ha de 

obviarse que este proceso de internacionalización también se plantea como un proceso 

múltiple con consecuencias tanto económicas, sociales, políticas como culturales para la 

educación superior, siendo una de las más evidentes que los Estados ya no serán los únicos 

proveedores de educación superior, ni la comunidad universitaria será la única que decida en 

las instituciones universitarias  en todo lo relativo a la planificación académica. Ello conlleva, 

como no puede ser de otra forma, oportunidades y desafíos para cada país, para cada 

institución universitaria, a la vez que la presencia de nuevos tipos de estudiantes y de 

profesores, nuevos actores en el campo educativo, nuevas reglas en el diseño y certificación 

de los títulos, la interconexión de las instituciones de enseñanza superior, la apertura del 

curriculum a temáticas internacionales, materias mucho más vinculadas con el exterior, etc. 

(Malo, 2005; Ramos, 2003).  

 

2.- Qué entendemos por la internacionalización de la educación superior 
 

Para definir este concepto, tomamos la definición de Knight (2003), que la entiende como “un 

proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el objetivo, funciones 

o prestación de los servicios de la educación postsecundaria”. Es decir, es un trabajo continuo 

de cada institución por  incluir en su proyecto educativo diferentes perspectivas, culturas y 
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visiones de la sociedad mundial con el objeto de incorporarla en su propia planificación, tanto 

desde la vertiente académica, como de la gestión y la investigación. Se trata de una dimensión 

que ha cobrado fuerza en los últimos años dado que se ve en ella la posibilidad de extender su 

influencia tanto las naciones como las propias instituciones de educación superior a nivel 

(Fernández López, 2006): 

 

• Cultural: potenciando la identidad cultural de la nación, a la vez que la comprensión de 

la diversidad, o el desarrollo de la ciudadanía. 

• Político, favoreciendo la competitividad nacional, a la vez que se potencia la política 

exterior, colabora con otros países en su desarrollo. 

• Económicos, a través del crecimiento económico, el mercado de trabajo, la autonomía 

financiera de la institución, etc. 

• Académicos, favoreciendo la producción de conocimiento, la mejora de la calidad, la 

dimensión internacional de la docencia y la investigación, mejorando el nivel de 

especialización, etc..  

 

Todo ello se logra gracias a estrategias específicas que deben seguir las instituciones de 

educación superior, como son (de Wit, 2002): 

 

• Las redes de carácter regional e internacional. 

• La movilidad estudiantil. 

• La movilidad de profesores e investigadores. 

• La oferta educativa internacional a través de titulaciones conjuntas o acuerdos 

interinstitucionales. 

• Las investigaciones conjuntas.  

• La oferta de programas de enseñaza de idiomas y cultura locales. 

• La cooperación al desarrollo.. 

• La internacionalización de los currícula.  

 

En la actualidad, todas las universidades están desarrollando en sus planes estratégicos, de 

una u otra forma, todos estas propuestas, y participando en redes tanto de ámbito regional 

como internacional para su logro.  

 

3.- ¿Por qué la internacionalización de la educación superior? 
 

Esta nueva situación a la que se enfrenta la educación superior favorece que pueda aportar 

más oportunidades de formación a todo profesional a lo largo de toda su carrera profesional. 

Esta posibilidad conlleva que se establezca necesariamente una mayor relación entre la 

educación superior y el ámbito económico y profesional, adecuándose a las demandas reales 

de la sociedad.   A la vez que apuesta por la cooperación internacional, especialmente a través 
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de acciones conjuntas y convenios entre diferentes instituciones a nivel nacional, regional e 

internacional, ya que “los establecimientos de enseñanza superior del mundo entero tienen la 

responsabilidad social de contribuir a reducir la brecha en materia de desarrollo mediante el 

aumento de la transferencia de conocimientos a través de las fronteras, en particular hacia los 

países en desarrollo, y de tratar de encontrar soluciones comunes para fomentar la circulación 

de competencias y mitigar las repercusiones negativas del éxodo de competencias” (UNESCO, 

2009, 4).  

 

Pero, ¿qué le pide la sociedad a la universidad? Antes que nada un modelo mucho más flexible 

y permanente capaz de atender de forma mucho más ágil sus necesidades y demandas. 

Capaz de adecuarse a los diferentes sectores de formación, a la vez que a los diferentes 

escenarios en los que estamos trabajando e interaccionando. Capaz de atender la diversidad 

de la población que quiere acceder a la universidad, por lo que debe crear y facilitar diferentes 

escenarios de enseñanza-aprendizaje, sean éstos de relación presencial o, a distancia y virtual, 

gracias a las cuales todos puedan optar por la formación 

 

4.- La movilidad de los actores de la educación superior, manifestación de 
internacionalización 
 

La movilidad de los diferentes actores de toda institución universitaria ha estado siempre ligada 

con la proyección internacional de ésta, de su competitividad y de su capacidad de formar 

profesionales que respondan a las exigencias de su entorno social. Movilidad que se ha 

entendido como el desplazamiento físico a otra institución, nacional o extranjera, a la que se 

acude para recibir formación parcial o completa (puede ser por un semestre, un ciclo de 

estudios o unos créditos) (García Aretio, Alvarez y Ruíz Corbella, 2008). Ésta se consolida en 

la medida en que se favorece la cooperación entre las instituciones y se genera una confianza 

entre ellas, gracias a la transparencia en toda su comunicación y gestiones y a la reciprocidad y 

flexibilidad. “La movilidad en la formación, es decir, la movilidad transnacional a fin de adquirir 

nuevas competencias, constituye una de las principales maneras de poder mejorar la 

empleabilidad futura y el desarrollo personal, especialmente en el caso de los jóvenes. Los 

estudios confirman que la movilidad en la formación es positiva para el capital  humano, ya que 

los estudiantes adquieren otros conocimientos y desarrollan nuevas competencias lingüísticas 

e interculturales. Además, las empresas reconocen y valoran estos beneficios” (COM 329/3, 

2009, 3). El gran cambio que se ha consolidado en este siglo XXI en las propuestas de 

movilidad son dos:  

 

En primer lugar, la movilidad ficticia, gracias a la liberalización del mercado, en el que las 

instituciones de educación superior se instalan en otros países diferentes al suyo a través de 

franquicias, extensiones, acuerdos interinstitucionales, programas conjuntos, etc. 
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Y, en segundo lugar, la movilidad virtual, en la que, gracias a las tecnologías de la información 

y la comunicación, podemos cursar parte de nuestros estudios en otra institución sin necesidad 

de desplazarnos físicamente.  

 

En ambos casos, estas opciones responden a la cooperación internacional, así como a la 

responsabilidad social de la educación superior al posibilitar el acceso a la universidad a todas 

aquellas personas que, por diferentes motivos: personales, económicos, familiares, etc., no 

pueden desplazarse a la institución universitaria escogida.  Es decir, poder desarrollar parte de 

sus estudios en otra universidad, con el fin de completar su currícula con otras opciones no 

contempladas en su institución, favorecer la educación internacional del estudiante, el 

conocimiento y comprensión de otras culturas, adquirir competencias para la competitividad 

profesional, etc. (García Aretio, Alvarez y Ruíz Corbella, 2008). Movilidad que se está 

potenciando desde la Unión Europea especialmente a través del Proceso de Bolonia. Desde 

esta instancia se ha observado la utilidad de ésta para alcanzar los objetivos de educación y 

formación planteados por la Unión, por lo que en la última reunión de Ministros de Educación 

celebrada en Lovaina (2009) se acordó adoptar un objetivo relativo a la movilidad en la 

educación superior en el contexto del Proceso de Bolonia, que establece que, a más tardar en 

2020, un mínimo del 20 % de los estudiantes que obtengan una titulación en el Espacio 

Europeo de la Educación Superior deberán haber cursado estudios o haber pasado un periodo 

de formación en el extranjero.  

 

Y dentro de esta movilidad se favorecería, no sólo la movilidad física de los estudiantes, sino 

también la virtual en una clara opción de complementariedad de dos formas, de aprovechar 

todos los escenarios posibles de formación y de fomentar la equidad en todas sus 

manifestaciones. No cabe duda, “(…) la movilidad virtual abre perspectivas hasta ahora 

cerradas a un gran número de estudiantes dadas sus condiciones personales, familiares, 

económicas, motivaciones, etc. (…) Por si misma, o en combinación con estancias 

presenciales, la movilidad virtual es una herramienta útil para ampliar la oferta de cooperación 

entre instituciones de educación superior, mejorar la oferta curricular, ofrecer una experiencia 

multicultural y aumentar la calidad de la formación ofertada, permitiendo adecuarse de forma 

más plena a las características que exige la sociedad en red de nuestro siglo” (Ruiz Corbella, 

García Aretio, 2010, 254). De esta forma, la movilidad ha pasado de ser algo minoritario, 

ocasional para las universidades, a ser un punto clave que debe ser planificado y atendido por 

la propia institución y elemento de su calidad. La movilidad de los estudiantes se espera que 

continúe como una de las áreas más dinámicas de las instituciones de educación superior, y 

que favorece la cooperación internacional de estas instituciones, a la vez que abre las puertas 

a otras actividades de investigación, lo que muestra su inmenso potencial (Mason, 2007).   

 

La movilidad virtual es, en este sentido, una opción que garantiza la igualdad de oportunidades 

para todos, a la vez que aporta el aprendizaje de competencias innovadoras en el proceso 
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formativo de todo ciudadano. Bien es sabido que la educación a distancia resulta un 

instrumento eficaz para la democratización en el acceso a la educación y, por tanto, para la 

igualación de oportunidades (García Aretio, 2001). 

  

Por otra parte, la movilidad virtual, además de brindar a los estudiantes todas las posibilidades 

de la educación a distancia, supone una vía para la adquisición de todo tipo de competencias, 

no sólo las de carácter intercultural, propias del cambio de universidad, sino que ha de 

destacarse como una sencilla vía para la asimilación de competencias tecnológicas 

imprescindibles en el universitario de hoy.  

 

Tre 
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